
                          

           Lista de libros y útiles escolares                                  

           Ciclo escolar 2020-2021 

                                                                                               4º de Primaria  

LIBROS   DISTRIBUIDORA DE TEXTOS BENAVIDES 

                                 TITULO  EDITORIAL  

PACK LITERATURA   

HABILIADADES DIGITALES  

ESPAÑOL  PRIM  (TJ) 

COMPETENCIAS LECTORAS  A VOLAR 

HAND AND HAND STUDENT 
+ACTIVITY+PROJECT+CD 
 
MY NEXT GRAMMAR 1 WORBOOK 

READING ROCKET 1+CD STD  
 
INTERACTIVE SCIENCE PLUS  1  

JESUS VIVE ENTRE NOSOTROS  

PACK CIME   

PAQUETE DE LIBRETAS INSTITUCIONALES  Y AGENDA                                                           

SANTILLANA 

SANTILLANA 

SANTILLANA 

SANTILLANA 

E-FUTURE 

E-FUTURE 

E-FUTURE 

E-FUTURE 

C.CATEQUISTA  

CIME                                        

                                                                          

UTILES ESCOLARES Y  OTROS  MATERIALES 

● 3 lápices triangulares no.2  

● 1 tijeras barrilito punta roma. 

● 1 sacapuntas con depósito grande. 

● 1 lápiz adhesivo grande. 

● 1 regla flexible de plástico de 30cm. 

● 1 transportador transparente. 

● 3 plumas tinta negra punto fino. 

● 3 plumas tinta roja punto fino. 

● 1 pluma verde. 

● 1 caja de 12 colores, doble punta, de madera. 

● 2 borradores blancos. 

● 1 corrector 

● 2 sobres de plástico tamaño oficio, con nombre 

completo y grado color rojo para niñas, azul para 

niños, 

● 1 paquete de 50 hojas de color. 

● 1 paquete de 100 hojas blancas tamaño 

carta 

● 1 paquete de 100 hojas de máquina tamaño 

oficio 

● 1 paquete de toallas húmedas de 80 

piezas. 

● 2 cajas de pañuelos desechables. 

● 6 rollos de papel higiénico. 

● 1 lysol en aerosol 

● 1 jabón líquido para manos  

● 1 gel antibacterial 450-500 ml 

● 1 melódica o teclado 

NOTAS IMPORTANTES:  

Todos los libros y libretas deberán tener los datos de identificación del alumno (nombre completo y grado). 

Los útiles escolares (lápices, colores, estuche, etc) así como los uniformes deberán estar marcados cada uno 

con plumón permanente o etiqueta. (excepto regletas) En caso de requerir algún material no mencionado o 

reponer algún faltante de útiles, el maestro lo comunicará en tiempo y forma.  

Es necesario contar con equipo de cómputo en casa y conexión a internet. 



 


