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LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2014-2015 
EDUCACIÓN INFANTIL  

 

3 Lápices triangulares 
1 sacapuntas triangular 
3 cajas de ceras de colores de 12 unidades 
1 sacapuntas normal 
1 punzón (de los que se mete la punta para 
dentro) 
1 tablilla para el punzón 
1 caja de plastilina grande de 24 colores 
1 rulo, formas y cuchillos para modelar la 
plastilina 
1 caja de pinturas de dedos de los colores 
básicos 
1 pincel 
24 platos de plástico 
24 cucharas de plástico 
24 vasos de plástico 
1 paquete de cañitas 
1 block de manualidades “diversos tipos de 
papel” 
1 metro de papel continuo blanco 
1 paquete de folio 100 gr (100unidades) 
1 tijeras (quien las necesite, zurdas) 
3 barras de pegamento 
1 bote de cola pequeño 
1 bolsa de palos de pinchitos 
15 metros de elásticos 
2 metros de velcro (macho y hembra) 
1 caja de encuadernadores pequeños 
1 caja de encuadernadores grandes 
1 carpeta azul sin solapa A4 
1 carpeta broche A4 
1 carpeta broche A6 
1 paquete hojas pequeñas A6 de cuadros 
(100 unidades) 
1 caja de rotuladores (12 unidades) 
 

1 estuche con cremallera (que sea amplio para 
que quepa todo) 
1 set de esponjas de estampación (4 formas 
distintas) 
1 juego de regletas (solo para 5 años) 
1 borrador 
1 rollo de papel WC por mes 
1 paquete de toallitas grandes por mes 
1 paquete de tiritas 
1 bote de suero pequeño 
1 paquete de gasas pequeñas 
1 puzle  
1 juego de construcción 
1 juego de figuras geométricos planas y 
volumen 
4 etiquetas con su nombre  
El material de música se irá pidiendo 
conforme vaya haciendo falta. 
 
JUGUETES 
Muñecos de cuerpo humano de niño y niña 
(uno por niño/a) 
Personas de la familia 
Medios de transportes (uno por niño/a) 
Muñecos de distintas profesiones (dos por 
niño/a) 
Animales: granja (inf 3 años),  selva (inf 4 
años)  y dinosaurios (inf 5 años) 
Las fotocopias que se entreguen en clase 
(apuntes, actividades, exámenes, etc.) serán 
abonadas por cada alumno.  
 
 
 
 

 
 

CADA NIÑO/NIÑA DEBE TRAER SUS COSAS CON SU NOMBRE. LOS LIBROS DEBEN TENER 
TODOS LOS NOMBRES PUESTOS. 
 
 


