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Unos buenos audífonos

1 Folder A-Z de tres

argollas, blanco tamaño

carta de 2.5 pulgadas.

 (puede ser el del año

pasado)

Separadores plásticos de

tres huecos (Posiblemen-

te ya los tienen)

Separadores en cartulina

de tres huecos

2 cuadernos ferrocarril de

50 hojas para Creative

Writing y Diario de

escritura libre.

Hojas para folder de tres

huecos tamaño carta 

Cuadriculadas

Hojas para folder de tres

huecos tamaño carta 

Rayadas

Hojas blancas tamaño

carta

Abre huecos o

perforadora de tres

huecos.

Lápices negros

Lápices rojos – corrección

Borrador de nata

Regla de 30 cm

Colores

Marcadores delgados

Tajalápiz

Tijeras

Pegastick

Plastilina surtida
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Cinta de enmascarar o similar
para marcar el piso. 
Un palo de escoba
Bombas
Un Lazo
Pelotas de dos tamaños (tipo
tennis y de goma)
Un Aro
Un pañuelo o similar

Cartulina blanca bristol 1/8
Paquete de palitos de paleta
Block Papel iris de colores
Papel silueta 1/8 de colores
Foamy 1/8 de colores
Pinceles
Temperas de colores
Lana escolar de colores
Colbón (pegante líquido)

continuación...

EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZA

OTROS
Durante el año elaboraremos proyectos y
actividades  artísticas y manuales, los
siguientes son materiales que se solicitarán
en el momento.

Para estos proyectos recomendamos reci-
clar: cajas de huevos, de cereal, papel para
reutilizar, rollo de papel higiénico, revistas,
papel periódico, entre otros elementos que
consideren puedan ser útiles durante el año.

Para poder mejorar nuestro trabajo
virtual en Educación Física y Danza,
sugerimos tener los siguientes
elementos:

HOGARLISTA DE ÚTILES SUGERIDA PARA TENER EN EL HOGAR

ARTE
Kit de pinceles redondos marca
Pebeo. 
Cartulina normal 1/8
Cartón paja en octavo. 
Hojas papel calcante.
Colbón
Acrilicos pequeños (colores
esenciales: amarillo, azul, rojo,
blanco y negro)
Durex de 1/8
Papel Acuarela ¼

MÚSICA
Pañuelos de colores 
Pelota de tenis y mediana de
goma o afines disponible en casa
Vaso plástico no desechable 
Elementos de la casa que puedan
ser usados para producir sonidos
(botellas, llaves, papel, etc)
Hojas en Foamy de colores
diferentes tamaño carta


