4º DE PRIMARIA LIBROS DE TEXTO CURSO 2021‐2022
(ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN )
LENGUA CASTELLANA
4PRI LENGUA SHC LIBRO ED 19
SERIE ENTRÉNATE. Editorial Santillana.
Ortografía:

9788468048505

978-8414113646

MATEMÁTICAS
PRIMARIA 4º LA LEYENDA DEL LEGADO
(CON LICENCIA DIGITAL INCLUIDA) 2021
SERIE ENTRÉNATE. Editorial Santillana.
Cálculo y operaciones:
NATURAL SCIENCE
New Think Do Learn Natural Sciences 4. Class Book Pack
9780190533229

9788414034255

978-8468019536

OXFORD

SOCIAL SCIENCE
New Think Do Learn Social Sciences 4. Class Book PacK
9780190533540

OXFORD

RELIGIÓN CATÓLICA
Continúan con el libro de 3º

MÚSICA

Se usa el mismo libro y material comprado en tercero: Cuaderno de actividades
Tarantella 3º Primaria Música. Ed. Pearson. ISBN 978-84-205-5971-1
Flauta dulce Hohner de digitación alemana (comprada ya en 3º Primaria). Su uso
dependerá de la evolución de la pandemia.
Cuaderno Música Dúo. Editorial Additio (se usará a lo largo de toda Primaria el
mismo, no es necesario comprar otro mientras no lo acabemos)

El cd que acompaña al libro de Música no debe llevarse a clase y deberá ser
guardado en casa por si debe usarse en ella.

LITERACY
Las familias tienen que acceder al siguiente link de compra, donde podrán adquirir el
material de Milton Education por 19 euros.
https://travelers.miltoneducation.com/p/hilarion
Una vez dentro, solo tienen que seguir las instrucciones de la pantalla. Los usuarios
y contraseñas que se generen al hacer la compra, no deben ser usados hasta el
comienzo del curso, cuando el profesor así lo indique desde el colegio.
Mientras tanto, en verano, podéis seguir usando las licencias que teníais creadas
hasta ahora.
Con cualquier duda, podéis contactar en: soporte@miltoneducation.com

4º DE PRIMARIA MATERIALES CURSO 2021‐2022

Los materiales y cuadernos del curso anterior en buen estado y sin
acabar pueden traerlos en septiembre.
Materiales
Auriculares y pen drive (con nombre)
Pizarra blanca (misma que hemos utilizado en 3º)
Rotuladores para la pizarra blanca variados de diferentes
colores.
Estuche:tijeras, pegamento, regla,compás, lápiz, goma,
sacapuntas, bolígrafos borrables (azul y rojo), subrayador
(1)
Pinturas, rotuladores.
Libreta pequeña para vocabulario.
6 Cuadernos Oxford A4 3.5 cm
Cuaderno espiral Liderpapel tamaño folio tapa blanda.
Cuadro número 4, pauta 4.

Paquete 80 unidades de post its, color y tamaño que
quieran.
10 fundas de plástico A4 sueltas.
2 carpetas de gomas A4.
“Hansel y Gretel: el retorno de la bruja”
Colección segundas partes siempre fueron buenísimas.
Autor/a: Roberto Santiago y Eva Redondo
Ilustrador/a: David Guirao
ISBN: 978-84-683-2458-6
№ páginas: 240
Tamaño real: 14 x 20,5 cm. Cartoné
PVP: 14,00 €

