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➢ El cuaderno 

blanco. 
➢ Estuche de 

crayolas 
➢ Un pliego de 

papel crepé del 
color de su 
preferencia. 

➢ Pritt o Resistol y 
brocha. 

➢ Una botella de 
plástico limpia y 
vacía (600ml). 

➢ Una cuchara de 
plástico chica 
(cafetera). 

➢ 2 pinzas de ropa. 
 

 
✓ El libro trazos 

tiernos 1. 
✓ Un pliego de 

papel crepé 
blanco. 

✓ Pritt, Resistol y 
brocha. 

✓ Tener listo y 
armado el dado 
de la página 17, 
titulado: Lo que 
hago con mi 
cuerpo, que 
realizamos la 
semana pasada 
(donde aparece 
una boca, oreja, 
ojo, nariz, etc.). 

✓ Una cuerda. 
✓ Un carrito o 

juguete pequeño. 
 

 
▪ El cuaderno 

blanco. 
▪ Tener listas 5 

gomitas de dulce 
(panditas) que 
usaremos para 
pedir calaverita. 

▪ Imprimir la hoja 
donde aparece un 
pan de muerto y 
recortarlo. 

▪ Una cucharadita 
de café en polvo 
granulado (será 
para pegarlo). 

▪ Resistol blanco y 
brocha (no pritt). 

 

 
❖ Libro trazos 

tiernos 1. 
❖ El punzón o 3 

palillos. 
❖ La base de unicel. 
❖ Una cucharadita 

de azúcar (no será 
para consumo). 

❖ Imprimir la 
calavera y pegarla 
en una cartulina y 
recortar el 
contorno (no 
recortar los ojos 
ya que los 
picaremos con el 
palillo). 

❖ Resistol blanco y 
brocha (no pritt). 

❖ Un palito tipo de 
bandera de 
madera y diurex. 

 

 
 CONSEJO 

TÉCNICO – NO 
HAY CLASES. 
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➢ ASUETO OFICIAL – 

NO HAY CLASES. 

 
✓ ASUETO OFICIAL – 

NO HAY CLASES. 

 
▪ El cuaderno 

blanco. 
▪ Estuche de 

crayolas. 
▪ Un trozo de 

plastilina o masa 
Play Doh. 

▪ Imprimir la hoja 
donde aparecen 
Dinosaurios 
(puede ser blanco 
y negro o color). 

▪ Pintura digital del 
color de su 
preferencia. 

▪ La pelota 
mediana. 

▪ Una mascada para 
tapar los ojos. 

 

 
❖ El libro trazos 

tiernos 1. 
❖ Estuche de 

crayolas. 
❖ Una revista para 

recortar. 
❖ Resistol, brocha y 

pritt. 
❖ 5 hojas blancas. 
❖ Plumón del color 

de su preferencia. 
 

 
 El cuaderno 

blanco. 
 Pintura digital del 

color de su 
preferencia. 

 3 cotonetes o 
hisopos. 

 Imprimir la hoja 
titulada “y tú 
¿cómo ves?”. 

 El juguete 
preferido de los 
niños (en caso de 
asistir presencial, 
marcarlo con su 
nombre y enviar 
un juguete no 
costoso). 

 

 


