
Lista de materiales de abril Lista de materiales de abril 

abril 1 abril 2 abril 3 abril 6 abril 7
• confeti o dulces en chispas  
• Nota: Muchas de las 

actividades sugeridas en 
el tema 1 sugiere huevos 
de plástico y cartón de 
huevos.

• papel triturado o hierba 
de pascua

• botas de goma para niños
• imágenes relacionadas a 

la primavera

• masa de galletas
• imágenes de conejos
• guantes blancos

• zanahorias
• artículos secos para llenar 

huevos de plástico
• suministros de jardinería/

guantes
• libros de jardinería/fotos

• no requiere materiales 
adicionales 

abril 8 abril 9 abril 10 abril 13 abril 14
• arte de clip de conejo/

pollito
• imágenes de polluelos/ 

gallinas/gallos
• tierra para macetas/

semillas de caléndula
• ingredientes para 

Homemade Crafting Clay

• huevos
• limón

• Símbolos de pascua
• trata
• huevos duros
• tinte de huevo O comida
• Rechenka’s Eggs by Patricia 

Polacco
• tapetes de papel

• confeti amarillo
• merienda especial (para 

la semana del niño 
pequeño)

• “The Hare & the Tortoise” 
por Aesop

• relleno de fibra de 
poliéster

abril 15 abril 16 abril 17 abril 20 abril 21
• The Tale of Peter Rabbit por 

Beatrix Potter
• Chickens Aren’t the Only 

Ones por Ruth Heller
• fotos de animales bebé

• The Dot por Peter H. 
Reynolds

• marco para foto
• verduras/salsas

• fotos del clima primaveral 
y actividades

• Imagen de rayos X
• tubos de cartón

• ropa de día lluvioso
• cierres de velcro
• botellas de plástico vacías 

con tapas

abril 22 abril 23 abril 24 abril 27 abril 28
• tubos de cartón • Storm Is Coming por 

Heather Tekavec
• pluviómetro O imagen del 

pluviómetro
• 20 oz. contenedor de 

plástico
• Secciones de tubería de 

PVC

• plantas de plántulas
• alimentos de árboles (p. 

ej., manzanas, plátanos, 
etc.)

• Artículos naturales y 
productos que provienen 
de árboles (p. ej., corteza, 
papel, etc.)

• no requiere materiales 
adicionales

• ponchos o impermeables
• pala/cubo

abril 29 abril 30
• crema de afeitar sin 

mentol
• vaporizador de vapor frío
• ventilador
• granos de café
• flores artificiales
• utensilios de jardín

Además de los materiales que se enumeran a continuación, recomendamos tener un dispositivo electrónico a la mano 
para ver los enlaces recomendados, leer historias digitales, reproducir música y documentar el trabajo de los niños. Vea 
las Actividades del Centro en la Guía Curricular para obtener listas de libros y canciones relacionadas con el tema. Por 

favor, revise cualquier material recomendado antes de compartirlo con los niños.


