
 

 

 
 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
PREESCOLAR 

GRADO PRE-KÍNDER 
AÑO 2023 

TEXTO: 
ESPAÑOL Plan Lector Cuentos literatura preescolar “el tren azul” ,Editorial huellas - Edebé. 

Nota: Un libro a libre elección. 
 

ÚTILES: 
Uso personal (Entregar cada material marcado) 
1 Cuaderno de 100 hojas: Mi primer cuaderno  D Croly,  
1 Cuaderno cuadritos B 1 cm.  
1 Folder AZ tamaño Oficio y 6 separadores plásticos para AZ tamaño oficio. 
1 Cartuchera de lona resistente grande marcada, la cual debe permanecer todo el año con: Lápiz 

negro grueso (forma triangular, sin borrador) 12 colores triangulares gruesos, 1 tajalápiz con 
cajita para residuos (para lápiz grueso y delgado), 1 borrador miga de pan. Todos los lápices y 
colores deben estar marcados y tajados. 

1 Tabla de 25 x 35 cm con acrílico blanco con cuadrícula por un lado y 
caucho-espuma por el otro, con borrador y punzón plástico de punta metálica roma. 

1 Cojín cuadrado de 30 x 30 cm. 
1  Instrumento de pequeña percusión, elegir entre :maracas, tambor,claves,caja china,pandereta) 
1 Balde y una pala de plástico. 
1 Individual de plástico. 
1 Toalla pequeña (esta debe permanecer en la maleta del niño). 
1 Delantal de tela anti fluido, manga larga, con cierre de velcro. 
1 Bolsa de tela que contenga una muda de ropa completa con: ropa interior, pantalón de sudadera 

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

Uso general (Entregar en una sola bolsa, marcada por fuera) 
1 Títere de tela. 
1 Docena de pelotas plásticas pequeñas (tipo piscina de pelotas) 
1 Block de papel iris tamaño carta 
2  Paquetes x 10  de octavos de cartulina Arte colores surtidos  
3 Paquetes x 10 de octavos cartulina blanca  
2 Paquete x 10 octavos de cartulina negra 
10 Cartulinas brístol colores surtidos. 
5 Octavos cartón paja blanco. 
5 Octavos de Foamy escarchado (colores primarios y secundarios). 
2 Lámina de lija P 60. 
5 Pliegos de papel crepé  colores surtidos. 
5 Pliegos de papel Kraff. 



2 Paquetes de baja lenguas 
1 Paquete de foamy moldeable. Con colores surtidos 
3 Tiras de lentejuelas 
2 Pegantes en barra grandes. 
1 Frasco de colbón de 225gr. 
1  Paquete de palos de paleta de colores (pqt x 25 ). 
5 Tubos de escarcha de colores variados. 
3 Bombas R-12. 
2 Madejas de lana. 
30 Botones grandes de diferentes colores 
1  Brocha pequeña plana de 2.5 pulgadas o 5 c.m.  
4 Marcadores gruesos borrables para tablero acrílico (azul, naranja, rojo, morado, verde, azul claro 

o rosado). 
1 Caja de marcadores gráficos 
1 Paquete de plumones x 12. 
1 Rollo de Contac transparente. 
2 Cajas de plastilina grandes x 12.  (se sugiere Jumbo - Faber Castell) 
1 Rollo de cinta de 5 cms transparente. 
2 Rollos de cinta de 5 cms enmascarar. 
3 Frascos de vinilo, diferentes colores. (amarillo, azul, rojo) 
3 Frascos de vinilos fosforescentes. 
5 Plumígrafos grip finipen 0.4 se sugiere faber Castell: 1 negro ,1 rojo, 3 colores variados NO 

AMARILLO. 
1  Pincel redondo  # 10 . 
2 Sharpie Twin Tip (doble punta) colores variados (1 negro, 1 otro color) 
Uso clase de arte (Entregar en una sola bolsa , marcada por fuera) 
10 Cuartos de cartulina blanca 
10 Cuartos de cartulina Iris  
5 Pliegos de papel craft 
1 Set de caja de plastilina – (se sugiere 12 barras de Plastilina Jumbo - Faber Castell) 
1 paquete de foamy moldeable (colores variados) 
1 Bolsa de pomponcitos de colores 
1 Caja de pintubarritas x 5  
1 Pinza plástica 
1 Caja de Copitos  
1 Rodillo de formas (Tipo Espuma) 
1 Paquete de Foamy Moldeable (Cualquier color) 
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