
Lista de materiales de julioLista de materiales de julio
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.

julio 1 julio 2 julio 3 julio 6 julio 7
• no requiere materiales 

adicionales
• bandera estadounidense
• ingredientes para 

Patriotic Snack Mix

• ropa de vestir (roja, blanca 
y azul)

• juguetes de montar
• botellas de 2 litros
• arena

• aros de hula
• cortacésped de juguete 

y/u otros juguetes de 
empuje

July 8 July 9 July 10 July 13 July 14
• no requiere materiales 

adicionales
• gorros para el sol • trajes de baño

• rociador/manguera de 
jardín

• rociador/manguera de 
jardín

• trajes de baño/toallas
• papel de aluminio o 

canales de vinil viejo 

• chanclas/sandalias
• equipo de escalada
• columpio
• juguetes de paseo
• cascos

julio 15 julio 16 julio 17 julio 20 julio 21
• juguetes de paseo
• cascos
• jabón para platos 

transparente 

• frutas o verduras de 
verano

• poms gigantes
• confeti de papel
• conos de papel
• bolas de helado
• ingredientes para Easy Ice 

Cream

• fotos de vacaciones de 
verano

• tablero de franela

• latas de café • fotos de nenúfares

julio 22 julio 23 julio 24 julio 27 julio 28
• aletas de natación • fotos de insectos

• insectos de juguete
• matamoscas
• pinzas para la ropa
• delantales/batas

• juguetes/libros de rana 
interactivos

• piscina de plástico vacía o 
manta azul

• plantas artificiales
• animales de juguete a 

prueba de agua
• pequeños platos de 

plástico verde

• pez de juguete • coladores
• redes de juguete
• juguetes de baño

julio 29 julio 30 julio 31
• Turtle Splash! