
MATERIALES GENERALES 
(PREESCOLARES DE 3 A 5 AÑOS)

 

El Centro deportivo: Sitio de la historia bíblica
Materiales para todos los días 

(Los materiales que se necesitan todos los días se enumeran aquí  
y pueden no figurar en las listas específicas de cada día). 

 ❏ Biblias 

 ❏ Libro de jugadas para Preescolares 
(005795765), uno por niño

 ❏ Ayudas para la Enseñanza (005795745)  
   Ítem 1: Instrucciones (con información 

sobre cómo preparar y presentar los 
ítems)

 ❏ CD para Preescolares (005798447)

 ❏ Reproductor de CD 

 ❏ Etiquetas para nombres (CD Admin 20) 
o VBS 2018 Name Tags (005797579, 
paquete de 20), uno por niño cada día

 ❏ Manteles de la EBV 2018 (VBS 2018 
Tablecloths, paquete de 2 manteles, 
005797601) o manteles de plástico 
comunes para proteger las mesas

 ❏ Delantales para pintar (varios) 

 ❏ Cinta adhesiva transparente

 ❏ Cinta de enmascarar (masking)

 ❏ Cinta de embalaje

 ❏ Crayones

 ❏ Grapadora

 ❏ Lápices

 ❏ Marcadores permanentes

 ❏ Marcadores lavables

 ❏ Papel de construcción (cartulina) de 
varios colores

 ❏ Papel grueso

 ❏ Papel para fotocopias de diferentes 
colores, incluyendo blanco

 ❏ Pegamento y pegamento en barra

 ❏ Toallas de papel

 ❏ Tijeras (para adultos y niños)
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Manualidades
 ❏ Recipientes desechables

 ❏ Papel grueso (varios colores)

 ❏ Hisopos de algodón

 ❏ Crayones

 ❏ Pegamento para manualidades

 ❏ Palitos de madera para manualidades

 ❏ Perforadora

 ❏ Marcadores lavables

 ❏ Marcadores permanentes

 ❏ Pinceles

 ❏ Toallas de papel

 ❏ Tijeras (para adultos y niños)

 ❏ Cinta adhesiva (transparente y blanca)

 ❏ Manteles 

 ❏ Delantales para pintar (1 por niño)

Misiones
 ❏ Biblia

 ❏ Marcadores lavables

 ❏ Marcadores permanentes

 ❏ Crayones

 ❏ Pegamento 

MÚSICA
 ❏ Biblia

 ❏ CD para Preescolares (005798447)

 ❏ Reproductor de CD 
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(Los materiales que se necesitan para actividades específicas se enumeran en el Manual para el Líder  
o en el ítem en el CD para Preescolares).


