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Lista de Cotejo-Materiales de Arte 
Nivel: Quinto 
Año Escolar: 2021-2022 Curso: enero a mayo 

IDENTIFIQUE cada artículo con el nombre del menor. Estos materiales deberá traerlos según sean requeridos por 
la maestra. El encargado es responsable de adquirir y asegurarse que los materiales se mantengan en buen 
estado. Se recomienda que los materiales con letras en negrita “bold” sean comprados a medida que se vayan 
a utilizar. 

Nota: Recomendamos verificar los materiales del año pasado que tengan disponibles para reutilizarlos este año 
(incluyendo las libretas). 

☐Libreta de
dibujo 11 x 14 XL
Canson Mix
Media de
argolla.

☐Goma blanca de
borrar para dibujo.
(Staedtler) ☐Lápices 2b, ebony

☐1 Sacapunta
metal

☐Envase de agua
aprueba de
derrame

☐1 Paño de
microfibra

☐1 Set de 8 acuarelas
de bandeja

☐Pinceles Taklon
dorados o
blancos en
tamaños
variados
(redondos y
planos)

☐Pinturas acrilicas
de 6oz (Colores:
rojo, azul, amarillo,
verde, blanco,
negro)

☐1 Lápiz conté
blanco

☐Bandeja de
plástico blanca

☐Pqt. De 7 Canvas
panel 11 x 14

☐ 2 Poster board
blanco mate de 15 x
20

☐1 regla de
metal de 18
pulgadas

☐1 sobre plástico
tamaño 11”x17”

☐ 2 Poster board
negro mate de 15 x 20
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☐ Lápices de 
colores de 36 
(Prisma color) 
 

 

☐Delantal (plástico 
o de tela)  
 
**Puede usar una 
camiseta vieja. 

 

☐ 3 Poster board 
negro mate de 15 x 20 
 

 
☐ Papel de 
construcción 

 

☐ Tijera con punta 
redonda 

 
☐ Pega líquida marca 
Elmer de 16 onzas 

 

☐2 Canvas 
panel 11 x 14 
 

 

☐2 Canvas panel 
11 x 17 
 

 

☐1 Canvas panel       
8 x 10 
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