
Para el año escolar 2020-2021 

 

Grados 3-5 
SUMINISTROS DE ARTE para el aprendizaje en la escuela o a 
distancia 

¡Crear puede ser una manera maravillosa para nosotros de expresar nuestros 

sentimientos e ideas y mantenernos comprometidos y llenos de energía! Esto es algo que se puede 

practicar todo el año, ya sea en casa o en la escuela. Para trabajar de manera segura en la 

escuela este año, cada estudiante necesitará materiales de arte individualizados, en lugar de 

los materiales comunes a los que están acostumbrados. En el caso de que debamos cambiar 

repentinamente a la instrucción remota, también hay suministros que su hijo/a debería tener 

disponibles en casa. Le pedimos amablemente que las familias proporcionen la mayor cantidad 

posible de útiles de la lista "En la escuela" para el inicio del año escolar. 

 

Suministros de arte personal para uso en la 
escuela (grados 3-5) 

Suministros de arte para el hogar (grados 3-5) 

Los BASICOS Los BASICOS 

(Si aún no está en la lista de suministros para el 
aula): 

● Bolsa de lona o nailon o una mochila 

vieja (para guardar los materiales de 

arte que están usando en la escuela) 

● Cinta adhesiva y / o cinta de enmascarar 
ancha 

● Pegamento blanco o un recipiente de plástico 
con tapa hermética para el pegamento 

(el profesor de arte proporcionará el 
pegamento) 

● Barra de pegamento 

● Lápices 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Tijeras 

● Regla 

● 2 juegos de marcadores (grueso y delgado) 

● Lápices de colores 

● Bata / camisa vieja 

 

 
Materiales opcionales que los estudiantes 

pueden usar según la disponibilidad y el interés: 

(a ser determinado y proporcionado por el 

maestro de arte) 

 
● Papeles con textura / colores surtidos / 

papel chino/seda 

¡Es posible que ya tenga muchos de estos 

artículos en casa! ¡Echa un vistazo y comienza a 

recopilar algunos de los útiles “BASICOS”! Estos se 

pueden mantener juntos en un área determinada de 

tu hogar o en un recipiente (es decir, un recipiente, 

una canasta o una caja) para sacarlos según sea 

necesario. Además de estos artículos, los 

maestros de arte pueden enviar a casa 

materiales de arte suplementarios que incluyen 

arcilla, papel, papel de colores y / o kits para 

proyectos especiales. 

● Un cuaderno de bocetos de medios mixtos (o 

multimedia) 

● Lápices 

● Borrador 

● Sacapuntas 

● Marcadores (gruesos y delgados) 

● Al menos uno de los siguientes: crayones, 

lápices de colores, pasteles al óleo o pasteles 

de tiza 

● Pegamento en barra / pegamento blanco 

● Tijeras 

● Cinta adhesiva / cinta de enmascarar ancha 

● Juego de pintura y pinceles (acuarela, pasteles 

al temple, pintura para carteles) 

● Play Doh / bloques / Legos / tiza para acera  

 



● Plantillas/esténciles de plástico para calcar 

● Pegamento pegajoso / Mod Podge 

● Marcadores Sharpie 

● Pasteles al óleo 

● Tiza pastel 

● Pinceles 

● Telar de cartón para tejer 

● Lana surtida 

● Aguja de coser de plástico 

● Rejillas de costura de plástico 

● Suministros de escultura de alambre - 

Limpiadores de cables / tuberías Twist-EZ 

● Herramientas y suministros para grabado 

● Arcilla cerámica / arcilla de modelar 

Opcional: 

● Engrapadora 

● Perforadora 

● Reglas y / o plantillas/esténciles de formas 

● Pegamento pegajoso / Mod Podge 

 

 

¡SEAMOS ECOLÓGICOS! ¡Empieza a 

coleccionar ahora! 

RECOGE y REUTILIZA artículos en casa para 

fomentar la creatividad y apoyar el trabajo escultórico 

en 3D. 

● Tubos de cartón (tubos de papel higiénico, 
rollos de toallas de papel) 

● Cajas y contenedores reciclados (cajas de 
cereales, contenedores de avena, cartón) 

● Tapas de botellas, tapas, corchos, carretes, 
alfileres para ropa 

● Revistas viejas, calendarios, tarjetas, papel de 
regalo, papel chino/seda 

● Trozos de tela, lana, hilo, cinta, botones, 
pegatinas, etc. 

● Bandejas / platos de poliestireno 
 

 


