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AÑO ESCOLAR 2019-2020 - SCHOOL YEAR 2019-2020
GRADO K4 - GRADE LEVEL K4

*Por favor NO MARCAR los materiales para K4. En este nivel de grado todos los materiales se comparten con todo el salón. 
*Please DO NOT LABEL supplies for K4.  All supplies are shared with all students at this grade level.

Item Descripción / Description Cantidad / 
Quantity

Propósito/
Purpose

1
Morral grande SIN RUEDAS donde quepan la 

lonchera, el cuaderno y la carpeta. 
Big backpack with NO WHEELS with enough 
room for a lunch box, a notebook and a folder.

1 homeroom

2
Cuaderno grande de 50 hojas rayado, 

argollado y de pasta dura. 
Lined spiral notebooks, large, 50 pages.

1 homeroom

3
Libro para niños, Títulos sugeridos al final de 

esta lista.
Children's book, suggested titles at the end of 

this list

1 homeroom

4 Camiseta vieja grande de adulto para ensuciar 
Old adult size t-shirt for to get dirty 1 homeroom

5
Uniforme de gimnasia es obligatorio para los 

días de Educación Física. 
School uniform is mandatory for Physical 

Education days. 

2 PE

6 Caja de 24 colores gruesos redondos
Box of 24 extra thick round colored pencils 1 caja/box homeroom

7 Lápices # 2. Pencils # 2. 6 homeroom

8
Sacapuntas con uno con depósito de basura  

y uno sencillo (sin depósito)
Pencil sharpener with attached box for 

shavings.

2

1 para 
homeroom y 1 
para arte (el 
de arte sin 
depósito)

9 borrador miga de pan
eraser - "miga de pan" 1 arte

10 pegante líquido
liquid glue 1 homeroom

11 Pegantes grandes en barra. 40 grms.
Big size glue sticks. 40 grms. 2 homeroom

12 Binder de tres argollas, blanco, de 1.5 
pulgadas Three ring binder, 1.5 inches 1 homeroom

13 Caja plumones delgados por 10 colores. 
Box of 10 thin markers. 2 cajas/boxes

1 caja para 
homeroom y 1 
caja para arte

14

Marcadores borrables para tablero. 
Seleccionar 4 de estos colores: azul, morado, 

naranja, rojo, verde.
Dry erasable markers for whiteboard, colors; 
select 4 of these colors: blue, purple, orange, 

red, green.

4 
marcadores/m

arkers
homeroom



15 Caja plastilina 
Box of plasticine 1 homeroom

16
Masa moldeable (ejemplo PlayDoh, no 

plastilina) colores diferentes 
Reusable dough (Play Doh style, not 

plasticine)different colors 

2 tarros/pots homeroom

17

Frascos de pintura acrílica tamaño medio.  
Seleccionar entre los colores blanco, amarillo, 

azul, rosado, verde claro, naranja, morado, 
dorado, plateado y rojo. 60 mm.

Medium sized Bottles acrylic paint. Select from 
these colors: white, yellow, blue, pink, light 
green, orange, purple, silver, gold, and red. 

2 homeroom

18 Acuarela Escolar 12 colores 4810 
School watercolor x 12 colors 4810 1 art

19
Paquete de 100 hojas de cartulina blanca 

tamaño carta de 21.5 cm. por 28 cm. 
Package of 100 sheets of white cardboard 

letter size 21.5 cm. by 28 cm. 

1 homeroom

20
1 Paquete de 100 hojas color, tamaño carta, 

colores vivos. 
1 Bag 100 sheets colored paper, letter sized, 

bright colors.

1 homeroom

21 Medio pliego de cartón paja. Color blanco 
Half sheet of white cardboard 1/2 pliego homeroom

22 Fichas Bibliográficas
Index Cards 1 paquete homeroom

23 Block Pinares
Large pad of white paper (Pinares) 1 homeroom

24 Cartulina plana de colores variados
Large flat cardstock in assorted colors 2 pliegos homeroom

25

Paquete de 20 unidades de platos de cartón 
PEQUEÑOS, REDONDOS, sin estampados. 
Pack of 20 units of SMALL ROUND cardboard 

plates, no prints. 
*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

1 homeroom

26

Tenedore desechables grandes
Large disposable forks

*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

1 paquete de 
20 homeroom

27

Servilletas
Napkins

*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

1 paquete homeroom

28

Paquete de 25 vasos de cartón medianos. 
25 package cardboard cups medium.

