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MATERIAL COMPLEMENTARIO – 4º PRIMARIA – CURSO 2018/19



1 agenda escolar.



1 carpeta acordeón, 10-15 apartados etiquetados con los nombres de las asignaturas.



1 carpeta de 20 fundas. (los alumnos de 3ºC la tienen en clase, NO COMPRAR OTRA).



1 bloc archivador de anillas, tamaño folio, con 10 separadores de colores



20 fundas de plástico perforadas.



3 lápices nº2.



1 sacapuntas.



3 gomas.



2 bolígrafos azules, 2 rojos y 2 negros borrables (recordamos que se venden recargas).




1 bolígrafo Bic, azul no borrable.
1 caja de Plastidecor de 24 colores.



1 caja de lápices de madera de 12 colores.



1 caja de rotuladores finos de 12 colores.



2 rotuladores de pizarra.



3 subrayadores en tonos pastel para no tapar la letra.



2 barras de pegamento.



1 tijeras.




Regla de 30cm.
Regla de 15cm



Compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón. (En caso de tener que
comprar adquirir: COMPAS MAPED STOP SYTEM). Guardar en casa hasta que
se indique.




1 carillón Pianot, Marca: Fuzeau, Referencia: 9878 (el del curso pasado)



Libreta pequeña para apuntes y anotaciones, tamaño A5



Pizarra indeleble.



Diccionario Escolar Santillana (en 4º utilizar el del año anterior)



Bloc de dibujo.




1 perfilador de grosor medio (0.4mm) color negro para plástica.
Cuaderno de espiral microperforado DIN A4, cuadrícula 5mm, con el margen en diferentes
colores.
Neceser con peine, jabón, toalla y un paquete de toallitas.
1 cuadernillo Edelvives número 46.
Libro de lectura “ Get us out of here” editorial Oxford ISBN 978-01-9473-679-4
Caja para meter los libros, similar a la del curso pasado. Algunos niños de 3ª A y B la
tienen en clase.
2 estuches.







1 bloc de 10 cartulinas de colores variados (A4)

Se recomienda que el material esté marcado con el nombre del alumno para
ayudarles a responsabilizarse de sus enseres.
Todos los materiales que se puedan reutilizar, no hace falta volver a comprarlos.
Profesorado de 4º de Ed.Primaria

