
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2019/2020 
Código de centro: 15004435 Denominación do centro: CPR Plurilingüe Franciscanos 

Enderezo: Avd. Calvo Sotelo, 41 Concello: A Coruña Provincia: A Coruña 
Correo electrónico: franciscanos@planalfa.es Teléfono:981262606 www.cfranciscanos.es 

 

Curso e 
etapa 

Área 
 Materia Ámbito 

 Módulo  
Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 

PRIMARIA     

4º EP Ciencias Sociais 
Ciencias Sociais 4º "Proyecto CELME" / 

 Ed. SM / 2015 
978-84-985-4527-2 Galego 

 
Ciencias da 
Natureza 

Ciencias da Natureza 4º "Proyecto CELME" / 

 Ed. SM / 2015 
978-84-985-4528-9 Galego 

 Lingua 
Lingua 4º (por trimestres) "Aprender es crecer" / 

 Ed. ANAYA / 2015 
978-84-678-8013-7 Galego 

 Lengua 
Lengua 4º (por trimestres) "Proyecto SAVIA" / 

 Ed. SM / 2015 
978-84-675-7538-5 Castellano 

  Lecturas - Proyecto Savia / Mucho más que un diario 978-84-675-7912-3 Castellano 

 Matemáticas 
Matemáticas 4º (por trimestres) "Proyecto Savia" / 

 Ed. SM / 2015 
978-84-675-7540-8 Castellano 

 Matemáticas Cuadernos de matemáticas 8/Ed. Bruño 978-84-216-5675-4 Castellano 

 Religión 
Cuadernos de religión (Religión 4 y Valores franciscanos). Se 

cobrará con el material escolar. 
Se entrega en el colegio. Castellano 

 Inglés 
Class Book - Great Explorers 4 / 

 Ed Oxford / 2014 / Nina Lauder 
978-01-945-0768-4 Inglés 

  
Activity book - Great Explorers 4 / 

 Ed Oxford / 2014 / Nina Lauder 
978-01-945-0760-8 Inglés 

 Plástica Se trabajará con materiales que se entregarán en el centro y se cobrarán junto con la cuota de material escolar.  

 

 

 

 

 

 
A Coruña, 18 de xuño de 2019 

 
A Directora 

 
 

Asdo.: Maite Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR  de 4º a 6º de Primaria 
  Curso 2019-2020 
 

• 1 fotografía tamaño carnet (reciente). Traerla el primer día de clase. 

• 1 carpeta A4 con 4 anillas (medidas: 32 cm de alto x 28 cm de ancho) 
 Recambio de hojas rayadas y cuadriculadas (recomendamos que los agujeros sean 

redondos, no rectangulares, que rompen mucho)  
 10 separadores de colores (de plástico duro). 
 15 fundas de plástico tamaño folio. 

• 1 carpeta de 50 fundas plásticas tamaño folio (NO A4) para inglés. 

• En un estuche pequeño: 

 3 bolígrafos normales: azul, negro y rojo. 

 3 bolígrafos borrables (azul, rojo y negro) y recargas para el curso. 

 1 marcador fluorescente borrable amarillo -tipo Pilot Frixion Highlighter-. 

 Lápiz (o portaminas). 

 Afilalápices (de cajita). 

 Goma (no Tipex). 

• En un estuche grande: 

 Lápic 2HB. 

 Pinturas acuarelables (12). 

 Ceras blandas. 

 Rotuladores de punta fina (tipo STABILO). 

 Tijera de punta roma. 

 Pegamento de barra. 

• Regla rígida de 30 cm. 

• Escuadra, cartabón, transportador y compás (a partir de enero). 

• 20 hojas de papel vegetal. 

• Libreta pequeña de pentagrama con pauta ancha. 

• Flauta dulce soprano de digitación alemana. 

• 1 bloc de dibujo A4, con marco, hojas de 130 gr (tipo Guarro Canson Basik o similar). 
 
Diccionarios: 

• AA.VV., Diccionario Primaria Lengua Española, Ed. Anaya – VOX. (ISBN: 978-84-9974-210-6). 

• F.C. y R.A., Dicionario Xerais de Primaria, Ed. Xerais. (ISBN: 978-84-9914.044-5). 

 
Importante: 

 Reutilizar los materiales de un curso para otro hasta agotar su vida útil. 

 Identificar la carpeta por fuera, con nombre y curso. 

 Forrar los libros con forro transparente suelto, no adhesivo, e identificar por fuera cada uno 
con el nombre y curso. 

 
  

 


