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MATERIA
Lengua castellana
Lecturas

Diccionario Escolar

TÍTULO - EDICIÓN (1)
Libro 4º de Primaria Lengua SHC ED19

EDITORIAL SANTILLANA
ISBN: 9788468048505

NESQUENS, D. Hasta (casi) 100 bichos
Ilustrado por Elisa Arguilé

EDITORIAL ANAYA
ISBN: 9788466708531

MOURE, G. Palabras de caramelo
Ilustrado por David Godoy

EDITORIAL ANAYA
ISBN: 9788466715713

Para quienes no tengan, se sugiere: Diccionario básico
de la lengua española. Primaria. José Manuel Blecua.

EDITORIAL SM
ISBN: 9788467573763

4º de Primaria Matemáticas SHC ED19

EDITORIAL SANTILLANA
ISBN: 9788468048970

Amistad

EDITORIAL ANAYA
ISBN 978-84-698-5344-3

Matemáticas
Religión católica

EDITORIAL – ISBN

(1) Se adquirirán los libros de texto correspondientes a la última edición.
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MATERIAL ESCOLAR
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o Estuche con bolígrafos azul, negro y rojo borrables, colores, lápices del Nº2, goma, sacapuntas. (No
especificamos cantidad, pero el estuche tiene que contar siempre con lo necesario).
o 2 libretas de espiral de alambre sin línea de perforación, de tapa dura, tamaño folio, con pauta (dos
líneas) y margen. (No átoma, que no se puedan extraer las hojas fácilmente).
o 2 libretas de espiral de alambre sin línea de perforación, de tapa dura, tamaño folio con pauta de
cuadros (no rectángulos), y margen. (No átoma, que no se puedan extraer las hojas fácilmente).
o Juego de reglas (incluido transportador de ángulos) y compás.
o 1 carpeta tamaño A4 con solapa y goma.
o Subrayador(es); pegamento de barra y tijeras.
o 1 memoria USB (1 GB como mínimo).
o 2 cajas de pañuelos de papel tamaño familiar.
o Flauta dulce (por ejemplo: Hohner).
o Bolsa de deporte con el equipo de gimnasia, con el logo de la Escuela (camiseta de manga corta,
pantalón corto y zapatillas blancas de gimnasia para interior y, chaqueta y pantalón de chándal para
exterior). Toda la ropa marcada con el nombre y el curso P4ES.
o Bolsa de deporte con el equipo de natación (bañador y toalla). Opcional: chanclas (recomendado) y/o
calcetines de piscina, gorro, gafas. Toda la ropa marcada con el nombre y el curso P4ES.
Todos los materiales marcados con el nombre en la parte exterior.

