
4º DE ESO. CURSO 2020-2021  
 

LAS FAMILIAS COMPRARÁN: 
 

RECURSOS DIGITALES (se comprarán a través de la tienda on-line de la plataforma 
educativa Blinklearning, más adelante les daremos instrucciones al respecto): 

 
 Biología y Geología: LM PLAT Observa 4ºESO Saber Hacer, licencia digital para Blink, 

Santillana, ISBN 9788468042336 

 Física y Química: LM PLAT Investiga 4ºESO, Saber Hacer, licencia digital para Blink, 
Santillana, ISBN 9788468042398 

 Lengua castellana y literatura: 4ºESO LOMCE, licencia digital para Blink, Editex, ISBN 
9788490788332 

 Inglés: Advanced English in Use 4, licencia digital para Blink, Burlington Books, ISBN 
9789963273027, EAN 9963273025 

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas: licencia digital de Anaya para Blink, 
ISBN 9788469818756  

 Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: licencia digital de  Anaya para Blink, 
ISBN 9788469818770 

 Historia: LM PLAT Alumno Historia Serie Descubre, Aragón, Saber Hacer, licencia digital 
Santillana para Blink ISBN 9788414101148 

 Economía: Penalonga, McGraw-Hill, ISBN 9788448609542.  

 Francés: Parachute 4 livre de lélevê, licencia digital de Santillana para Blink ISBN 
9788490493878 

 
 
** Para la asignatura de Filosofía, el colegio, a principio de curso, proporcionará al alumno el libro 
de la asignatura. 
 

MATERIAL ESCOLAR BÁSICO: 

 
 Para Historia: 1 archivador de anillas, tamaño folio. Recambios y fundas de plástico, folios 

en blanco 

 Para EPVA: 1 cuaderno espiral tamaño folio, lápiz, goma, sacapuntas , rotuladores y pinturas 
de madera, tijeras, compás y juego de reglas que debe ser de 30 cm. y que consta de regla 
numerada, escuadra, cartabón y transportador de ángulos  

 Para Dibujo Técnico: un lápiz 2H, compás y juego de reglas que debe ser de 30 cm. y que 
consta de regla numerada, escuadra y cartabón, portaminas 0,5mm. Por favor, que el 
material sea específico de Dibujo Técnico (por ejemplo marca Staedler)   

 Para Matemáticas: Calculadora científica, sencilla del tipo: Casio FX-82 Súper o Casio FX-250 
HA. 

 Para Biología-Geología y Física-Química: cuaderno de espiral tamaño folio, o folios sueltos.  
 
 
A principio de curso pueden necesitar comprar algún material específico en alguna asignatura, se 
les indicará en clase. 
 

 


