
	
 
 

PRIMERO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
AREA PROYECTO EDITORIAL I.S.B.N.  

Matemáticas  ENTUSIASMAT TEKMAN BOOKS  Banco de libros 
Estuche (Material curricular) ENTUSIASMAT TEKMAN BOOKS  Banco de libros 
 
 
 

Libros de lectura 
Lecturas para el aula 12 colores SAVIA SM 9788467571448 Banco de libros 

Aprendo a leer ABECEDARIO 
ANIMAL SM  9788467512731  Banco de libros 

Fanalet 1 FAR BROMERA 9788498240603 Banco de libros 

El rubí del monte Fuji BARCO DE VAPOR. 
SERIE BLANCA SM 9788467597028 Banco de libros 

Mil fulls 1  ANAYA 9788467846614 Banco de libros 

Jo de major vull ser MICALET GALÀCTIC BROMERA 9788498247831 Banco de libros 
 
 
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez CUADERNILLO 1 TEKMAN  
1 Ortografía- 6-7 años para empezar ORTOGRAFÍA RUBIO 9788498247831 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	



	
	
 

SEGUNDO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
AREA PROYECTO EDITORIAL I.S.B.N.  

Matemáticas  ENTUSIASMAT TEKMAN BOOKS  Banco de libros 
Estuche (Material curricular) 
SOLO ALUMNOS NUEVOS ENTUSIASMAT TEKMAN BOOKS  Banco de libros 
 
 
 

Libros de lectura 
Lecturas para el aula 12 colores (Está 
en el colegio) SAVIA SM 9788467571448 Banco de libros 

La vuelta al mundo en 80 días VERSIÓN DE JESÚS 
CORTÉS ALGAR 9788498458497 Banco de libros 

La lista de cumpleaños BARCO DE VAPOR. 
SERIE AZUL SM 9788467595871 Banco de libros 

Fanalet 2 FAR BROMERA 9788498243758 Banco de libros 

El Savi Ciril EL MICALET 
GALÀCTIC BROMERA 9788476601990 Banco de libros 

Mil Fulls 1 (Está en el colegio)  ANAYA 9788467846614 Banco de libros 
 
 
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez Cuadernillo 2 TEKMAN  
2 Ortografía- 6-7 años para saber más ORTOGRAFÍA RUBIO 9788417427146 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

TERCERO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
 

Libros de lectura 

Platero y yo. 
ADAPTACIÓN CONCHA 
LÓPEZ NARVÁEZ. JUAN 
RAMÓN JIMÉNEZ  

ANAYA  9788466751866  Banco de libros 

Fray Perico y su borrico. EL BARCO DE VAPOR SM 9788434894099 Banco de libros 

La máquina de los cuentos COLECCIÓN CALCETÍN ALGAR 9788498453164 Banco de libros 
Supermara, Superheroïna per 
sorpresa “LA BICICLETA GROGA” EDICIONS 

TÀNDEM 9788481315318 Banco de libros 

Supermara, Superheroïna a l’atac “LA BICICLETA GROGA” EDICIONS 
TÀNDEM 9788417588076 Banco de libros 

Els mons de Laia  EDITORIAL 
ANDANA 9788499313066 Banco de libros 

Baby animals  
OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS 

9780194400534 Banco de libros 

My family  
OXFORD 
UNIVERSITY 
PRESS 

9780194478052 Banco de libros 

La selva de los números  Santillana 9788491220985 Banco de libros 
 
 
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez Cuadernillo 3 TEKMAN  
3 Ortografía- 8-9 años para empezar ORTOGRAFÍA RUBIO 9788417427153 
 
 



	
 
 

CUARTO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
 
 

Libros de lectura 
El tesoro del capitán Ojo Lechuza LA CLASE 

MONSTER ALGAR 9788491421115 Banco de libros 

Enigma en el Prado.  GERÓNIMO 
STILTON. 

DESTINO INFANTIL & 
JUVENIL. EDITORIAL 
PLANETA, S.A. 

