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MATERIAL DIDÁCTICO: 
 

1 caja de masilla marca crayola. 
1 Caja de lápices de colores de cera grueso (crayolas). 
1 Caja de témpera (Sargent o crayola). 
6 Botones grandes de diferentes colores. 
1 Delantal plástico. 
1 Paquete de palitos de paletas de colores. 
1 Pincel mediano tamaño 12. 
1 Rollo de papel crespón (cualquier color) 
1 Bloque de papel construcción. 
2 Bloques de páginas blancas (1 de 20 libras 8 ½ x 11 y 1 de 20 libras 8 ½ X 14 
marcas Ultra Paper o Office Paper HP). 
2 Gomas grandes (1 gomas blanca y 1 goma fría). 
1 Tijera de puntas redondas. 
4 paquetes de ojitos variados  
1 Fieltros de colores variados. 
2 Foami de diferentes colores. 
2 Yardas de lentejuelas de diferentes colores. 
2 Docenas de lentejuelas medianas o grandes (diferentes colores) 
3 Limpiapipas diferentes colores. 
1 Libro de cuentos con figuras grandes. 
1 Libro de colorear de dibujos grandes. 
1 Cartuchera con: lápiz de escribir mongol grueso o jumbo, borrador, sacapuntas con 
tapa. 
1 Rompecabezas de piezas grandes con nombres. 
1 Bolas de lana de diferentes colores. 
1 Folder con bolsillo (para las actividades de inglés) 
1 Folder con bolsillo (para guardar los talleres y trabajos de español)  
 
 
 
 



TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y GRADO. 
 
Los cuadernos deben tener la siguiente identificación al lado derecho de la portada. 
MATERIA FIGURA GEOMÉTRICA COLOR 
CORRESPONDENCIA CÍRCULO AMARILLO 
INGLÉS DE DIBUJO RECTÁNGULO VERDE 
RAYA ANCHA CUADRADO AZUL 
LIBRETA CORSARIO TRIÁNGULO ROJO 

 
TEXTOS DE ESPAÑOL 

 
Paquete Colorín Colorado # 2. Eduvisión Preescolar 
 
Mi aventura Digital # 2. Editorial Alfaomega (informática) 
 
Cuentos:  

 Los Músicos de Bremen                                  
 Noche (la perrita) 

 
TEXTOS DE INGLÉS 

 
School Phonics 1, student book and workbook 
School Phonics 2, student book and workbook 

 
 
 

OBSERVACIÓN: 
 

Todos los materiales y útiles deben estar debidamente identificados con 
nombre y grado. Con el fin de que los docentes realicen el inventario de útiles 
y los ordenen en el mobiliario disponible, todos los útiles deben ser 

entregados a las maestras durante la semana del Lunes 17 al 21 de 
febrero 2020. No se estará aceptando útiles en la primera semana de 

clases, ya que las maestras estarán concentradas en conocer a los 
estudiantes y a las personas que los retirarán del colegio. 

 
 

 
 
 
 


