LISTA DE MATERIALES Pre escolar 2020
LA BOLSA QUE CONTIENE LOS MATERIALES DEBE VENIR MARCADA CON LA IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNO/A. LOS MATERIALES DEBEN ESTAR EN SU TOTALIDAD EN MARZO.



























1 block de dibujo médium
5 cajas de plasticina
4 cajas de lápices de 12 colores de madera, largos y de buena calidad (2 cajas de lápices
delgados y 2 cajas de lápices gruesos)
2 cajas de lápices de 12 colores pastel graso
1 caja de lápices de cera
2 cajas de lápices gráfito sin goma (1 caja de lápices delgados y 1 caja de lápices gruesos)
2 agujas de lana para coser
1 paquete de ovillos de lana pequeños de distintos colores.
1 sobre de papel metalizado
1 sobre de goma eva (1 brillante o una 1 normal)
2 cintas engomadas, maskingtape
3 pliegos de papel kraft
3 sobres de cartulina española de diversos colores
1 paquete de masa fría para modelar (blanca)
1 bolsa de palos de helado
1 tijera punta roma de buena calidad
2 sacapuntas (con doble entrada para lápiz grueso y delgado)
2 gomas de borrar
2 pinceles espatulados 1 grueso y 1 delgado
1 resma de hojas tamaño oficio
2 pegamentos
1 cepillo y una pasta de dientes (va y viene en la mochila en una bolsa o estuche marcado)
1 par de pantuflas
1 bolsa de ojos locos
1 bolsa de limpia pipas de colores

Con el objetivo de realizar el trabajo de vida práctica, el cual favorece el desarrollo de la
autonomía, la coordinación de la eficiencia motriz fina, atención y concentración, se solicitan los
siguientes materiales:









1 bastidor para bordar de 18 cms
4 rollos de papel higiénico
9 rollos de toalla nova
1 jabón líquido
2 cajas de pañuelo
1 paño de cocina para secar utensilios de cocina con cinta para colgar
1 paquete de esponjas
1 paño multiuso para limpiar mesas



1 paño para sacudir

 Solo el cepillo de dientes, pasta, pantuflas y bastidor deben venir marcados ya que son de
uso personal. El resto de los materiales no es necesario marcar ya que son de uso
compartido.