9788408176138 Banco de libros 

Lazarillo de Tormes CÓMIC SM 9788467531039 Banco de libros 
Els 4 Sherlocks “Les espases del 
faquir” 

MICALET 
GALÀCTIC BROMERA 9788490265420 Banco de libros 

Els 4 Sherlocks “Fantasmes als 
vestidors” 

MICALET 
GALÀCTIC BROMERA 9788490269121 Banco de libros 

Els 4 Sherlocks “Un robatori molt 
esportiu” 

MICALET 
GALÀCTIC BROMERA 9788490262825 Banco de libros 

How’s the weather?  OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 9780194400573 Banco de libros 

A visit to the city  OXFORD UNIVERSITY 
PRESS 9780194478144 Banco de libros 

¡Ojalá no hubiera números!  Nivola 978492493715 Banco de libros 
 
 
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez  Cuadernillo 4 TEKMAN  

4 Ortografía- 8-9 años para saber más ORTOGRAFÍA RUBIO 9788417427160 
 
 
 
 



	
 
 

QUINTO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
 
 

Libros de lectura 
El Cid  
contado a los niños  CLÁSICOS ED. EDEBÉ  9788423690664  Banco de libros 

Romeo y Julieta  CLÁSICOS SM  9788467530636  Banco de libros 

Matilda ALFAGUARA 
CLÁSICOS ALFAGUARA 9788420482873 Banco de libros 

Les aventures d’Alicia al 
Pais de les Meravelles  BROMERA 9788490267059 Banco de libros 

Level 1 (*) IMAGINE OXFORD UNIVERSITY PRESS  Banco de libros 
El diablo de los números  Siruela 9788415937265 Banco de libros 
	
(*) Este libro se adquirirá en septiembre en el colegio a través del AMPA 
	
	
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez  Cuadernillo 5 TEKMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

SEXTO DE PRIMARIA (2019 – 2020) 
 
 

Libros de lectura 
Fábulas contadas a los niños 
(escolar) 

CLÁSICOS CONTADOS 
A LOS NIÑOS EDEBÉ  9788468308791 Banco de libros 

El Quijote contado a los niños 
(escolar) 

CLÁSICOS CONTADOS 
A LOS NIÑOS EDEBÉ  9788423684588 Banco de libros 

Arrugas PACO ROCA ASTIBERRI 9788496815391 Banco de libros 

El princep xiquet  ENTUAREAPUBLICACIONES 9788461163977 Banco de libros 

A mi, què em passa?  VINCLE 9788460871170 Banco de libros 

Level 1 (*) IMAGINE OXFORD 
UNIVERSITY PRESS  Banco de libros 

Malditas matemáticas  SANTILLANA 9788491221197 Banco de libros 
 
(*) Este libro se adquirirá en septiembre en el colegio a través del AMPA 
 

Cuadernillos de trabajo 
Cuadernillo Ajedrez  Cuadernillo 6 TEKMAN  
 
 



 

MATERIAL 
Primero de Primaria (2019-2020) 

 
 

- Lápices	del	número	2.	
- Gomas	de	borrar.	
- Sacapuntas.	
- Tijeras.	
- Regla	entre	15	y	20cm.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Una	libreta	pequeña	de	doble	pauta	con	margen.	
- Tres	libretas	grandes	de	doble	pauta	con	margen.	
- Una	libreta	grande	de	folio	blanco.	
- Caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Caja	de	ceras	PLASTIDECOR.	
- Una	caja	de	rotuladores	CARIOCA.	
- Tres	carpetas	de	plástico.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras,	muñequeras	y	coderas.	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	

	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	
MARCADO	CON	EL	NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



 

MATERIAL 

Segundo de Primaria (2019-2020) 
 

- Una	libreta	pequeña	con	pauta	y	margen.	
- Tres	libretas	grandes	con	cuadrícula	y	margen.	
- Una	libreta	tamaño	folio	de	hoja	blanca.	
- Lápices	del	número	2.	
- Gomas.	
- Sacapuntas.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Tijeras.	
- Regla	entre	15	y	20cm.	
- Una	caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Una	caja	de	pinturas	de	cera	PLASTIDECOR.	
- Una	caja	de	rotuladores	CARIOCA.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Dos	carpetas	de	plástico.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras,	muñequeras	y	coderas.	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	
MARCADO	CON	EL	NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



