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LIBROS DE TEXTO

Mi pequeño tesoro 0. Editora Actualidad. Serie Veraz. Nivel Inicial

MATERIALES GASTABLES

3 Libros de cuentos.
1 Cuaderno de hojas en blanco.
1 Libro para colorear.
2 Cajas de c2 Cajas de crayones encerados gruesos marca Crayola.
14 Rollos de papel higiénico.
2 Resmas de papel bond 8 ½ x 11 marca Abby ó Navigator.
3 Rollos de papel toalla.
5 Folders de colores vivos.
1 Paquete de hojas de colores vivos 8 ½ x 11.
1 Juego de bloques grandes de buena calidad.
1 Dela1 Delantal plásco po chaleco.
2 Marcadores permanentes.
2 Rompecabezas educavos de cartón.
1 Toalla pequeña.
1 Paquete de limpiapipas.
1 Rollo de tape doble cara.
1 Paquete de sorbetes de colores.

1 Tijera sin punta.
2 Cajas de masilla marca Play-Doh.
2 Egas grandes.
1 Silicón líquido grande.
1 Caja de témperas marca Crayola.
1 Jabón líquido para manos.
2 Pinceles gruesos.2 Pinceles gruesos.
10 Hojas de foami.
10 Hojas de fieltro.
5 Cartulinas de colores vivos.
2 Cajas de toallitas húmedas.
2 Hilos de lana.
1 Paquete de ojos adhesivos.
1 1 Paquete de platos higiénicos grandes.
1 Ensartado.
1 Paquete de baja lenguas.
2 Rollos de cinta adhesiva
1 Caja de marcadores finos de colores.

Nombre: _______________________________________________________________________________________

NOTA

Escriba el nombre del niño en sus materiales e introdúzcalos en una funda grande sellada. Pegue en la parte de afuera esta hoja 
idenficada con el nombre y curso del alumno para fines de organización. Es muy importante forrar todos los libros y cuadernos 
con plásco resistente para una mejor protección, así como idenficar todas las pertenencias de su hijo.

Además de esos materiales los niños deben siempre tener disponible en casa: lápiz, goma de borrar, sacapuntas lápices de 
ccolores y pegamentos para realizar las tareas. 
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