C.P. El Vallín

Curso 2020-2021

LIBROS DE TEXTO – 4º DE PRIMARIA
LENGUA 4 PRI LENGUA CASTELLANA “Saber hacer contigo” ED19 ISBN
9788468048505 Ed. SANTILLANA (Sin cuadernillos)
MATEMÁTICAS 4 PRI MATEMÁTICAS
9788468048970 (Sin Cuadernillos)

“Saber

Hacer

contigo”

ED19

ISBN

CIENCIAS SOCIALES 4PRI CIENCIAS SOCIALES Asturias “Saber Hacer contigo” ED19
ISBN 9788468043227 (Sin cuadernillos)
CIENCIAS NATURALES 4PRI CIENCIAS NATURALES Investiga “Saber Hacer Contigo”
ED19 ISBN 9788468049854 (Sin cuadernillos)
INGLÉS: ROOFTOPS 4 CLASS BOOK ISBN 9780194503518

IMPORTANTE que todo el material venga identificado, en la portada exterior,
con nombre y apellidos.

NOTA:
En el curso 2020-2021 aún no sabemos si utilizaremos los libros del tercer trimestre
del curso anterior. Se notificará cuando tengamos alguna instrucción de Consejería.

C.P. El Vallín

Curso 2020-2021

LISTA DE MATERIAL – 4º DE PRIMARIA
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•
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•
•
•
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•

1 lapicero STAEDTLER NORIS HB 2.
1 gomas y un sacapuntas.
Bolígrafos tipo Bic o similar: 1 azul y 1 verde.
1 caja de plastidecores de 12 colores o más.
1 libreta para matemáticas de cuadrícula pequeña con margen, tamaño folio
(sin espiral).
5 libretas (lengua, c. naturales, c. sociales, religión o valores* y lengua asturiana
o cultura*) de dos rayas de pauta estrecha con margen, tamaño folio (sin
espiral). *Cultura asturiana/asturiano y Educación en Valores puede
continuarse con la del curso anterior dada su escasa utilización.
1 libreta (inglés) de dos rayas de pauta estrecha con margen, tamaño folio (con
espiral).
2 carpetas de gomas (de cartón o plástico) tamaño folio.
1 pegamento de barra.
Tijeras de punta roma.
Un juego de regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
Un compás (con bigotera).
1 paquete de 500 folios DIN A4 80 grs.
1 sobre de plástico traslúcido con “broche”, tamaño folio.
Diccionario (tipo SM elemental) Lengua Española.
Diccionario de Inglés-español (Oxford Pocket ISBN 9780194211680)
Agenda escolar.

MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Neceser de aseo personal (pastilla de jabón y toallita)

NOTAS ACLARATORIAS:
1. Los materiales que dispongan del curso pasado pueden ser reutilizados excepto
libretas (salvo en las materias indicadas anteriormente, que sí podría
continuarse con las de tercer curso).
2. Los libros deben estar forrados e identificados con nombre en la parte exterior.
En septiembre, se traerá únicamente los libros del tercer trimestre de 3º junto con
el primer trimestre de 4º.