 

MATERIAL 
Tercero de Primaria (2019-2020) 

 
- Una	libreta	pequeña	con	pauta	y	margen.	
- 6	libretas	tamaño	folio	de	gusanillo	con	margen	y	cuadriculada.	
- Una	libreta	tamaño	folio	de	hoja	blanca.	
- Flauta	marca	Hooner	(comprada	en	tienda	de	música).	
- Un	bolígrafo	azul	y	un	bolígrafo	rojo.	
- Lápices	del	número	2.	
- Gomas.	
- Sacapuntas.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Tijeras.	
- Una	caja	de	rotuladores	CARIOCA.	
- Una	caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Una	caja	de	ceras	PLASTIDECOR.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Un	rollo	de	papel	adhesivo	transparente	(para	forrar	libros).	
- Pendrive	USB.	
- Diccionario	de	castellano	SM.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras	y	coderas.	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	
- Juego	de	reglas:	regla,	escuadra,	cartabón	y	transportador	de	
ángulos.	

- Compás.	
- Auriculares.	
- Carpeta	de	plástico.	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	
MARCADO	CON	EL	NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



 

MATERIAL 
Cuarto de Primaria (2019-2020) 

 
- 7	libretas	tamaño	folio	de	gusanillo	con	margen	y	cuadriculada.	
- Una	libreta	pequeña	cuadriculada	con	margen.	
- Una	libreta	tamaño	folio	de	hoja	blanca.	
- Flauta	marca	Hooner	(comprada	en	tienda	de	música).	
- Un	bolígrafo	azul	y	un	bolígrafo	rojo.	
- Lápices	del	número	2.	
- Gomas.	
- Sacapuntas.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Tijeras.	
- Una	caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Pinturas	de	cera	PLASTIDECOR.	
- Una	caja	de	rotuladores	CARIOCA.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Un	rollo	de	papel	adhesivo	transparente	(para	forrar	libros).	
- Juego	de	reglas:	regla,	escuadra,	cartabón	y	transportador	de	
ángulos.	

- Compás.	
- Pendrive	USB.	
- Diccionario	de	castellano	SM.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras,	muñequeras	y	coderas.	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	
- Auriculares.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	
MARCADO	CON	EL	NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



 

MATERIAL 
Quinto de Primaria (2019-2020) 

 
- 7	libretas	tamaño	folio	de	gusanillo	con	margen	y	cuadriculada.	
- Una	libreta	pequeña	cuadriculada	con	margen.	
- Una	libreta	tamaño	folio	de	hoja	blanca.	
- Flauta	marca	Hooner	(comprada	en	tienda	de	música).	
- Bolígrafos:	negro,	azul	y	rojo.	
- Lápiz	del	número	2,	goma	y	sacapuntas.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Tijeras.	
- Una	caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Una	caja	de	ceras	PLASTIDECOR.	
- Una	caja	de	rotuladores.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras,	muñequeras	y	coderas.	
- Juego	de	reglas:	regla,	escuadra,	cartabón	y	transportador	de	
ángulos.	

- Compás.	
- Un	rollo	de	papel	adhesivo	transparente	(para	forrar	libros).	
- Auriculares.	
- Pendrive	USB.	
- Diccionario	de	castellano	SM. 	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	
	
	
	

 
	
	
	
	
 
TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	MARCADO	CON	EL	
NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



 

MATERIAL 
Sexto de Primaria (2019-2020) 

 
- 7	libretas	tamaño	folio	de	gusanillo	con	margen	y	cuadriculada.	
- Una	libreta	pequeña	cuadriculada	con	margen.	
- Una	libreta	tamaño	folio	de	hoja	blanca.	
- Flauta	marca	Hooner	(comprada	en	tienda	de	música).	
- Bolígrafos:	negro,	azul	y	rojo.	
- Lápiz	del	número	2,	goma	y	sacapuntas.	
- Pegamentos	de	barra.	
- Tijeras.	
- Una	caja	de	pinturas	de	cera	PLASTIDECOR.	
- Una	caja	de	pinturas	de	madera	ALPINO.	
- Una	caja	de	rotuladores	CARIOCA.	
- Un	paquete	de	100	folios	Din-A4.	
- Juego	de	reglas:	regla,	escuadra,	cartabón	y	transportador	de	
ángulos.	

