
Categoría ROPA

Categoría LIBROS

Categoría PAPELES

Check-list



1ª CATEGORÍA: ROPA TAMBIÉN PUEDEN ENTRAR 
EN ESTA CATEGORÍA*1

Parte superior exterior: abrigos, 

chubasqueros, gabardinas, blazers, 

jerseis gordos...

Parte superior interior: jerseis finos, 

blusas, camisas, camisetas

Parte inferior exterior: pantalones, 

leggins, faldas, vestidos...

PParte inferior interior: ropa interior, 

calcetines, medias, leotardos...

Accesorios: gorros, bufandas, 

pañuelos, guantes...

Accesiorios pequeños: gafas, 

diademas, pendientes, collares, 

pulseras, broches...

Zapatos:Zapatos: botas, zapatillas, 

deportivas, zapatos, sandalias, 

chancletas...

Bolsos, mochilas y maletas: bolsos de 

hombro, bandoleras, riñoneras, 

bolsas de tela, mochilas, bolsas de 

deporte, maletas...

Todo lo que tenga que ver con textil:

RopaRopa específica de deporte y otras 

actividades: estás se podrían dividir 

en la subcategoría correspondiente, 

por ejemplo, camiseta de correr con 

las partes superiores internas, el 

pantalón de correr con las partes 

superior externas y las zapatillas de 

correr con los zapatos. correr con los zapatos. 

Sábanas y mantas: sábanas bajeras, 

encimeras, protectoras, fundas de 

almohada, nórdicos, mantas...

Mantelería: manteles y servilletas de 

tela, delantales, paños de cocina, 

bolsas de alimentos...

Toallas y albornoces: toallas de mano, 

toallas de cuerpo, albornoces, toalla 

de suelo

Alfombras de tela 

Telas varias: si te gusta coser y tienes 

telas podrías seleccionarlas en esta 

categoría
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2ª CATEGORÍA: LIBROS TAMBIÉN PUEDEN ENTRAR 
EN ESTA CATEGORÍA*2

Libros generales: novela, comics, 

poesía, ensayo, teatro, biografía..

Libros de referencia o consulta: 

libros sobre temáticas específicas, 

enciclopedias, diccionarios...

Libros visuales: libros de arte, libros 

de fotografía, libros de cocina...

RRevistas

Colecciones de libros 

Todo lo que tenga que ver con la 

lectura y las formaciones:

Libros y apuntes de la escuela

Libros y apuntes de formaciones 

diversas

Libros de instrucciones

3ª CATEGORÍA: PAPELES TAMBIÉN PUEDEN ENTRAR 
EN ESTA CATEGORÍA*3

Documento de identidad y 

pasaportes

Títulos, actas y notas escolares

Contratos de trabajo y nóminas

Contratos de compra-venta o 

alquiler, herencias... 

Seguros 

FactuFacturas, tickets, recibos bancarios e 

impuestos

Multas

Cupones y bonos

Garantías

Tarjetas de regalo, de empresa...

Todo lo que esté relacionado con el 

papel:

Hojas, coadernos, post-it, stickers...

Sobres, carpetas, clasificadoras...

Agendas, planificadores...

Lápices, bolígrafos, rotuladores... 

BorBorragomas, sacapuntas, tijeras, 

cuter, perforadores,  clips, grapadora 

y grapas...

Regla, compas, calculadora...

Tarjetas, sellos...

Papel y bolsas de regalo...
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NOTAS

*1 Podría entrar también en la 

categoría de Komono. En ese caso, 

recomiendo que sea la primera 

subcategoría de Komono, porque 

como ya te has entrenado con la ropa, 

será fácil seleccionar también el 

textil.

**2 Podría entrar también el la 

categoría de Papeles

**3 Podría entrar también en la 

categoría de Komono. Si has dejado el 

textil para la categoría Komono, la 

papelería iría detrás de ello. De lo 

contrario, sería la primera 

subcategoría de Komono. Piensa que 

el textil y el papel tienen el mismo 

origen.origen. Por ello, su relación es muy 

cercana y su gestión es similar.

Continuará...

Muchas gracias por estar ahí siempre 

y un abrazo.

Sara
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