
 
 

 
 

Listado de materiales 2020 
Nivel Inicial – Sede HSM 

Sala de 2 años 
• 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. 
● 1 paquete grande de pañales con nombre (si usa). 
● 2 paquetes de toallitas húmedas. 
● 1 pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 
● 1 muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y 

ropa interior (todo con nombre). 
● 1 almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre). 
● 1 libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala). 

 
- Durante el año se podrá pedir material específico para algún proyecto en particular.  
- Todos los materiales deberán entregarse durante la reunión de padres o en el Open Day.  

 
Sala de 3 años 

• 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. 
● 1 pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 
● 1 muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y 

ropa interior (todo con nombre). 
● 2 paquetes de toallitas húmedas. 
● 1 libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala). 

 
- Durante el año se podrá pedir material específico para algún proyecto en particular.  
- Todos los materiales deberán entregarse durante el Open Day.  

 
Sala de 4 años 

• 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. 
● 1 pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 
● 1 muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y 

ropa interior (todo con nombre). 
● 1 libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala). 

 
- Durante el año se podrá pedir material específico para algún proyecto en particular.  
- Todos los materiales deberán entregarse durante el Open Day.  

 
Sala de 5 años 

• 1 Mochila sin ruedas, por seguridad por favor respetar este pedido. 
● 1 pintorcito de  plástico de buena calidad (con nombre). 
● 1 muda de ropa completa en bolsa tipo ziploc: pantalón largo, short, buzo, remera, medias y 

ropa interior (todo con nombre). 
● 1 almohadón no muy grande, de 30 x 30 cm. aprox. (con nombre). 
● 1 libro de cuentos para dejar en la sala (Ver lista por sala). 

 
- Durante el año se podrá pedir material específico para algún proyecto en particular.  
- Todos los materiales deberán entregarse durante la reunión de padres o en el Open Day.  

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Listado de libros 2019 
Nivel Inicial – Sede HSM 

  
Sugerimos los siguientes textos literarios de calidad para leer en cada sala, a fin de que los niños 
aprecien los textos narrativos, convirtiéndose gradualmente en lectores competentes y sensibles. 
 
Sala de 2 años 

● “Fuera de aquí horrible monstruo verde”, Ed. Emberley 
●  “Luna con duendes”,  Ed. Aerolitos 
● “El chupete”, Orianne Lallenard 
●  “¿Quién vive ahí?”, Verónica Podestá, Ed. La Brujita de papel 
● “La Brujita Winnie”, Valerie Thomas, Ed. Océano 
●  “¿A qué sabe la luna?”, Michael Grejnis 
● “Poesías divertidas con cuentos clásicos”, Florencia Esses, Bela  Oviedo, Ed. Albatros 
● “Dos arbolitos locos”, Federico García Lorca, Ed. Aerolitos 
● “Tener un patito es útil”, Isol Micenja 
● “Don fresquete”. María Elena Walsh 
●  “Con locura”, Emile Jadou 
● “¿Por qué no duerme Motas?, Tim Warnes 
●  “Sapo enamorado”, Ed. La Brujita de papel 
● “En el baño yo puedo solito”, Lola Mechado, Ed. La Brujita de papel 
● “Los tres osos”, Anthony Browne 

 
 

Sala de 3 años 
● “Chivos chivones”, Olalla González Paz 
● “Un elefante se balanceaba”, Ed. Edelvives 
● “Con locura”, Ed. Edelvives 
● “Niña bonita”, Ana María Machado 
● “Arriba y abajo”, Oliver Jeffers 
● “Historia de un oso”, Anthony Browne 
● “Los tres osos”, Anthony Browne 
● “La vuelta a casa”, Oliver Jeffers 
● “Bárbaro”, Renato Moriconi 
● “Perdido y encontrado”, Oliver Jeffers 
● “Coco el cocodrilo”, ANKH Bang Ediciones 
● “Tener un patito es útil”, Isol, Ed. El Globo  
● “El paseo de Nina”, Isabelle Carrier 
● "La sorpresa de Nandi" , Browne Eileen 
● “Colección cuentos de Iyoké”, Natalie Dieterlé (cualquier ejemplar) 
● "¡Qué sorpresa Tomasito!", Graciela Cabal, Ed. Loqueleo 

 
 
  



 
 

 
 
Sala de 4 años 

● “¿Quién se sentó sobre mi dedo?”,.Laura Devetach 
● “El chivo en el cebollar”, Gustavo Roldán 
●  “Los siete cabritillos”, Hermanos Grimm 
● “Amelia quiere un perro”, Tim Bowley 
● "Doña Clementina Queridita la achicadora" Graciela Montes. Ed loqueleo 
● "Candelaria" Griselda Gálvez Ed. Loqueleo 
● "Así nació Nicolodo", Graciela Montes.  Los cuentos del Chiribitil . Ed Eudeba 
● "Teodo", Graciela Montes.    Los cuentos del Chiribitil . Ed Eudeba 
● "Nicolo viaja al país de la cocina", Graciela Montes. Los cuentos del Chiribitil . Ed Eudeba 
● "Las velas malditas", Graciela Montes, Ed. Loqueleo  
● "Margarita tenía una pena", Laura Devetach. Colección Los morochitos, Ed. Colihue 
● "La tarará" Baggio, Telechansky. Colección Aerolitos, Ed. Capital Intelectual 
● “María Chucena”, Daniel Omar Carvajal (compilador) 

 
Sala de 5 años 
 

● “Willy y el soñador”, Anthony Browne 
● “El túnel”, Anthony Browne 
● “En el bosque”, Anthony Browne 
● “Voces en el parque”, Anthony Browne 
● “Olivia”, Ian Falconer 
● “Olivia y su banda”, Ian Falconer 
● “Olivia la espía”, Ian Falconer 
● “Aquí estamos”, Oliver Jeffers 
● “Lobos”, Emily Gravett 
● “Buenas noches gorila”, Peggy Rathmann 
● “Aquí estamos”, Oliver Jeffers 
• "Historia de Pajarito Remendado", Gustavo Roldán, Ed. Edelvives 
• "El viaje más largo del mundo", Gustavo Roldán, Ed. SM 
• "Cuentos con tías", Iris Rivera, Ed. Planeta lector 
• "Los viejitos de la casa", Iris Rivera, Ed. Edebé 
• "Un cuento ¡puajjj!", Laura Devetach, Ed. Loqueleo 
• "La planta de Bartolo", Laura Devetach, Ed. Colihue 
• "El garbanzo peligroso”, Laura Devetach, Ed. Colihue 
• “La mejor luna", Liliana Bodoc, Ed. Norma 
• "Los zapatos voladores", Margarita Belgrano, Chacha. Los cuentos del Chiribitil, Ed. 

Eudeba 
• "Anita y la luna" Rubén Alvarez   Los cuentos del Chiribitil . Ed Eudeba. 
• "El señor viento Otto" Frinch, Barnes   Los cuentos del Chiribitil . Ed Eudeba. 
• “Ver llover”. Germán Machado. Ed Calibroscopio 
• "Poemas para leer en un año" Cavallo, Acosta. Ed Calibroscopio 
• "Dos venaditos" Guillen, Lima. Colección Los morochitos. Ed Colihue 
• "La plaza tiene una torre" Machado, Arroyo. Colección Los morochitos. Ed Colihue 

 
 


	● "La sorpresa de Nandi" , Browne Eileen