- Compás.	
- Un	rollo	de	papel	adhesivo	transparente	(para	forrar	libros).	
- Auriculares.	
- Pendrive	USB.	
- Diccionario	de	castellano	SM.	
- Kit	de	patinaje:	Patines,	casco,	rodilleras,	muñequeras	y	coderas.	
- 1	pack	de	paquetes	de	Kleenex.	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
	
TODO	EL	MATERIAL	DEBE	DE	IR	DEBIDAMENTE	MARCADO	CON	EL	
NOMBRE	DEL	ALUMNO.	



COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER

 

Listado de libros  1º ESO  CURSO 2019‐20 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
‐Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar 

Luis Sepúlveda. Tusquets Editores ISBN 8472237966 

INGLÉS 

‐ Se adquirirá en el colegio en septiembre 

MATEMÁTICAS 
‐Licencia plataforma digital Onmat (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
VALENCIANO (XARXA LLIBRES) 
‐L’Odissea . Homer. Adaptació de J. Cortés. Edit. Bromera , sèrie blava del Micalet Galàctic. ISBN 9788476606360 

‐La biblioteca fantástica de Jesús Cortés. . Edit. Bromera , sèrie blava del Micalet Galàctic. ISBN 9788498246896 

Listado de libros  2º ESO  CURSO 2019‐20 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
‐El jorobado de Notre Dame. Víctor Hugo  Col. Cucaña. Editorial Vicens Vivens ISBN 9788431672638 
MATEMÁTICAS (XARXA LLIBRES) 
‐Aventuras matemáticas: Mensajes ocultos en el camino de Santiago. Constantino Avila Pardo. 
Ed. Brief. ISBN 9788415204206 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
‐L’esclau del Mercadal. Dolors Garcia  Col. Esguard 10. Editorial Bromera. ISBN  8476608373 
‐Romeo i Julieta. William Shakespeare.  Aula de lletres de Vicens Vives  ISBN  843164174X 
INGLÉS 

‐ Se adquirirá en el colegio en septiembre 

MATEMÁTICAS 
‐Licencia plataforma digital Onmat (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 

 

Listado de libros  3º ESO  CURSO 2019‐20 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 
‐El niño con el pijama a rayas. John Boyne. Ed. Salamandra ISBN 9788498380798 
MATEMÁTICAS (XARXA LLIBRES) 
‐El asesinato del profesor de matemáticas. Jordi Sierra i Fabra  Ed. Anaya. ISBN  9788420712864 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
‐El joc.com. Gemma LLuch Col. Espurna 56. Editorial Bromera. ISBN 847660629X 
‐La Dama del Medalló.  Col. Espurna 48. Editorial Bromera  ISBN  97847665738 
INGLÉS 
‐Se adquirirán en el colegio en septiembre 
MÚSICA 
Licencia plataforma digital SECUNDARIAMÚSICAONLINE.ES (se adquirirá en el colegio en septiembre) 

 

Listado de libros  4º ESO  CURSO 2019‐20 
CASTELLANO (XARXA LLIBRES) 

‐Nick. Inma Chacón La Galera S.A. ISBN 9788424631925 
‐Mientras pueda pensarte. Inma Chacón Ed. Planeta ISBN 9788408119890 
VALENCIÀ (XARXA LLIBRES) 
‐L’infern de Marta Col. Espurna 63. Editorial Bromera. ISBN 9788476607504 
‐Quan la llibertat s’amagava a les muntanyes  Col. Esguard 12. Editorial Bromera  ISBN  9788476604649 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (XARXA LLIBRE) 
Alicia en el país de las maravillas. Ed. Vicens Vivens ISBN 9788468200392 
INGLÉS 
‐Se adquirirán en el colegio en septiembre 



COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER

 

 

Material escolar  1º ESO  CURSO 2019‐20 
 
 

