
LIBROS A COMPRAR EN 4º DE PRIMARIA  

LOS LIBROS DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS LOS COMPRA EL COLEGIO. 
 

EL COLEGIO NO DISPONE DE LIBROS DE C. SOCIALES Y C. NATURALES AL 
USAR METODOLOGÍA POR PROYECTOS PARA ESTAS ÁREAS. 

 
 

4º E.PRIMARIA  CURSO  2021-2022 
 

LIBRO A COMPRAR   CON BECA:NINGUNO 
 

LIBROS A COMPRAR   SIN BECA: 
 INGLÉS.  AMAZING ROOFTOPS 4º Class Book  ISBN 9780194167949 

AMAZING ROOFTOPS 4º Activity Book  ISBN 9780194167918 

 

COSTE DE MATERIALES. En septiembre se pedirá la cantidad de 30 euros en 

todos los niveles de Primaria para coste de materiales, fotocopias y otras necesidades a todas las 

familias que no dispongan de beca. 

 

MATERIAL A COMPRAR 
Sirve todo aquello que esté en buen estado del curso pasado. 

 

- 1 paquete de folios de 500 hojas A4-80gr. 

- 4 lápices STAEDLER  nº 2B, sin goma. 

- 4 gomas MILAN  430. 

- 1 tajalápiz. 

- 1 bolígrafo azul y rojo. 

- 1 regla de 15cm. 

- 1 Pack reglas completas (escuadra, cartabón y transportador) 

- 1 compás 

- 1 estuche flexible, tamaño mediano. 

- 2 barras de pegamento sólido. 

- 3 carpetas de goma tamaño folio. 

- 1 tijera punta roma (existen para zurdos). 

- 1 block de dibujo 

- 1 pack de manualidades (papel charol, seda, cartulinas...) 
- 1 caja de PLASTIDECOR de 24 colores. 

- 1 caja de 24 rotuladores finos JOVI. 

- 4 libretas grandes de doble pauta ancha y con margen, de grapa (sin espiral). 

- 1 libreta grande de cuadrícula 4x4, con margen y de grapas (sin espiral). 

- 1 diccionario de español (preferible de la editorial ANAYA). 

- FLAUTA A modo de recomendación se propone el modelo Yamaha (digitación barroca). 

También podría ser en vez de la flauta un CARRILLÓN METALÓFONO con maletín. 

- AGENDA ESCOLAR. La da el colegio en Septiembre y cuesta 2 euros. Becados gratis. 

El material estará etiquetado con su nombre y traerlo todo al inicio de curso. GRACIAS. 
 


