Departamento de Educación Inicial y
Primer Ciclo Básico

LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2021
Es importante mencionar que los materiales detallados a continuación deben mantenerse en casa y se
utilizarán en las distintas experiencias educativas de los niños y niñas siendo informado previamente
por las Educadoras.

Materiales

1 block de goma eva

1 block de papel entretenido 16x16

1 block de dibujo mediano N°99 1/8.

3 Block de papel lustre 16x16

1 block de papel volantín .

3 pegamentos en barra 21 gramos aprox.

3 cajas de plasticina.

1 block de goma eva

1 caja de témpera 6 colores.

1 pincel paleta y un pincel pelo , medidas a eleccion

1 croquera de dibujo , tamaño oficio 100 hojas

1 bolsa de lentejuelas grandes con forma.

1 paquete de palos de helado de colores .

1 aguja de lana.

1 madeja de lana.

Material didáctico para contar (ej cubos Unifix, legos pequeños, etc)

Material para clasificar y seriar, ejemplo:
botones de diferentes colores, tamaños, cantidad de agujeros.
conchitas de diferentes tipos y tamaños, etc.

1 caja lápices scripto Jumbo

MATERIALES DE USO PERSONAL

TEXTOS

PANDY THE PANDA 2 PUPIL´S BOOK + ACTIVITY BOOK

1 cuaderno college 100 hojas ( 7 mm) con forro amarillo

Texto Estrategias y Comprensión de Lectura Editorial SM Nivel Inicial (SIN FORRO).

Libro de Matemática Lógica y Números N°2 Editorial Caligrafix (SIN FORRO).

Libro Semilla / INICIACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA / Editoral Santillana (SIN FORRO).

LIBROS DE PLAN LECTOR: se solicitarán para lectura complementaria cuatro libros de cuentos los
cuales deberán ser leídos y trabajados en la fecha que indique la educadora:
“La Cena de Mamá, jugando con los números”, Serie ¡Yo puedo con Dindán!, Plan lector Mundicrom,
Editorial Sopena.
(Es importante mencionar que el libro solicitado es el que quedó pendiente en el nivel
anterior, Pre kinder 2020)

1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico ROJO, Lenguaje)
(pueden continuar utilizando el cuaderno utilizado en Pre kinder)

1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico VERDE, Grupos Humanos)
(pueden continuar utilizando el cuaderno utilizado en Pre kinder)

1 Cuaderno College Matemática 5 mm (Forro plástico AZUL, Matemática)
(pueden continuar utilizando el cuaderno utilizado en Pre kinder)

1 estuche con 2 compartimientos con los siguientes materiales en su interior (material exclusivo
de estuche):
-Una tijera punta roma.
-Una goma tradicional (SIN DISEÑO).
-1 sacapunta con recipiente (SIN DISEÑO).
-1 lápiz grafito (SIN DISEÑOS NI ACCESORIOS).
-1 lápiz bicolor (azul-rojo).
-1 lápiz dúo (grafito-rojo).
-1 pegamento en barra.
-12 lápices de color (SIN DISEÑO).
-1 plumón de pizarra negro para actividades escriptográficas en pizarras individuales.