‐Carpesano de anillas 
‐Fundas de plástico 
‐Folios en blanco y cuadriculados A4 
‐Memoria USB 
‐Cinco libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA, INGLÉS. 
‐Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
‐En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
‐Auriculares 
 

PLÁSTICA 
‐Láminas básicas (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
‐Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN‐A4 
120 gramos, sin margen. 
‐Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores,  rotuladores negros punta fina. 5 botes 

o tubos de témpera escolar o “gouache” de  los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 

cyan. 2 pinceles de calidad escolar: fino (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12). 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Se recomienda que el alumno disponga de un Atlas Geográfico 
 
TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, cúter, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), tijeras. 
 
INGLÉS 
‐Diccionario español‐inglés. Se recomienda tener uno de estos: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 
 
RELIGIÓN 
El profesor aconseja tener la Biblia Didáctica SM 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Patines. Chanclas 
 
MATEMÁTICAS/CIENCIAS NATURALES 
Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX‐82SPX Classwiz 
 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera ISBN 97888498243857 
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 



COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER

 

Listado de material escolar 2º ESO  CURSO 2019‐20 
 

‐Carpesano de anillas 
‐Fundas de plástico 

‐Folios en blanco y cuadriculados 
‐Memoria USB 
‐Seis libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA, INGLÉS, FÍSICA‐QUÍMICA. 
‐Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
‐En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
‐Auriculares 
 
PLÁSTICA 
‐Láminas básicas (se adquirirá en el colegio en septiembre) 
‐Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN‐A4 
120 gramos, sin margen. 
‐Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores, 1 rotulador negro punta fina. 5 botes 

o tubos de témpera escolar o “gouache” de  los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 

cyan. 2 pinceles de calidad escolar: fino (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12). 

TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, cúter, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), tijeras. 
 

INGLÉS 
‐Diccionario bilingüe. Se recomienda tener uno de estos: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 
 
RELIGIÓN 
El profesor aconseja tener la Biblia Didáctica SM 

 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera ISBN 97888498243857 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Patines. Chanclas 
 
MATEMÁTICAS/FÍSICA Y QUÍMICA 
‐Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX‐82SPX Classwiz 
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 



COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER

 

 
 

Listado de material escolar  3º ESO  CURSO 2019‐20 
 

‐Carpesano de anillas 
‐Fundas de plástico 
‐Folios en blanco y cuadriculados 
‐Memoria USB 
‐Seis libretas cuadriculadas tamaño folio con hojas troqueladas (listas para arrancar): CASTELLANO, 
VALENCIANO, MATEMÁTICAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA, CULTURA CLÁSICA, FÍSICA‐QUÍMICA. 
‐Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
‐En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
‐Auriculares 
 
 
PLÁSTICA 
‐Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Bloc de dibujo tamaño DIN‐A4 
120 gramos. 
‐Color: Al menos 12 lápices de colores y 12 rotuladores de colores, 1 rotulador negro punta fina. 5 botes 
o tubos de témpera escolar o “gouache” de los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y 
cyan. 2 pinceles al agua de calidad escolar: fino (nº 4 o 6), medio (nº 10 o 12). 
 

TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), pegamento 
líquido, tijeras. 
 
INGLÉS 
‐Diccionario bilingüe. Se recomienda tener uno de estos diccionarios: Collins Pocket Plus/Oxford Pocket 

 
RELIGIÓN 
El profesor aconseja tener la Biblia Didáctica SM 

 

MATEMÁTICAS‐CIENCIAS NATURALES‐FÍSICA Y QUÍMICA 
‐Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX‐82SPX Classwiz. En el caso de 
continuar con Bachiller científico y tecnológico se recomienda Scientific calculator FX‐570SPX Classwiz 
 
VALENCIÀ 
Diccionari Multiús. Ed. Bromera ISBN 97888498243857 
 
MÚSICA 
Flauta Hohner 



COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER

 

 
 

