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Todos los libros de este listado están disponibles en 

www.libreriaclunyvigo.es 
 

4º ED. SECUNDARIA 

La información relativa a las Ayudas para la adquisición de libros de texto está disponible 
en las circulares de Educamos y en la Secretaría de Centro. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas SM 978-84-675-8693-0 

Libretas finas, tamaño folio, 
cuadriculadas y sin espiral. 
Calculadora científica (recomendada: 
Casio fx-82-SP X II) 

Inglés. Mosaic 4 Oxford U.P. 978-01-946-6647-3 

Libreta din A4. 

Inglés. Mosaic 4 Workbook Oxford U.P. 978-01-946-6648-0 

The Human Body Oxford Bookworms 978-01-946-2096-3 

Great Crimes Oxford Bookworms 978-01-946-3805-0 

The History of the English Language Oxford Bookworms 978-01-946-3803-6 

Lengua Castellana y Literatura Casals 978-84-218-6095-3 

Archivador. 
Don Juan Tenorio (edición completa) (***) Vicens Vives 978-84-682-2217-2 

Zalacaín el aventurero (edición completa) (***) Anaya 978-84-667-0621-6 

Historia de una escalera (edición completa) (***) Vicens Vives 978-84-682-0113-9 

Lingua Galega e Literatura Edebé-Rodeira 978-84-834-9499-8 
Libreta o archivador. 

Rapazas Xerais 978-84-830-2962-6 

Xeografía e Historia (2 vols)  Vicens Vives 978-84-682-3634-6 Carpeta archivadora. 

Religión Católica.  Nueva evangelización 4 Casals 978-84-218-6101-1 
Libreta o archivador. 

Sagrada Biblia. Versión oficial de la CEE (Edición popular) BAC 978-84-220-1766-0 

(*) – Economía   Libreta din A4 o archivador. 

(*) – Latín Diccionario SM 978-84-675-2724-7 Archivador. 

(*) - Física y Química SM 978-84-675-8698-5 Libreta o archivador. 
Calculadora. (**) - Química Inorgánica, Nomenclatura y Formulación Edelvives 978-84-263-8908-4 

(*) - Biology & Geology (sirve la edición en papel o la digital) Mc Graw Hill 978-84-486-0892-7  Libreta fina o archivador. 

(*) - Francés. Promenade 4. Méthode de Français SM 978-84-675-7803-4 

Libreta din A4. 
(*) - Francés. Promenade 4. Cahier d’exercices SM 978-84-675-7804-1 

(*) - Au revoir, les enfants Vicens Vives 978-88-530-1641-6 

(*) - Qui file Cécile? Vicens Vives 978-88-530-0076-7 

(*) - Música   

Hojas de fichero cuadriculadas, 
tamaño folio con margen. 
Flauta de pico “Honner” (digitación 
alemana). Pen drive. Auriculares. 

(*) - TIC   Pen drive y libreta. 

(*) Sólo los alumnos que cursen la materia. 
(**) Para los alumnos de Física y Química que no lo tengan del curso anterior. 
(***) Puede ser de otra editorial. 
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MATERIAL PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO 
 
 

o Libreta delgada de espiral, de cuadrícula y tamaño folio o A4. 

o Juego de escuadra y cartabón con los bordes rectos de 25 o 30 cm 

o Regla graduada de 30 cm. 

o Transportador de ángulos. 

o Compás articulado y minas de repuesto. 

o Una rasqueta o un trozo de papel de lija fijo o lima de uñas desechable o afilalápices de 

compás (para afilar la mina del compás). 

o Un lápiz HB y un lápiz 2H. 

o Afilalápices. 

o Goma blanda. 

o Tijera. 

o Pegamento de barra y cola blanca. 

o Cinta adhesiva transparente. 

o Una grapadora pequeña y grapas. 

o Una caja de lápices de colores (12 colores mínimo). 

o Una caja de rotuladores de punta normal (12 colores mínimo). 

o Bolígrafos de punta media (negro y otros 5 colores más). 

o Un sobre de 10 láminas de dibujo lineal de tamaño A4 Canson de 130 g/m2. 

o Cuadernillo de cartulinas de colores de tamaño A4. 

o Un bloc de dibujo de tamaño A5 con un mínimo de 30 hojas no rugosas y que sean 

multitécnica (MIX MEDIA). 

o Témperas (5colores mínimo: magenta, azul cyan, amarillo primario, blanco y negro). 

o 3 pinceles para témpera de distintos grosores. 

o Una paleta de pintor sencilla, un bote para agua y un trozo de tela o trapo de algodón. 

o Una carpeta con solapas en la que entre todo el material. Esta carpeta deberá tener el 

nombre fuera, en el canto y bien visible. 

 

Todo el material deberá estar marcado con el nombre, apellidos, curso y grupo. 
Todo el material se trae a clase a principio de curso. 
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