LIBROS DE TEXTO DE 4º DE EPO Curso 20/21
ÁREA
LENGUA
MATEMÁTICAS
CCNN
CCSS
RELIGIÓN
INGLÉS
MÚSICA
PLÁSTICA
LECTURA
AGENDA ESCOLAR

TÍTULO

ISBN

EDITORIAL

TRIMESTRES SAVIA 15
9788467575385
TRIMESTRES SAVIA 15
9788467575408
SM
CASTILLA Y LEÓN INTEGRADO SAVIA 15
9788467579987
CASTILLA Y LEÓN INTEGRADO SAVIA 15
9788467575521
Se empezará a trabajar con los materiales que tenemos sin usar del
EDELVIVES
curso pasado.
ACE!: CLASS BOOK
9780194007696
OXFORD
ACE! ACTIVITY BOOK
9780194006903
SIENTE LA MÚSICA 4º. Cuaderno de Actividades.
9788420564289
PEARSON
PENDIENTE. Al inicio de curso se informará del funcionamiento de esta asignatura
MUCHO MÁS QUE UN DIARIO
9788467579123
SM
Al inicio de curso el AMPA se la entregará a aquellos alumnos cuyas familias hayan sido socias durante el curso
2019-20. El resto la adquirirá en el colegio

Los primeros días de colegio traerán los libros sin poner el nombre ya que en caso de
equivocación se podrán devolver. Si está bien, se tendrá que forrar y se pondrá el nombre del
alumno en el exterior.
Recomendamos no traer más que las pinturas y rotuladores que sean imprescindibles para no
llenar el pupitre de estuches. Excepto para trabajos de plástica, solo se podrá tener sobre la
mesa un estuche muy pequeño con lo justo: bolígrafo, lápiz, goma, sacapuntas… dejando todo
lo demás fuera de la mesa.
Los libros de lectura de Inglés (cada clase compra uno diferente) se comprarán una vez
comenzado el curso ya que se hacen grupos nuevos y no se sabe en cual van a estar.

MATERIAL DE CLASE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres cuadernos tamaño folio de espiral (80 hojas) cuadriculado 3mm con guía. Tapas de
polipropileno Plastipac de la marca Pacsa. Código de barras: 8412855164769
Pinturas de palo, Plastidecor y Manley
Tijeras, pegamento blanco y de barra
Lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos azúl, verde, rojo y negro. No se permiten bolígrafos que se
borren, tipo “Replay” ni tipo rotulador (como algunos Pilot).
Una regla de 30 cm. y otra de 15 cm
Rotuladores (los mínimos)
4 Portafolios de plástico tamaño folio
El cuaderno de Inglés del curso pasado
Un cuaderno tamaño cuartilla para resúmenes (también el del curso pasado)
Una carpeta con solapas tamaño folio, sencilla (no clasificadora) con unos cuantos folios
Biblia (la que tengas, si tienes que comprarla te recomendamos la Biblia Didáctica)
Diccionario del curso pasado
Pizarra blanca tipo vileda tamaño cuartilla y un par de rotuladores para esta pizarra.
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