
 

 
 

Listas de Material Escolar 
Preescolar 3 

 
Semestre Agosto - Diciembre 

 
Materiales Individuales 
 
1 estuche de plástico  
2 lápiz 
2 gomas 
2 sacapuntas 
1 caja de colores  
1caja de plumones 
1caja de crayolas (sólo preescolar 1) 
1 acuarelas 
1 bicolor (sólo preescolar 2  y 3) 
1 ábaco 
2 cuadernos de cuadro grande forma francesa  (sólo preescolar 2 y 3) 
1 paquete de tarjetas bibliográficas blancas (inglés) 
1 cuaderno de dibujo 
1 Tijeras 
2 pritt de barra grande (42g) 
 
Nota: todo el material individual deberá llevar nombre del alumno o alumna, los cuadernos y 
libros con etiquetas, forrados creativamente y con papel con tac. 
 
Material Creativo 
 
10 hojas de foamy de diferentes colores 
5 hojas de foamy diamantado de diferentes colores 
2 paquetes de diamantina de colores diferentes 
3 barras de plastilina de colores 
3 pinturas acrílicas de 100ml de diferentes colores (marca Politec) (por lo menos colores 
primarios azul, amarillo, rojo, blanco) 
1 mandil de plástico  
1 mantel de plástico 
2 micas gruesas 
2 pliegos de papel de regalo 
4 papeles crepe de diferentes colores 
3 papeles china de diferentes colores 
10 palos de bandera 
15 abate lenguas 
4 cartulinas blancas 
2 cartulinas iris de diferente color  
2 planillas de calcomanías diferentes 
50 hojas de colores 
50 hojas blancas 
1 paquete de gises de colores 



 

 
Nota: Este material lo deberán mantener disponible en su area de estudio. 
 
Material de Higiene 

 
Dos toallas de cocina (servitoalla) 
2 paquetes de toallas húmedas 
1 vaso de plástico 
1 cepillo y pasta dental 
1 peine o cepillo para el cabello 
1 paquete de ligas (sólo niñas) 
1 toalla cuadrada (para secar sus manitas) 
 
Nota: Este material lo deberán mantener disponible en su area de estudio. 
 
 
Libros 
 
Comunicación y Lenguaje 
Juguemos a Leer (Manual de ejercicios y Libro de Lectura) – Editorial Trillas 
Activación Motriz C – Editorial Pearson (Se compra en línea 
https://www.pearsonenespanol.com/mexico precio $299) 
Arcoiris de Letras – Editorial Trillas 
 
Pensamiento Matemático 
Juega con las Matemáticas 3 (Iniciación del razonamiento lógico-matemático) – Editorial 
Trillas 
 
Libros de Inglés 
Big Fun Work Book 3 – Editorial Pearson (Se compra en línea 
https://www.pearsonenespanol.com/mexico/tienda-online/big-fun3-with-audio-hojel-1ed-libro 
precio $430 o mercado libre $399) 
Fly High 2 Activity Book – Editorial Pearson Longman (blanco y negro pdf del ciclo escolar 
pasado) 
 
 