*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

1 homeroom

29

Bolsas plásticas sencillas
Plastic bags    

*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

20 homeroom



30

Bolsa plástica 21x28 Selloclick 
Ziplock Plastic bags 21x28

*para uso académico (ej pintura, juegos de 
matemáticas y de lenguaje, manualidades, 

títeres, celebraciones académicas)

1 paquete de 
20 homeroom

31
Metros de cinta raso ilusión de 1 cm de ancho, 

colores vivos y surtidos. 
Meters of satin ribbon 1 cm wide, bright colors 

and assortments.

3 homeroom

32 Resorte delgado y redondo. 
Thin and round elastic. 2 mts. homeroom

33 Papel Globo
Tissue Paper 1 paquete homeroom

34
Paquete de lentejuelas planas medianas y 

grandes, SUELTAS
Packet of sequins (medium and large), 

LOOSE

1 homeroom

35
Botones planos de colores variados en 

diferentes formas y tamaños
Flat buttons in assorted colors, shapes, and 

sizes

12 homeroom

36 Baja lenguas
Tongue depressors

Paquete x 10 
unidades homeroom

37 pompones mediados en colores surtidos
medium pompoms in assorted colors 1 paquete homeroom

38 lana de colores vivos
wool in bright colors 1 ovillo homeroom

39 Chaquiras grandes
Large beads 2 paquetes homeroom

40 Plumas colores surtidos
Feathers in assorted colors 1 paquete homeroom

41 Carrito metálico
Metalic toy car 1 homeroom

42 Balde de plástico
Plastic bucket 1

43 Pala plástica
Plastic Shovel 1

44

Revistero tamaño 30x40x10, color azul
Plastics boxes to store magazines, size 

30x40x10, blue color

*se devuelven al final del año / returned  at the 
end of the year

1 homeroom

Títulos SUGERIDOS para seleccionar un libro:
You can choose one of the following titles:

TÍTULO EDITORIAL
El pájaro de los mil cantos Luabooks

Un gato de verdad Luabooks
Chigüiro Babel libros

Pinta Ratones Fondo de Cultura Económico
El cambio Fondo de Cultura Económico

Si le das un panqueque a una cerdita Scholastic



Calabaza, calabaza Scholastic
El partido de fútbol Scholastic

¿De quién es este sombrero? Scholastic
La cucaracha correlona Scholastic
Al lado de una hormiga Scholastic

Las sombras Scholastic
Mi lugar preferido Scholastic
Y el pequeñito dijo Océano Travesía

Amigos Kokinos
Un lobo así de grande Océano

Como en el cielo Océano
El rinoceronte peludo Ediciones B

El flamenco calvo Ediciones B
¿Están dormidos? Fondo de Cultura Económico

El león y los escarabajos estercoleros Ediciones B
Otto el oso de libro Editorial Juventud

Los primeros modales Panamericana
Ser paciente Panamericana

Escuchar Panamericana
Ser amable Panamericana

Ayudar Panamericana
Hipopótamo avaro y gruñón

Osito bumeran
Mi mascota perfecta

Extraño a Jack
Osa Narval

¡Es hora de dormir papá! Norma

Cualquiera de los títulos de la serie El 
elefante y cerdita Penguin Random House

¡Amo mi nuevo juguete!
¿Debería compartir mi helado?
Los elefantes no pueden bailar

¡Los cerdos me hacen estornudar!
¡Tienes un pájaro en la cabeza!

¡Mira como lanzo la pelota!
¿Puedo jugar?

¡Asi suena mi trompeta!
¡Estamos es un libro!

¡Estás listo para jugar afuera!
El elefante y la generosidad

La foca y la autoestima
El gorila y el esfuerzo
El tigre y la tolerancia



El caballo y la alegría
El oso y la solidaridad

Las ardillas y el optimismo
El león y la valentía

El dragoncito que no sabía sonarse
¿Quién está en el baño?

¡Cuando no estás mirando!
Salvaje oeste Panamericana
Viaje en globo Panamericana

Buenos modales
Sobre la amistad
Buenos vecinos

Siento
Cuando mi hermana se enfada

Cuando sea grande
Mamá no es una gallina

Había una vez un cuerpo
Cualquiera de la serie nidos Santillana

Los padres que quieran pueden pedir on line cualquiera de los 
siguientes títulos:

Heinemann, colección lee y aprende..
de los animales

La sorpresa de Nandy
Building a House

Cambios, Cambios Simon & Schuster Books


