
Lista de materiales 2018 Sala Roja (5 Años) Turno Mañana 
 

 1 pote de témpera: seleccionar uno (rojo-azul-amarillo-violeta-negro-
blanco-celeste-verde-naranja). 

 Una goma eva color (seleccionar color): azul-celeste-amarilla-roja-rosa-
verde 

 Un block de hojas canson oficio de colores. 

 Un block de hojas canson oficio negras. 

 Un block de hojas canson papel madera. 

 2 folios oficio. 

 Un block de resma oficio blanco. 

 Un Fibrón indeleble fino. 

 Un paquete de fibras de colores gruesas. 

 Un paquete de toallitas húmedas. 

 Un alcohol en gel. 

 Palitos de helado de colores. 

 Un cuaderno Rivadavia rayado ABC con un cubre plástico. 

 Una caja de hisopos. 

 5 barritas de silicona para pistolita. 

 2 planchas de ojalillos y 2 secantes. 

 Un plastificado en frío. 

 Una fibra dorada. 

 Una cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapuntas, voligoma, lápices 
de colores, tijera, regla (todo con nombre). 
 

Lista de materiales 2018 Sala Roja (5 Años) Turno Tarde 

 1 pote de témpera flúo: seleccionar uno (rosa-amarilla-verde-naranja). 

 Un block de hojas canson oficio de blancas. 

 Un block de hojas canson oficio entretenidas. 

 Un block de hojas papel afiche. 

 Una cartulina entretenida. 

 2 folios oficio. 

 Un block de resma A4 o oficio de color. 

 Un Fibrón indeleble grueso. 

 Un paquete de fibras de colores finas. 

 Una caja de pañuelos descartables. 

 Un jabón líquido. 

 Un afiche color (seleccionar): rojo-azul-amarillo-verde-violeta-fucsia. 

 Una voligoma. 

 Una caja de crayones flúo. 

 Un cuaderno Rivadavia rayado ABC con un cubre plástico. 

 Un acrílico de color (seleccionar uno): rojo-azul-verde-rosa-amarillo. 

 Un uhu. 

 Una plasticola de brillos (color a elección). 

 2 hojas de calcar y 2 carbónicos. 

 Una fibra plateada. 

 Una cartuchera con: lápiz negro, goma, sacapunta, voligoma, lápices de 
colores, tijera, regla (todo con nombre). 
                                

 


