
 

 

Colegio Filipense “Blanca de Castilla” – Libros de texto curso 2020-21 

 

4º DE PRIMARIA 
 

LENGUA →  Lengua Castellana Trimestral SAVIA 15  

 ISBN: 9788467575385 
SM 

MATEMÁTICAS → Matemáticas Trimestral SAVIA 15                          

 ISBN: 9788467575408 
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CIENCIAS SOCIALES → SAVIA 15 (integrado) 

 ISBN: 9788467575446 
SM 

C
C

N
N

 

CIENCIAS NATURALES → SAVIA 15 (integrado)                                      

 ISBN: 9788467579987                                                       
SM 
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NEW TIGER 4 Pb (book) - Editorial Macmillan. Byme. 
❖ ISBN: 9781380011145  

NEW TIGER 4 Activity Pack (with Pupils App on Navio) 
Editorial Macmillan. Byme.  

 ISBN: 9781380011268 

Macmillan 

RELIGIÓN CATÓLICA → 4º Primaria. Proyecto Nuevo Kairé. 

 ISBN: 978-84-675-8086-0 
SM 

MÚSICA → Siente la Música 4  

 Pack de actividades - ISBN: 9788420564289 

 Libro del alumno (castellano) - ISBN: 9788420564272 

Pearson 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

 Cálculo: nº 8 y 9 → última edición  → Editorial Bruño 

 Problemas: Solución de problemas 4º – Método DECA  → Santillana             
ISBN: 9788468010427 

 Lectura: La niña invisible. Editorial Sm - David Peña Toribio  
 

MATERIAL ESCOLAR 

▪ pinturas Plastidecor 
(mínimo 12) 

▪ rotuladores de punta 
fina (mínimo 12) 

▪ tijeras 
▪ sacapuntas 
▪ lápiz nº 2 
▪ goma de borrar 
▪ pegamento barra 
▪ bolígrafo azul y verde 
▪ un estuche sencillo de 

cremallera donde 
guardarán el material 
y no saldrá del 
colegio. 

▪ 2 cuadernos de espiral de cuadrícula 
tamaño cuartilla 

▪ archivador tamaño folio con dos 
anillas (No traerlo a clase:  se 
quedará en casa para archivar los 
trabajos allí). 

▪ una regla de 30 cm. 
▪ dos carpetas sencillas de goma 

tamaño folio  
▪ 300 hojas de papel cuadrícula DIN 

A4 de 8 mm de cuadrícula 
▪ 2 paquetes de 100 hojas de papel 

blanco de 80 gr. sin agujeros 
empaquetados.  

▪ Este curso los paquetes de hojas 
deberán aportarse precintados. 

▪ flauta marca Honher. 

Sobre el resto del material escolar de 4º  se les informará a principio de 
curso. 

▪ El Primer día de clase no se deben traer los libros. Les 
informaremos en septiembre de los libros que deben traer 
paulatinamente. 

▪ Antes de forrar los libros, revísenlos. Coloquen el nombre y 
apellidos en la portada bien visible. 

▪ El chándal del colegio es prenda de uso obligatorio y debe ir 
visiblemente identificado.  

o Pueden adquirirlo en “Tejidos San Luis” durante todo el año.  

 
      ¡FELICES VACACIONES! 

 
▪ COMIENZO DE CURSO: 9 de septiembre 

o HORA: 9:30 a 12:00 h el primer día. 

o HORARIO DE CLASES: Jornada de 
mañana: 9:00 a 14:00                                               


