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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 4ºESO

ÁREA TÍTULO Y 
EDITORIAL 

ISBN MATERIAL 

Biología y 
Geología BR 

Archivador A4 de 1ºESO 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Matemáticas BR 
Cuaderno tamaño A4 
cuadriculado. 

Geografía e 
Historia BR 

Archivador A4 de 1ºESO 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Lengua castellana 
y Literatura BR 

Archivador A4 de 1ºESO 
compartido con otras asignaturas. 
Paquete de hojas cuadriculadas. 

Educación Física Método propio del centro elaborado por el equipo de profesores. 

Inglés 
Advantage for 
Bachillerato 1 
workbook. 

Burlington Books 
978-9963-273-71-3 

Archivador compartido con otras 
materias, fundas A4, separadores 
y hojas cuadriculadas. 

Física y Química BR 
Cuaderno tamaño A4 
cuadriculado. 

Religión católica 
Método propio del centro elaborado por 
el equipo de profesores. 

Cuaderno. 

TIC Método propio del centro elaborado por el equipo de profesores. 

*Francés 
Parachute 4 Cahier 
d’exercices 

9788490492154 Cuaderno. 

*Ed. Plástica y 
visual 

Método propio del centro elaborado por 
el equipo de profesores. 

-Bloc de dibujo A3 Basik o 
paquete de láminas. 
-Lápiz HB, 2B y portaminas. 
-Compás con adaptador. 
-Escuadra y cartabón (sin cantos). 
Regla de 30 cm. 
-Rotulador calibrado negro (tipo 
Staedler). 
-Tijeras y pegamento. 
-Carpeta de fundas de plástico y 
folios. 

En septiembre el centro entregará la agenda escolar (4 €) y Progrentis (30 €), previo pago a través 
de transferencia al siguiente número de cuenta: IBAN ES14 0049 5431 0625 1038 9467 
Queda pendiente el pago de CIFRA y de los materiales y métodos propios de las distintas 
asignaturas, que se realizará en el primer trimestre. 

* Según la asignatura que curse cada alumno.

Para aquellas familias que hayan solicitado recursos específicos 
quedará pendiente el pago hasta la resolución, además, no tendrán 
que comprar el workbook de inglés. 

e-mail: info@colegioapostolado.com


