
 

 

 

 LISTA DE ÚTILES K4 
Cant. Descripción 

 MATERIALES DE USO FRECUENTE 
1 Caja de crayolas Jumbo x 12 unidades  

2 Cajas de plastilina 

2 Paquetes de pañitos húmedos  

1 Individual para arte 

6 Frascos de témpera de 250ml (color: blanco, rojo, amarillo,azul, negro y marrón) 

2 Frascos de goma líquida blanca de 250 ml 

2 Blocks de cartulina de colores tamaño A4 

2 Blocks de hojas de colores tamaño A4 

2 Sketchbooks 

1 Block de cartulinas blancas tamaño A3 

15 Hojas A3 

1 Paquete de hojas A4 

1 Paquete de figuras geométricas de plástico 

1 Mandil de manga larga (con pega – pega y tela plastificada ) Se renovará de acuerdo 
al uso 

1 Plumón grueso negro (para el uso de los padres) 

5 Papel crepé (azul, rojo, amarillo, entre otros) 

1 Block de Papel lustre (varios colores) 

6 Papel Kraft 

3 Papelógrafos blancos (sin rayas ni cuadros) 

1 Pizarra acrílica de 21.5 x 28 cm. 

4 Plumones de pizarra (negro, azul, rojo y verde) 

1 Borrador de pizarra 

 MATERIALES DE USO REGULAR 
3 Potes grandes de plastilina blanda (tipo play-doh) de colores diferentes 

1 Tijera escolar punta roma de acero inoxidable 

1 Pincel Grueso de madera redondo Nro 12 y Delgado Nro 4 

1 Revista con figuras, que no tenga imágenes inapropiadas para niños 

2 Encartes de supermercados 

1 Periódico grande completo, que no tenga imágenes inapropiadas para niños 

    5 Bolsitas de escarcha (rojo, azul, verde, dorado, plateado  

20 Ganchos de plástico para ropa (colores vivos) 

1 Frasco de silicona líquida de 250 ml (para el uso de los padres) 

1 Punzón  

1  Tabla para punzar 

1 Ovillos grandes de lana gruesa (color de su elección) 

2 Bolsas de palitos de chupete: 1 natural y 1 de colores 

2 Bolsa de palitos bajalenguas: 1 natural y 1 de colores 

1 Bolsa de sorbetes de un solo color. 



 

10 Cheniles de colores 

2 Esponjas rectangulares 

1 Pomo mediano de espuma de afeitar 

1 Estuche de tizas gruesas  

2 Cajas de tizas delgadas: 1 de colores y 1 blanca 

    4 Pares de ojos movibles, 2 grandes, 2 medianos 

6 Bolsas con cierre hermético (referencia: Ziploc):  3 medianas, 3 grandes  

1 Paquete de  3 paños de limpieza 

1 Perforador simple (para el uso de los padres) 

1 Cinta de embalaje grande 

1  Cinta Masking Tape grande (color crema) 

3 Cintas Masking Tape delgadas (de los colores que deseen) 

1 Paquete de algodón grande 

1  Lupa mediana 

5 Vasitos descartables de plásticos 

5 Tintes vegetales (rojo, amarillo, azul, entre otros) 

1 Pelota de trapo 

Los siguientes materiales se pedirán en el transcurso del año cuando la docente los solicite:  

1 Paquete de fideos canuto chico, rigatoni,  spaguettis, etc  

Bolsa de arroz 

Paquete de 1 kilo de harina 

Paquete de ¼ de sémola 

Bolsa de menestras 

Conos de papel higiénico y papel toalla 

Ingredientes para clases de minichef 

Cajas de cartón similares a las de zapatos 

Pomo de burbujas 

 

 

 

 


