
 

 

 

LISTA DE ÚTILES K5 
Los materiales de uso frecuente se irán renovando a medida que se 

terminan 

MATERIALES DE USO FRECUENTE 
Lápices HB sin borrador sin diseño 

Estuche de plumones Jumbo x12 unidades 

Estuche de plumones delgados  x12 unidades 

Estuche de lápices de colores Jumbo x12 unidades 

Estuche de lápices de colores delgados y largos x12 unidades 

Caja de crayolas delgadas x12 unidades 

Tajador para lápices Jumbo y delgado, con depósito 

Tijera escolar punta roma de acero inoxidable (sin diseños) 

Punzón de plástico 

Base para punzar de corcho o jebe 

Potes  de plastilina blanda grande (tipo play doh), colores diferentes 

Caja de plastilina x12 unidades 

Pinceles redondos: uno  N° 4 y otro N°6 

Frascos grandes de goma líquida blanca  

Frascos de témpera de 250 ml. 1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 blanco 

Sketchbooks 

Blocks de cartulina de colores, tamaño A4 

Blocks de hojas A4 de colores 

Mandil de manga larga, con pega – pega (si es necesario se renovará cada bimestre) 

Pañito húmedo para limpiarse las manos 

Depósito o platito para colocar la goma 

Cubetera de plástico para de hielo con 12 divisiones 

Lupa 

Aguja punta roma 

Ovillos de lana 

Cintas masking tape 

Paquetes de 3 unidades de Papel de seda de colores 

Pliegos de papelógrafos color blanco 

Pizarra acrílica de 21.5 x 28 cm. 

MATERIALES DE USO REGULAR 
Estuche de acuarelas x12 unidades, con pincel 

Estuche de goma escarchada x6 unidades  

Frasco de silicona líquida 



 

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

Bolsa de palitos bajalenguas: 1 natural y 1 de colores 

Bolsa de sorbetes de un solo color 

Botones:   10 grandes, 10 pequeños y 10 medianos 

Frasco de espuma de afeitar 

Caja pequeña de hisopos  (se usarán para pintar, no para sus orejitas) 

Cheniles de diferentes colores 

Caja de  tizas de colores delgadas 

Pompones de colores: 10 grandes y 10 pequeños 

Pomo de diamantina x 6 colores 

Pomo de escarcha x 6 colores 

Ganchos de plástico para ropa 

Paquete de plumas de colores 

 


