
Lista de materiales de eneroLista de materiales de enero
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.

enero 2 enero 3 enero 6 enero 7 enero 8
• galletas en forma de 

pez de varios colores 
• bolsas de plástico con 

cierre
• foto de muñecos de 

nieve
• botellas de rociar 

• foto de un oso polar • no requiere materiales 
adicionales 

enero 9 enero 10 enero 13 enero 14 enero 15
• no requiere materiales 

adicionales 
• regla
• cinta métrica
• espejo largo e 

irrompible

• ilustraciones de lugares 
cálidos/fríos durante el 
invierno

• mapa o globo
• fotos de nieve/

alrededores con nieve
• ingredientes / equipo 

necesarios para 
preparar arroz con 
leche

• papel blanco triturado
• artículos en forma de 

corazón
• palas de plástico/ 

rastrillos de mano/
colador

• tazas medidoras

• tablero de franela
• bufandas/sombreros/

ropa blanca
• zanahorias de juguete
• recipientes largos y sin 

bordes afilados (por 
ejemplo, recipientes de 
galletas o avena)

enero 16 enero 17 enero 20 enero 21 enero 22
• imágenes prediseñadas 

de animales polares
• no requiere materiales 

adicionales 
• cortadores de galletas 

en forma de corazón
• arcilla no tóxica
• ejemplos/fotos de 

cerámica o esculturas 
de arcilla

• ingredientes para Snow 
Dough

• bicarbonato de sodio
• jabón para platos sin 

color

enero 23 enero 24 enero 27 enero 28 enero 29
• computadora • foto de cada niño

• cortador de galletas en 
forma de corazón

• no requiere materiales 
adicionales 

• no requiere materiales 
adicionales 

• ejemplos de arte de 
Jackson Pollock

• batas o delantales

enero 30 enero 31
• impresiones artísticas 

enmarcadas
• marcos de bajo costo

• ganchos autoadhesivos 
y sujetadores

• tablero de franela



Lista de materiales de febreroLista de materiales de febrero
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.

febrero 3 febrero 4 febrero 5 febrero 6 febrero 7
• moldes para muffin
• vasos de papel para 

hornear

• alimentos variados de 
juguetes o imágenes de 
alimentos

• estufa de juguete o caja 
de cartón grande

• accesorios para juego 
imaginario de hornear

• jarabe de maíz ligero

• Alimentos/bebidas 
endulzados y sin endulzar 
para probar (por ejemplo, 
plátanos, jugos, leche, 
galletas, etc.)

• cepillo de dientes para 
cada niño

• pasta de dientes de 
entrenamiento

• marcadores de borrado en 
húmedo

• pequeñas meriendas 
(por ejemplo, galletas de 
animales, galletas con 
forma de pez, etc.)

• diferentes tipos de 
pinceles

febrero 10 febrero 11 febrero 12 febrero 13 febrero 14
• álbum de fotos, adornos y 

recortes
• paquetes vacíos de 

galletas conocidas
• sobres
• mini galletas
• caja registradora de 

juguete/dinero de juguete
• caja grande con tapa
• pañuelos o bufandas
• artículos en forma de 

corazón

• caja de dulces con tapa u 
otra caja con tapa

• vasos y platos de fiesta de 
papel/plástico de color 
rosa

• rosa roja o imagen de 
una rosa roja o papel de 
construcción rojo

• violeta azul o imagen de 
una violeta azul o papel 
de construcción azul

• paquete pequeño de 
azúcar

• materiales con diferentes 
texturas (por ejemplo, 
fieltro, papel encerado, 
etc.)

• muñecas a prueba de 
agua

• tarjeta de San Valentín
• accesorios de cocina
• ingredientes para Cookie 

Hearts 

febrero 17 febrero 18 febrero 19 febrero 20 febrero 21
• una variedad de ositos de 

peluche (planea usar cada 
día en este tema)

• ositos de peluche del 
hogar de cada niño (vea la 
nota especial en la pág. 52 
en la guía)

• ganchos autoadhesivos y 
sujetadores

• tablero de franela

• juego de fundas de 
almohada oscuras

• libro sobre abrazos • muffins ingleses de grano 
integral

• mantequilla de manzana
• guineos/plátanos
• pasas

febrero 24 febrero 25 febrero 26 febrero 27 febrero 28
• ropa para ositos
• camisa blanca con 

botones
• fotos de cepillos de 

dientes y pasta de 
dientes

• juego de té de juguete
• accesorios para juego 

imaginario de cocina

• pinzas sin filo • no requiere materiales 
adicionales 

• galletas Graham con 
forma de oso

• yogur de fresa


