
 

LISTAS DE ÚTILES 4° BÁSICO 2018. 
ASIGNATURAS MATERIALES 
RELIGIÓN 
 
 
 

Texto:” JESÚS Y VIDA 4 “. 
Primaria. Calendario Sur. Casals. Librería Proa. 
Cuaderno universitario 100 hojas  composición con forro plástico celeste. 
Carpeta plastificada celeste tamaño oficio con accoclip metálico. 
 

LENGUAJE 
 
 
 
 

1 cuaderno de caligrafía horizontal de 100 hojas tamaño college con forro plástico color 
rojo. 
3 cuadernos universitarios de composición de 100 hojas, con forro plástico color rojo. 
2 carpetas plastificadas rojas con accoclip metálico, tamaño oficio.  
2 carpetas plastificadas rosadas con accoclip metálico, tamaño oficio.  
 

INGLÉS 
 
 
 
 

2 cuadernos universitarios matemáticas (7mm)  con  forro plástico amarillo, marcado. 
1 block de dibujo grande 99 ¼. 
1 carpeta oficio plastificada amarilla, con accoclip resorte, marcada. 
5 fundas plásticas tamaño oficio. 
2 plumones pizarra negro. 
1 destacador color a elección. 
1 sobre de escarchas para decorar. 
2 pliegos papel craft. 
1 block cartulina colores. 
1 pliego cartulina celeste. 
1 pliego cartulina café. 
1 pliego cartulina amarilla. 
 
Texto “Cornerstone B student's book”. (Books and Bits) 
Texto “Fun for Movers". (Books and Bits)  
Los libros se compran en tienda: Apoquindo 6856, Las Condes. O página 
web www.booksandbits.cl *instructivo en página web del colegio. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

2 cuadernos de cuadro grande (7mm) de 100 hojas tamaño universitario con forro 
plástico color azul. 
2 carpetas plastificadas azules con accoclip metálico, tamaño oficio. 
Libro de texto: “Pensar sin límites.” Singapur. 4A – 4B y cuadernillos 4A y 4B. (Set 
completo. Revisar página web del colegio para informarse sobre lugar de adquisición). 
1 block pre-picado 80 páginas de matemáticas 7 mm tamaño carta. (No se debe marcar) 
 
**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS por 
lo que se  realizará una venta  de un stock limitado de libros de Matemáticas con precio 
preferencial      (-25%)en el Colegio Tabancura  los días: 

-        Viernes 2 de marzo de 8:00 a 18:00 
-        Sábado 3 de marzo de 9:00 a 13:00 

Precio en el mercado: $44.900 
Precio SEDUC: $31.000 
 
 

http://www.booksandbits.cl/


C. NATURALES 
 
 
 
 

1 cuaderno cuadro grande (7mm)  de 100 hojas tamaño universitario con forro plástico 
color verde. 
1 carpeta plastificada verde con accoclip metálico, tamaño oficio. 
1 block prepicado de matemática (7mm)  tamaño carta. 
 

C. SOCIALES 
 
 
 
 

1 cuaderno de cuadro grande (7mm) de 100 hojas tamaño universitario con forro 
plástico color naranjo. 
1 carpeta plastificada naranja con accoclip  metálico, tamaño oficio. 
 

MÚSICA 
 
 

Flauta dulce digitación germana, se sugiere marca Aulos o Yamaha. 
 

 

  

ARTE 
 
 
 
 

1 Block ¼. 
1 lápiz mapa (tiralíneas) negro 0,5. 
1 lápiz grafito 3B. 
1 carpeta de cartulinas de colores. 
1 cola fría escolar de 225g. 
1 caja de 12 lápices de colores de buena calidad. 
1 caja de 12 colores de scriptos de buena calidad. 
1 paquete de témperas sólidas de 6 colores. 
1 plumón negro punta fina. 
½ pliego cartón piedra delgado. 
Revistas. 
1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con nombre y curso. 
(tamaño caja de zapatos) 
 

TECNOLOGÍA 
 
 
 
 

1 Esterilla para bordar (20x20cm). 
1 Ovillo de lana, color a elección. 

1 1 Aguja de lana.  
1 1 Sobre de Cartulina entretenida.  
1 1 Block Medium 1/8. 

1 Barra de cola fría.  
1 1 barra de silicona (para pistola caliente). 

1 Esfera de plumavit  (6 cm de diámetro aprox.). 
1 1 paquete palos de Maqueta redondo (6mm). 

*Materiales de deshecho se pedirán a lo largo del año. 
* Materiales para el día de la madre y del padre se pedirán durante el año. 
1 Croquera tamaño carta hojas blancas.  
1 cinta de embalaje transparente o scotch grueso. 
 

ED. FÍSICA 
 
 
 
 

Buzo completo y marcado con nombre, apellido y curso. 
Calcetines blancos cortos. 
Short del colegio. 
Zapatillas running, cualquier color. 
Cuerda de 3 metros. 
Botella para agua. 
 

FORMACIÓN 
 

Texto “Quiero Querer” Educación del carácter y la afectividad. 4° de primaria. Librería 
Proa. 



 1 sobre de cartulinas de colores  tamaño 26,5 x 37,5 cm. (No se debe marcar) 
1 block médium 99  1/8. (No se debe marcar) 
 

 

         Papel: 2 resmas papel para fotocopia tamaño carta de 75gr/m2 de grosor. Sin marcar. 

         Estuche: 

- 1 estuche de tamaño corriente marcado. (17 x 23 cm. Aprox.) 

- 2 lápices mina. (No portaminas) 

- 1 goma de borrar. 

- 1 regla metálica de 15 cm. 

- 12 lápices de colores largos. (palo) 

- 1 pegamento en barra. (A reponer cuando se acabe) 

- 1 sacapuntas de buena calidad. 

- 1 lápiz pasta azul. 

- 1 lápiz pasta rojo. 

- 12 lápices scripto. 

- 1 tijera. 

- 1 destacador. 

- 1 plumón para pizarra color negro o azul. 

Todo debidamente marcado. Revisar una vez al mes las pérdidas y reponer. 

 

 Sobre libros de Religión y Formación: estar atentos a las indicaciones sobre posible venta en el colegio en 

Marzo. 

 


