
 
 

 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA / CURSO 2022-2023 
     

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

▪ Libro del alumno 4º EP. Proyecto MÁS SAVIA 

▪ Cuadernos de ortografía  

Nº 8 

Nº 9 

Nº 10 

 

▪ Cuaderno de lectura eficaz  “El faraón Nari Zotas” 

 

 

SM 

SM 

 

 

 

 

BRUÑO 

 

978-84-918-2209-7 

 

978-84-675-9287-0 

978-84-675-9296-2 

978-84-675-9297-9 

 

978-84-216-5861-1 

MATEMÁTICAS 

 

▪ 4 EP LIBRO PIENSA INFINITO  

▪ 4 EP CUADERNO PIENSA INFINITO  

 

TANTO EL LIBRO COMO EL CUADERNO “PIENSA 

INFINITO” SE ADQUIEREN EN EL COLEGIO 

 

 

SM 

SM 

 

 

978-84-131-8795-2 

978-84-131-8796-9 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
▪ Libro del alumno 4º E.P. Proyecto MÁS SAVIA SM 978-84-918-2220-2 

CIENCIAS 

SOCIALES 
▪ Libro del alumno 4º E.P. Proyecto MÁS SAVIA SM 978-84-918-2232-5 

INGLÉS 

 

▪ New High Five 4 

-Pupil’s book. 

-Activity book (pack). 

 

▪ Diccionario bilingüe Español –Inglés 

 

▪ SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS: Fun for Movers 

(Fourth edition) 

 

     

MACMILLAN 

 

 

 

OXFORD/COLLINS/

MACMILLAN 

 

CAMBRIDGE 

 

 

978-13-80013903 

978-13-80013866 

 

 

 

 

978-13-166-1753-3 

 

❖ Los materiales subrayados deben ser comprados por todos los alumnos (acogidos o no al 

programa ACCEDE) 

❖ Los alumnos acogidos al programa ACCEDE recibirán sus libros de texto en septiembre siempre 

y cuando hayan devuelto en el estado adecuado los libros del curso anterior. 

 

 

El AMPA proporcionará a las aulas de 4º E.P. las siguientes lecturas: 

⮚ “Érase una vez don Quijote” 



 
 

 

⮚ ” El tesoro de Barracuda”  

⮚ ”El faraón Nari Zotas”.  

 

MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA / CURSO 2022-2023 

 

 

● 2 carpetas finas de tamaño folio. Se utilizarán los del año anterior. Los alumnos nuevos deberán 

comprarlos. 

● 2 cuadernos de pauta 2,5 mm de tapa blanda (con espiral tamaño A4). 

● 2 cuadernos grapados de pauta 2,5 mm de tapa blanda (sin espiral tamaño A4). 

● 1 cuaderno grapado de cuadros de 4mm de tapa blanda (sin espiral tamaño A 4)). 

● Para Religión utilizarán el archivador con fundas transparentes multitaladros. 

● 1 recambio de hojas de pauta de 2,5 mm para el archivador. 

● 1 carpeta de fundas tamaño DINA4 (mínimo 20 fundas). Se utilizarán la del año anterior.  

Los alumnos nuevos deberán comprarla. 

● Estuche con: lápiz, goma, tijeras de punta roma, pegamento de barra, lápices de colores trío, 

rotuladores, regla de 20 cm. 

● 1 paquete de folios blancos tamaño DINA 4. 

● Diccionario de Lengua Castellana (preferentemente Espasa 978-84-239-9424-3), Biblia (SM 978-

84-348-2554-3) y FUN FOR MOVERS Fourth Edition (CAMBRIDGE). Todo ello usado el año 

anterior. 

● Uniforme de Educación Física del colegio (chándal, camiseta y deportivas). Chaqueta con cinta 

para colgar y marcada con nombre, apellido y curso.  Ya se comunicará los días que hay que 

traerlo. 

● Los niños que vayan al comedor, pueden traer un neceser marcado con su nombre/curso y 

dentro lo necesario para su aseo diario después de comer. 

 Los libros y el material se llevarán al colegio durante los primeros días  de clase.  

(Los libros de la Beca ACCEDE se entregarán en el colegio). 

 

No se forrarán ni se marcarán los libros hasta que el tutor los revise. 

 


