
ASIGNATURA
	  AREA

GRADO TEXTO OTROS

ARTES	  PLÁSTICAS 	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL	  NIVEL	  I 10	  hojas	  durex	  en	  octavo
1	  octavo	  de	  cartón	  paja
1	  caja	  grande	  de	  plastilina	  de	  12	  colores
Camiseta	  vieja	  o	  bata	  para	  cubrir	  el	  uniforme

EDUCACIÓN	  FÍSICA EDUCACIÓN	  ESPECIAL	  NIVEL	  I Los	  elementos	  de	  clase	  se	  construirán	  con	  material	  reciclable.El	  manejo	  en	  clase	  
del	  material	  es	  individual.

DIRECCIÓN	  DE	  GRUPO EDUCACIÓN	  ESPECIAL	  NIVEL	  I Tubo	  de	  crema	  dental	  de	  132	  gramos	  Cepillos	  de	  dientes	  con	  porta	  cepillo	  Vestido	  
de	  baño.	  Jabón	  líquido
Capa	  Impermeable
Muda	  de	  ropa	  (en	  una	  bolsa	  de	  tela)
Cajas	  de	  pañuelos	  faciales	  (Caja	  rectangular	  grande	  21.5x21cm)	  Rollos	  de	  papel	  
higiénico	  blanco	  doble	  hoja
Juego	  de	  cubiertos	  (cuchillo,	  tenedor,	  cuchara)	  en	  bolsa	  de	  tela	  Individual	  plástico	  
rectangular
Paquetes	  de	  25	  vasos	  plásticos	  de	  7	  onzas	  Paquetes	  de	  25	  cucharas	  plásticas	  
pequeñas	  Paquetes	  de	  servilletas
Paquete	  de	  pañitos	  húmedos	  de	  100	  unidades	  Cuaderno	  cocido	  cuadriculado	  de	  
50	  hojas	  
Kit	  de	  bioseguridad	  (gel	  antibacterial,	  tapabocas,	  toalla	  de	  manos)
Cuadernos	  Cuadritos	  “El	  Cid”
Lápices	  negros	  Nº	  2-‐-‐-‐	  Cartuchera
Colores,	  borrador,	  tajalápiz	  doble	  función	  con	  deposito	  ,	  tijeras	  punta	  roma,	  
pegante	  en	  barra
Caja	  de	  temperas
Punzón	  con	  punta	  de	  plástico	  
Caja	  de	  plastilina
Block	  de	  papel	  iris	  tamaño	  carta	  	  
Rollo	  de	  cinta	  de	  enmascarar	  ancha	  Paquete	  de	  12	  marcadores	  delgados	  Pliegos	  
de	  papel	  seda	  en	  diferentes	  colores
Revistas	  viejas	  en	  buen	  estado
Block	  de	  hojas	  iris	  tamaño	  carta.
Paquete	  de	  cartulina	  de	  colores	  por	  octavos.
Paquete	  de	  palos	  de	  paleta

TECNOLOGÍA	  E	  
INFORMÁTICA

EDUCACIÓN	  ESPECIAL	  NIVEL	  I •	  Materiales	  proyecto	  que	  aplique	  las	  temáticas	  vistas	  	  en	  el	  área,	  y	  se	  articule	  con	  
proyectos	  de	  aula	  y	  PPI

UNIVERSIDAD	  PEDAGÓGICA	  NACIONAL
INSTITUTO	  PEDAGÓGICO	  NACIONAL

LISTA	  ÚTILES	  2022

ÚTILES	  GRADO	  EDUCACIÓN	  ESPECIAL	  NIVEL	  I