Listado de Material escolar  4º ESO  CURSO 2019‐20 
 

‐Carpesano de anillas 
‐Fundas de plástico 
‐Folios en blanco y cuadriculados 
‐Memoria USB 
‐Cinco libretas cuadriculadas tamaño folio (listas para arrancar): CASTELLANO, VALENCIANO, MATEMÁTICAS, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA, LATÍN / FÍSICA‐QUÍMICA 
‐Una libreta de hoja blanca tamaño folio: TUTORÍA 
‐En la medida de lo posible traer al colegio los dispositivos digitales de los que disponga el alumno: tablet 
u ordenador portátil. 
‐Auriculares 
 
 
PLÁSTICA 
‐Dibujo artístico: 2 lápices de grafito, 1 HB y otro 3B, goma y sacapuntas. Barra de carboncillo. Bloc de 
dibujo tamaño DIN‐A3. 
‐Color: Al menos 12 lápices de colores de madera. 5 botes o tubos de témpera escolar o “gouache” de 
los siguientes colores: blanco, negro, amarillo, magenta y cyan. 2 pinceles al agua de calidad escolar: 
fino ( nº 4 o 6), medio( nº 10 o 12). 
‐Dibujo técnico: Juego de reglas: escuadra y cartabón y regla graduada de 30cmts, compás de calidad 
escolar, rotuladores calibrados: 0,4mm y 0,8 mm. 
 

TECNOLOGÍA 
Juego de reglas, escuadra y cartabón, compás, pelos de sierra planos y circulares (nº6 y 8), pegamento líquido, 
tijeras. 
 
INGLÉS 
‐DICCIONARIO BILINGÜE. Se recomienda tener uno de estos diccionarios: Collins Pocket Plus/Oxford 
Pocket 
 

MATEMÁTICAS‐FÍSICA Y QUÍMICA‐BIOLOGÍA 
‐Calculadora científica. Los profesores recomiendan Scientific calculator FX‐82SPX Classwiz. En el caso de 
continuar con Bachiller científico y tecnológico se recomienda Scientific calculator FX‐570SPX Classwiz 
 
VALENCIÀ 
‐Diccionari Multiús. Ed. Bromera ISBN 97888498243857 
 
 
LATÍN 
Diccionario Ilustrado de Latín. VOX ISBN 9788483321942 



14 TAREAS DE VERANO 2019 

1. Por la mañana, de vez en cuando, camina solo por la orilla del mar o por la montaña.
Mira cómo el sol se refleja en el agua o cómo sus rayos atraviesan las ramas,
pensando en las cosas que más te gustan en la vida, y siéntete feliz.

2. Intenta usar todas las palabras nuevas que has aprendido este año: podrás decir más
cosas, podrás pensar más cosas y, cuanto más pienses, más libre te sentirás. 

3. Lee lo máximo posible. No porque tengas que hacerlo. Lee porque el verano te
inspira aventuras y sueños. Leyendo, te sentirás como los pájaros volando.  

4. Busca situaciones estimulantes y amigos que te aprecian y te entienden por ser
quien eres. 

5. Si te sientes triste o asustado, no te preocupes. El verano, como todas las grandes
cosas, trastorna el alma. Intenta escribir un diario donde puedas escribir sobre tus 
sentimientos (y en septiembre, si quieres, lo compartes con tu tutor). 

6. Baila; sin sentirte avergonzado. En la calle cerca de tu casa o en tu habitación. El
verano es un baile. Sería una vergüenza no formar parte de él. Escucha alguna obra de 
música clásica o tranquila, deja volar tu imaginación y permite que tus emociones 
afloren a través de la música. 

7. Al menos una vez, tienes que ver amanecer. Estar ahí en silencio y respirar. Cierra los
ojos y agradece a Dios todo lo que te ha dado. 

8. Practica mucho deporte.

9. Di “Te quiero” a esas personas que te rodean y te cuidan , dilo con toda la sinceridad
y la gracia de la que seas capaz. No pasa nada tanto si lo entiende como si no. 

10. Sé feliz como el sol, indomable como el mar. Respeta la naturaleza y disfruta de
ella. 



11. Sé siempre educadísimo y gentil. Trata a los demás como te gustaría que te trataran
a ti. 

12. Disfruta de películas con diálogos emotivos.. Esto te ayudará a mejorar tus
habilidades lingüísticas y tus oportunidades de soñar. No dejes que la película acabe 
con los créditos. Vive la experiencia todo el verano. 

