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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021 – PARA TENERLOS EN CASA
INICIAL- 4 AÑOS

NOMBRE……………………………………
Libro de inicial editorial Corefo (4 años)
CUADERNOS
Cuaderno cuadriculado de 2x2 (matemática rojo)
Cuaderno triple Max (personal social amarillo)
Cuaderno triple Max (ciencia y tecnología verde)
Cuaderno triple Max (comunicación azul)
01 archivador
PAPELES
100 hojas de papel bond 80 gr. A4
01 block de papel bond de colores
01 block de cartulina de colores (grande)
01 sketchbook sin marco, sin espiral
06 papel sábana blanco
02 cartones folkote
05 papel crepé color…rojo, amarillo, azul, verde y
marrón.
01 cartón corrugado metálico
UTILES DE ESCRITORIO
01 caja de crayolas delgadas
01 caja de colores triangulares x 12
01 caja de plastilina en potes
03 lápices, 2 borradores, 1 tajador con dos orificios
01 cartuchera
01 tijera punta roma
01 punzón, 1 tabla de micro poroso para punzar
04 plumones de pizarra (rojo, azul, verde y negro)
01 caja de témpera x 12 unidades.
01 estuche de plumones gruesos
01 estuche de plumones delgados
01 frasco de cola escolar x 250 ml
01 limpia tipo
01 pincel N° 8
01 silicona líquida x 250 ml
01 cinta masking tape gruesa
01 cinta de embalaje
01 rollo de papel contac
01 cuento grande plastificado.
JUEGOS DIDÁCTICOS
01 balde de playgo
Un juego didáctico para 5 años
01 rompecabezas de 30 piezas
01 pizarra acrílica de 30 x 40 cm.
Semillas, chapitas, botones, etc.
MATERIALES
01 pqte de serpentina
01 pza. de cinta satinada
01 pza. de cinta navideña
01 pza. De cola de rata
01 doc. De ojos grandes
01 bolsita de aplicaciones navideñas
50 palitos de chupete o bajalengua.
01 pintura fashion neón y 01 escarchada

INGLÉS
Libro super safari 2
Pupils and activity book
Folder con su respectiva etiqueta
Conos de papel higiénico (para preparar sus
flashcards)
1block de hojas de color
Bajalengua (20 unidades)
ORATORIA
1 folder color amarillo
AJEDREZ
1 folder color azul

La presentación de cada estudiante en todas
clases debe ser con el buzo de la Institución
Educativa.

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD
MATERIAL
Pelotas de trapo
Pelotas de plástico de
colores medianas
Pelotas de fútbol,
básquet y vóley

CANTIDAD
3
3

1 de cada una

Aros o ula-ula

2

Cojines o almohadas

3

Latas de leche pintadas
de colores de
diferentes tamaños
Palos de escoba

6

Bancos chicos,
medianos y grandes
Botellas plásticas de
diferentes tamaño
Cajas o cajones de
diferentes tamaño
Baldes de pintura
vacíos de diferentes
tamaño
Pañuelos de colores
Papel higiénico
Pisos para gimnasia o
colchonetas
individuales
Sogas de colores de
diferentes tamaños

2

Bloques de corrospum
de colores
Conos chicos o platos
plásticos

2

6
3
3

USO
Permite que el estudiante juegue libremente a
cogerla, abrazarla, lanzarla, etc.
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las diferentes
partes del cuerpo. Nos ayuda a la coordinación
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las diferentes
partes del cuerpo. Nos ayuda a la coordinación
Nos ayuda a realizar varios ejercicios de tonificación
y coordinación sin necesidad de cansarse mucho.
Este material nos ayuda a separar diferentes
espacios, también permite la coordinación y el
equilibrio en espacios reducidos.
Podemos utilizar las latas en diferentes juegos como
el tumbalatas, obstáculos o actividades de equilibrio
Es muy útil para estirar la musculatura y mejorar las
articulaciones de los hombros
Sirven para trabajar saltos, coordinación y equilibrio.
Además que nos ayuda con la postura del cuerpo
Sirven para organizar diferentes juegos, obstáculos,
zigzag, laberintos, etc.
Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos,
saltos y coordinación
Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos,
saltos y coordinación

6
La cantidad seria de
acuerdo a el espacio donde
se va a trabajar
4 sogas (2 de metro y
medio) y (2 de tres metros)

Equilibrio, coordinación, lanzamientos
Protección en el ambiente donde se realizan los
ejercicios

5

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

6

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

Saltos, equilibrio, coordinación, postura

