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RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2022/2023

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁREAS

TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

Lengua 4 “Aprender es crecer”
Matemáticas 4. Aprender es crecer
Cuaderno Números y operaciones 8
Superpixépolis 4º Libro.

9788467877557
9788467877625
9788468012346
9788426396235

ANAYA
ANAYA
SANTILLANA

Cuaderno Ciencias de la Naturaleza

9788426396242

Ciencias Sociales

Superpixépolis 4
Superpixépolis 4º Libro

9788426396297

Inglés Class Book
Inglés Activity Book
Lecturas

Cuaderno Ciencias Sociales
Superpixépolis 4
Oxford Rooftops 4º. Class book
Oxford Rooftops 4º. Activity book
“El lobo Lupas” 4

Lengua
Matemáticas
Matemáticas
Ciencias Naturales

9788426396303
9780194503518
9780194503525
9788467878806

EDELVIVES

EDELVIVES
OXFORD
OXFORD
ANAYA

Los materiales ordinarios de clase (lápices, gomas…), que figuran en la lista deberán traerse a clase el primer día lectivo.
El material debe ser revisado y repuesto con frecuencia suficiente para que no falte nada que pueda ser necesario.
Algunos de estos materiales los llevarán cada día en su estuche para casa y otros se quedarán en clase para que estén
disponibles cuando los necesiten.
Si a lo largo del curso se ve necesario algún otro material os lo comunicaremos con tiempo para comprarlo.
Es conveniente que el material esté marcado con el nombre, sobre todo en los cursos inferiores. Si está en buen estado
se podrá utilizar durante varios cursos.
Así mismo deberán aportar al Centro 10 Euros (que serán entregados a los tutores) para todo el curso en concepto
de fotocopias y material general que compra el Colegio para uso del alumnado: materiales para plástica, sobres, cartulinas, fundas
de plástico, pinturas témperas para murales, papel continuo, acuarelas, material para talleres Semana Intercultural.. Deberán así
mismo traer un rollo grande de papel de cocina.

MATERIAL PARA CLASE
•
Un estuche sencillo con lo básico:
Tijeras,
Goma,
Sacapuntas
Pegamento de barra
2 Lápices nº 2 de Staedler Noris
1 Bolígrafo azul y otro rojo BORRABLES
1 regla de 20 cm (sirve la de 3º).
1 transportador de ángulos.
1 compás
•
1 caja de pinturas Alpino o Steaedler de madera con 24
colores.
•
1 caja de 12 rotuladores doble punta (fina y gruesa)
•
1 Carpeta tamaño folio ((DIN-A4) sirve la de 3º si están en
buen uso
•
Tres cuadernos Cuadrovía Lamela 3mm tamaño folio con
espiral ( uno azul, uno verde y otro amarillo).
•
Un cuaderno rojo de cuadrícula para el área de matemáticas
•
Ceras MANLEY 12 colores (valen las del curso pasado).
•
Una agenda escolar para el curso 2022-2023

MATERIAL DE RELIGION CATÓLICA
•
El cuaderno de 3º, si está en buen estado.

