
 4º E. Primaria 

 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR     CURSO 2019 - 2020 

ÁREA EDITORIAL / ISBN 

Se podrá pedir algún libro de lectura a lo largo del 

curso 
 

☐ Ciencias de la Naturaleza 4º Madrid ...................... Edelvives. Superpixépolis.       ISBN 978-84-263-9626-6          22.90€ 

☐ Ciencias Sociales 4º Madrid …………………...... Edelvives.  Superpixépolis.      ISBN 978-84-263-9632-7          22.90€ 

☐ Religión Católica 4º. .................................................... 

☐ Nuevo Testamento...................................................... 

Edebé. Zaín                           ISBN 978-84-683-1710-6          26.90€ 

San Pablo (2002) Tapa plástica                                                7.00€ 

INGLÉS               

☐ Inglés BIG BRIGHT IDEAS 4 Class book.. 

☐ Inglés BIG BRIGHT IDEAS 4 Activity book.. 

 

Ed. Oxford.                         ISBN 978-0-19-410978-9         26.50€ 

Ed. Oxford.                         ISBN 978-0-19-410977-2         20.00€ 

☒  Jump Math Práctica y Evaluación 4.1(Castellano) 

☒   Jump Math Práctica y Evaluación 4.2 (Castellano) 

                                         ISBN 978-84-945498-4-7          17.00€ 

                                         ISBN 978-84-942498-5-4          17.00€ 

 

☒Cuadernos recursos propios Lengua 

1º Trimestre “ Proyecto Principito” 

2º Trimestre “ Proyecto Roald Dahl” 

3º Trimestre “ Proyecto Aventura” 

 

               

 solo podrá adquirirse  en el colegio                                6.50€  

 solo podrá adquirirse  en el colegio                                6.50€ 

 solo podrá adquirirse  en el colegio                                6.50€ 

☒ MATERIAL DIDACTICO (solo podrá adquirirse en el Colegio)                                                    6.00€                                

 

☒ MATERIAL ESCOLAR: (solo podrá adquirirse en el Colegio)                                             45.00€ 

 Estuche  de tela redondo reforzado. 

 Lápices grafito Staedtler 118 

 Tijeras escolares Faibo 

 Bolígrafos Inkjoy capuchón azul 

 Bolígrafos Inkoy capuchón rojo 

 Sobres de Polipropileno con broche DIN-A4 

 Gomas de borrar MILAN 430 

 Paquetes Din A-4 

 4 Cuadernos  grapados (NO de espiral) tamaño grande de 

diferentes colores (verde, azul, rojo y naranja). 2 reversibles. 

 Pinceles redondos serie 101 nº 02, 08 y 10 

 Block de dibujo sin recuadro. DIN A-4. Basik liso 

 Sobre masilla troquelada adhesiva 75pr 

 Cinta adhesiva doble cara 

 Cartulinas blancas, colores claros y oscuros 

 Kit escolar lápices color Giotto 

 Kit escolar rotuladores Giotto turbo color 

 Témpera solida playcolor One Kit 

 Cola blanca. Uso escolar 

 Compás blue line 301T 

 Juego medición escolar 804 S 

 Afilalápices i-Gloo dos orificios 

 Pegamento barra 40 gr. Staedtler 

 

El material escolar se utilizará durante todo el curso. Con motivo de alguna actividad extraordinaria el 

tutor podrá pedir a los alumnos algún otro tipo de material. 

 Bibliografía y material del Colegio  

Pago: El abono se realizará a través de dos recibos específicos: uno en julio y el segundo en agosto. 

Entrega: Los alumnos tendrán en sus aulas los libros y/o el material escolar. No será necesario que vengan a 

recogerlo. 

 Bibliografía adquirida fuera del Colegio: Los padres entregarán este material, marcado con su nombre, a 

lo largo de la primera semana de clase a la hora de salida de los alumnos. 

                                                                 MATERIAL 

La agenda escolar, la facilitará el colegio gratuitamente; pero en caso de pérdida habrá que abonar una nueva. 

 


