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MATERIAL ESCOLAR, NO FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA, Y CUYA ADQUISICIÓN ES VOLUNTARIA

MATERIAL ESCOLAR para CUARTO DE PRIMARIA. Curso 2021-2022
•
•
•
•
•

1 Paquete de 100 folios blancos
1 Libreta tamaño folio de doble pauta. (LENGUA ESPAÑOLA)
2 libretas tamaño cuartilla de doble pauta. (INGLÉS Y RELIGIÓN)
1 libreta tamaño cuartilla de cuadrícula (MÚSICA)
2 Libretas tamaño folio de cuadrícula, cuadrovía Lamela 4mm (MATEMÁTICAS Y
CIENCIAS)
•
1 Carpeta de gomas tamaño folio.
•
Lápices de colores, caja de 12 unidades.
•
Ceras duras, caja de 12 unidades.
•
3 Lápices negros del nº 2.
•
Sacapuntas
•
2 gomas blandas.
•
Pegamento en barra.
•
Tijeras de punta roma.
•
Rotuladores, caja de 12 unidades.
•
Regla de 30 cm.
•
1 bolígrafo rojo y otro azul.
•
Estuches para guardar lápices, rotuladores…
•
Bloc de dibujo

NOTA. Recomendamos poner el nombre del alumno/a y de la asignatura en
la portada de cada libreta, para identificar fácilmente el material y no
confundirlo. Gracias.

El material que aparece a continuación lo tienen que comprar solo las familias
que no adquieran los libros en el colegio
•

Workbook 4 Heroes, editorial Macmillan, ISBN 978-1-380-03750-3

•

Ortografía divertida, cuadernos nº 9 y 11, editorial GEU, 1
ISBN: 978-84-9915-543-2
ISBN: 978-84-9915-544-9

Por el Equipo Directivo y por el Claustro, se ha visto la necesidad pedagógica de la
solicitud de este material y cuenta con el visto bueno del titular del centro.
1 En una primera versión de este documento había una errata y aparecía el cuaderno nº10 en lugar del correcto que es el
10. Disculpen las molestias.
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