
 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
PREESCOLAR 

GRADO KÍNDER 
  AÑO 2023 

TEXTOS 
 

ESPAÑOL: Plan Lector: Cuento nuevo de pasta dura, para niños de 4 a 5 años.  
Nota: título a libre elección. 

   

ARITMÉTICA: Miniarco. Tablero básico (VERDE) ARISMA S.A.  
Manual : Ejercitando la mente 1 

INGLÉS: Power Up Start Smart Activity book. 

Cambridge University Press, British edition. 

 

FRANCÉS: LES PETITS LOUSTICS 1. Cahier d’activités Editorial: Hachette. Français 
Langue Étrangére. 

 

ÚTILES 
De uso individual (Entregar cada material marcado) 
1 Cuaderno de 100 hojas rengloncito C, Norma o similar.  
1 Cuaderno de 100 hojas cuadritos B,  Norma o similar. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con caucho – no tipo sobre-. 
1 Folder AZ tamaño Oficio con 6 separadores plásticos tamaño oficio.n  
1 Cartuchera de lona resistente grande marcada, la cual debe permanecer todo el año con: 2 Lápices 

triangulares delgados de mina negra 2B, 1 lápiz rojo, 12 colores triangulares gruesos, 1 tajalápiz con 
cajita para residuos (para lápiz grueso y delgado), 2 borradores miga de pan, 1 barra de pegante de 
40 gr. Todos los lápices y colores deben estar marcados y tajados. 

1 Delantal de tela anti fluido, manga larga, con cierre de velcro. 
1 Carrillón o xilófono diatónico de 2 Octavas (se recomienda un xilófono que NO sea de juguete, 

afinado en Do). 
1 Bolsa de tela que contenga una muda de ropa completa con: ropa interior, pantalón de sudadera se 

sugiere, camiseta, medias y zapatos en goma eva, una toalla pequeña. (cada prenda debe estar 
debidamente marcada). 

1 Individual de plástico. 
1 Toalla pequeña (esta debe permanecer en la maleta del niño). 
1 Ábaco sencillo 
1 Títere de tela 
  
De uso general (Entregar en una sola bolsa, marcada por fuera) 
1 Caja de crayolas triangular x 12.  
1 Paquete de plumones x 12 
1 Paquete de marcadores gráficos x 12. 
2 Cajas de plastilina grandes x 12.  (se sugiere Jumbo - Faber Castell) 
2 Frascos de vinilo, diferentes colores. 
2 Frascos de vinilos fluorescentes. 



1 Rollo de Contac decorado. 
1 Rollo de Contac transparente. 
1 Pelota de letras (material caucho). 
8 Octavos cartulina fluorescente surtidas. 
1 Block de hojas iris tamaño carta u oficio.  
1 Paquete de octavos de cartulina Arte colores surtidos (pqt x 10). 
1 Paquete de octavos de cartulina blanca. 
1 Paquete de octavos de cartulinas brístol colores surtidos. 
3 Octavo de cartulina negra. 
2 Octavos de cartón paja blanco. 
2 Octavos de cartón paja de colores (colores primarios y secundarios). 
2 Octavos de Fommy decorado. 
5 Octavos de Fommy (colores primarios y secundarios). 
5 Octavos de Fommy escarchado (colores primarios y secundarios). 
1 Block de papel iris para plegado 15 x 15. 
1 Fichas bibliográficas  (pqt x 20). 
1 Octavo de cartulina degradé. 
3 Pliegos de papel crepé  colores surtidos. 
3 Pliegos de papel seda colores surtidos.  
2 Pliegos de papel Kraff. 
2 Esferos de gel escarchados de diferentes colores. 
1 Rollo de cinta de 5 cms transparente. 
1 Rollo de cinta de 5 cms enmascarar. 
1 Madeja de lana. 
1 paquete pequeño de pomponcitos de colores 
5 Bombas R-12. 
2 Tubos de escarcha de colores variados. 
1 Paquete de palos de paleta de colores (pqt x 25 ). 
1 Frasco de colbón de 225gr. 
3 Lámina de stickers (felicitadores - caritas felices -variados). 
4 Marcadores borrables para tablero acrílico. 
1 Frasco de silicona líquida 60 ml. 
1 Pincel redondo  # 10 . 
2 Pegantes en barra grande. 
5 Plumígrafos grip finipen 0.4 se sugiere faber Castell: 1 negro,1 rojo, 3 colores variados NO AMARILLO. 
3 Bolsas de papel  kraff de 1Kilo. 
2 Sharpie Twin Tip (doble punta) 1 negro y 1 otro color. 
1 Tira de lentejuelas de colores variados. 
1 Bolsa pequeña de pomitos de algodón de colores. 
1 Barra de silicona delgada 
1 Barra de silicona gruesa 
2 Paquetes de foamy moldeable 
1 Pliego de papel celofán 
1 Paquete de varios pares de ojos móviles  
  

 



De uso en clase de arte (Entregar en una sala bolsa marcada por fuera) 
1 sketch book art kindergarten Madel ediciones 
1 Pegante en barra de 40 grs 
1 Caja de colores ( x 12 sencilla) (se sugiere Prismacolor junior) 
1 Vinilo acrílico grande amarillo 
1 Set de marcadores gráficos – (se sugiere Pelikan) 
1  Lápiz negro N°2 
1 Caja de plastilina 12 barras (se sugiere jumbo, Faber Castell)  
1  paquete de cartulina negra en octavos 
1 Paquete de platos pandos 

 

Equipo preescolar  


