
 

 

 

 

 

Cant. Material General OK 

1 

Cuaderno de Caligrafía Doble Línea.  

Luna Nueva - Editorial - Mundo de 

Niños – Papel Dulce 

(www.mundoypapel.com 

info@mundoypapel.com) 

 

1 

Cuaderno cosido “Mi Primer 

Cuaderno Norma B – cuadros 10mm o 

1cm de 50 hojas”  

 

1 
Texto: “Jugando Aprendemos 4”. 

Editorial Trillas 
 

1 
Carpeta de seguridad de plástico (de 

cerrar con cauchos) tamaño oficio 
 

3 
Carpeta legajadora de plástico 

tamaño oficio 
 

1 
Block papel blanco 80 hojas tamaño 

carta 
 

1 Block de papel iris tamaño carta  

2 
Paquete cartulina blanca bristol 1/8 x 

10 
 

3 
Paquete cartulina iris de colores 1/8 x 

10 
 

1 
Paquete de bolsillos plásticos 

trasparentes tamaño carta x10 
 

8 Lápices triangulares (gruesos)  

3 Caja de colores triangulares (gruesos)  

1 Caja de crayolas triangulares  

1 Caja de plumones delgados X 12  

4 Marcador borra-seco  

2 
Marcadores rojo y negro permanentes 

y gruesos. 
 

1 Caja de plastilina x 12  

1 Pincel  

1 Tijeras punta roma  

3 
Tajalápiz doble orificio con depósito 

para la basura 
 

2 Borrador de nata  

2 Pegastic grande  

1 Frasco de colbón  

3 Vinilos  acrílicos colores primarios  

2 Revistas para recortar  

1 

Tabla mágica de picado con tablero 

acrílico al respaldo y punzón de punta 

metálica.  

 

4 
Acetato transparente de tamaño 

oficio. 
 

1 
Paquete de palos de paleta tamaño 

baja lengua. 
 

1 
Delantal de tela antifluido manga 

larga para arte 
 

1 Set de regletas  

1 

Juego didáctico para niños entre 5 y 6 

años (rompecabezas, lotería, juego de 

mesa, juegos de memoria) 

 

1 Ábaco horizontal de 100 cuencas.  

1 Set de bloques lógicos didácticos   

1 
Set de cubos conectores didácticos 

x100 
 

15 

Bolsa plástica resellable transparente 

de 20 x 20 cm 

 
 

1  
Paquete de Foamy de colores de 1/8 

x 10  
 

1  Paquete de papel seda de colores x 

10  
 

1 Pliego de papel craft  

2  Paquete de pañitos húmedos de 100   

3  Cajas de kleenex   

1 Pincel plano No 12  

2 Cartuchera grande de tela o lona (no 

caja)  
 

1 
Paquete de fichas bibliográficas 

blancas 
 

1 

Muda de ropa completa marcada. 

Debe venir en una bolsa marcada e 

incluir zapatos, ropa interior, medias, 

pantalón, camiseta y saco. 

 

Cant. 
Material para Terapia Ocupacional 

(trabajo sensorial) y Fonoaudiología 
OK 

1 
Molde desechable en aluminio  

(13 cm x 9 cm x 2 cm) 
 

1 Block papel plegado 15 cm x 15 cm  

1 Bolsa de arcilla.  

1  Bolsa de basura negra grande  

1 Marcador delgado borrable  

1 Espuma de afeitar pequeña  

3 Vinilo acrílico de tonos pastel  

1 Adaptador para el lápiz de 3 puntos  

1 Papel de lija de grano grueso   

1 Papel de lija de grano delgado  

1 Block rayado carta  

4 
Hoja de stickers pequeños de forma 

circular y triangular. 
 

1 Bolsa de copos de algodón blanco  

1 
Bolsa de ojos móviles de diferentes 

tamaños. 
 

1 

Caja plástica con tapa para guardar 

todos los materiales de esta lista  

(45 cm de largo x 30 cm de ancho y 

25 cm de alto.) 

 

 

 

Nota:  

Todos los materiales deben ir 

debidamente marcados con nombre 

y apellidos. 
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