13. Durante el día o la noche, sueña con cómo puede ser tu vida. Reúne fuerzas para
no rendirte y haz todo lo que puedas para perseguir ese sueño. 

14. Y si tienes ganas de repasar y prepararte para el curso que viene, aquí tienes unas
recomendaciones:  

-Ve películas en Versión Original y escucha canciones en inglés intentando entender la 
letra. Utiliza el libro digital OXFORD PLUS , tienes varias actividades de repaso y 
ampliación. También puedes elegir entre distintas webs o cuadernos: 
gramaticainglesa.org; mansioningles.com; https://es. lyr icstraining.com; 
autoenglish.com ; montsemorales.com. 

-Para repasar conceptos matemáticos tenéis las sugerencias tanto en la plataforma 
EDUCAMOS como en EDMODO .

- Para disfrutar de las matemáticas ver una de las películas recomendadas (están en 
Youtube) y realizar una breve reseña:
    - Descifrando enigma
    - Un don excepcional.
    - El hombre que conocía el infinito.

-Es una buena idea visitar la biblioteca de tu localidad para encontrar lecturas 
interesantes. Para valenciano te recomendamos la colección “Tria la teva aventura”. 

-Para los alumnos de Valenciano que tengan problemas de ortografía, Bromera dispone 

de cuadernillos de dicha materia que trabajan distintos aspectos (acentuación,b/v, H,...)

-Si eres un futuro alumno de 4º ESO, investiga sobre el tema elegido para tu tesis.

http://mansioningles.com
https://es.lyricstraining.com
http://autoenglish.com
http://montsemorales.com
http://jesusprofemates.blogspot.com


 

Tasques per a l'estiu: 
 

� Veure com amaneix o es fa de nit. 

� Aprendre a jugar a un joc de taula o de 
cartes que desconeixies. 

� Cridar o enviar-li un missatge a 3 
companys de classe. 

� Veure una pel·lícula en família. 

� Fer llimonada/orxata casolana i prendre-
la ben fresqueta. 

� Mirar les estreles una bona estona. 

� Fer gelats casolans. 

� Cuidar una planta. 

� Menjar una fruita o verdura recentment 
agafada. 

� Gitar-te una nit molt tard. 

� Tirar-te a la piscina i esguitar tot el que 
pugues. 

� Fer un pícnic a la platja o en el camp. 

� Fer un collaret o una polsera per a tu 

� Veure focs artificials. 

� Visitar un museu o una exposició. 

� Diverteix-te amb globus d'aigua. 

� Visitar una ciutat o un poble que no 
conegues. 

� Mirar els núvols i posar-los forma. 

� Disfrutar dels teus amics i familiars. 

� Fer esport, cantar, ballar i jugar. 

� Creu en tu i cuida't. 

� Disfressa't. 

� Caminar una bona estona sense sabates. 

� Construir un castell d'arena. 

� Fer una ruta amb bici o patinant. 

� Escriure i enviar un email a un 
amic/familiar. 

� Recollir petxines a la platja. 

� No tirar mai fem a terra, a la platja o al 
camp. 

� Llegir dos llibres i alguns còmics. 

� Aprendre a cuinar algun plat, amb algun 
adult. 

� Llançar-te per un tobogan en el qual mai 
havies estat. 

� Aprendre a fer una cosa nova. 

� Menjar broquetes de fruita. 

� Riure't fins que et dolga la panxa. 

� Donar tots els dies almenys tres 
abraçades. 

� Pintar i decorar pedres. 

� Visitar una biblioteca. 

� Dir et vull mirant als ulls. 

� Resar i donar gràcies a Déu cada dia. 

� Ocupar-se d'almenys dues tasques de la 
casa. 

� Fer dos amics nous 

 

Assenyala les tasques conforme les vages realitzant i crea un diari en el qual apareguen aquestes experiències 

(inclou foto, dibuix, ressenya, …). Al principi del curs que ve realitzarem una exposició dels diaris en les tutories. 
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