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                          LISTADO DE LIBROS 4º DE PRIMARIA 

 
 

 

Asignatura  Editorial  ISBN  

Precio (iva 

inc.)  

Lengua 4º   

Trimestres  La 

leyenda del Legado. 

Madrid  Edelvives  978-84-140-1950-4  

  

38,50€  

LIBROS DE LECTURA        

Ta-Tum (licencia digital)  Edelvives  

  

La licencia de Ta-tum, los 
libros digitales, el libro de 

robótica, junto con el Kit y el 

control parental IRIS 
únicamente se podrá adquirir 

en el Colegio. Las familias 
que compren los libros fuera 

del centro, TENDRÁN QUE 
ACCEDER A LA TIENDA 

ONLINE de venta de libros en 

la página web del colegio 
para comprar lo que en 

listado aparece marcado en 

verde. 
  
  

  
31.58€  

Matemáticas 4º-DIGITAL 

Trimestres  La 

leyenda del Legado. 

Madrid  Edelvives  

  

18.50€  

C. de la Naturaleza -

DIGITAL 

La leyenda del 

Legado. Madrid  
Edelvives  

  
18.50€  

C. Sociales-DIGITAL 

La leyenda del 

Legado. Madrid  
Edelvives  

  
18.50€  

  

Religión 4º-DIGITAL  

Ágape  Edelvives  

  

18.50€  

 

Robótica NEXT   Edelvives 

52.28€  

Control parental IRIS 

Instalado en 

dispositivo 

Chromebook.   

13.07€ 

MÉTODO FLUYE 

Educar en salud y en 

bienestar emocional  Edelvives 

 

 

978-84-140-2546-8 

 

 

12,95€ 

Padre Zegrí  “Amar para 

vivir”    Colegio 

Se entrega en el colegio a comienzo 

de curso y se domicilia en la cuenta 

con los demás recibos.    

  

6.00€  

  

Agenda Mercedaria         Colegio  

  

8.00€  

INGLÉS        

New High Five 4 Pb  Macmillan  978-13-800-1390-3        30,20€  

New High Five 4 Ab Pk  Macmillan  978-13-800-1386-6        27,20€  

Música y Arts&Crafts dejan de tener libro físico y digital. 
Los alumnos adquieren dispositivo chromebook. 
 

 
 

PARA VUESTRA COMODIDAD Y HASTA EL PRÓXIMO 17 DE AGOSTO, TODOS ESTOS 

LIBROS PODÉIS ADQUIRIRLOS EN LA TIENDA ONLINE DEL COLEGIO, ACCEDIENDO 

AL SIGUIENTE ENLACE: 
 

       https://nslamerced.ventalibros.es/es/centro 

 

Identificación del Delegado de Protección de datos: HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD Madrid. 

“En nombre del centro tratamos su dirección de correo electrónico, así como el resto de la información y datos personales que nos facilite, con el fin 
de gestionar la agenda de contactos de nuestro centro y el envío de comunicaciones profesionales por vía electrónica. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED estamos tratando sus datos personales por tanto 
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al tratamiento y la portabilidad de sus datos.  Si considera que sus datos 
personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con merceddireccion@colegiolamercedmadrid.com . Asimismo, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es.” 
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