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LIBROS 4º DE PRIMARIA
LIBROS QUE TENÉIS QUE TRAER.
Libro de Matemáticas 4. Editorial SANTILLANA. Proyecto Saber Hacer (Son tres libritos, uno
para cada trimestre)
ISBN: 978-84-8305-609-7
Libro de Lengua Castellana 4. Editorial SANTILLANA. Proyecto Saber hacer (Son tres libritos,
uno para cada trimestre)
ISBN: 978-84-680-2956-6
Activity Book 4º
Editorial MACMILLAN COLECCIÓN: Footprints 4
ISBN: 978 0 230 73374 9
Diccionario de la lengua Española Vox. Anaya. ISBN: 978 84 7153 972 4
MATERIALES QUE TENÉIS QUE TRAER
4 CUADERNOS Espiral Tamaño Folio 40 Hojas Cuadrovía 4 mm Tapa Blanda Lamela.
Carpeta de anillas con un recambio de hojas de raya sencilla. Económica y de diseño sencillo,
ya que haremos la portada en clase. Con doce fundas de plástico transparente.
1 CUADERNO Edelvives 46, tamaño grande (para Religión).
1 paquete de 500 hojas DIN A 4, de 80 mg. para fotocopiadora.
1 carpeta de plástico grande para E.Física.
1 estuche con:
Un pegamento de barra grande.
Tijeras.
Lápiz, goma y tajador
Boli rojo y azul, bic, de los normales, por favor de esos que se borran no,
gracias.
Regla transparente de 15 ó 20 cm (que quepa dentro del estuche)
Rotulador fosforito
Rotulador borrable para pizarra tipo Veleda y un borrador
1 estuche con:
Pinturas
Rotuladores
Agenda (de curso escolar, no de año), de ¡¡una página por día!!
Neceser con toalla, colonia, peine y jabón.
En cuanto a las mochilas, una reflexión:
“Es habitual escuchar que el niño no debe cargar más de un 10% del peso corporal en la
mochila, pero tampoco hay que ser alarmistas, como señala el traumatólogo José Luis González
López. «Es excepcional que un niño transporte más de 10-15 minutos la mochila, los colegios
habitualmente están cerca y, mientras se desplaza en coche o ruta, suele dejar la mochila en el
suelo». Cuestionado sobre las mochilas más adecuadas, este doctor recomienda «las mochilas
de espalda, siempre que vayan bien colocadas, mejor que las de ruedas, ya que éstas generan
una rotación del tronco que es nociva para la columna».”
Tened en cuenta que suben y bajan muchas escaleras y en éste caso las maletas tipo roller
son una dificultad añadida, ya que además, las llenan hasta los topes.
Por estas razones, mejor que traigan una mochila de espalda

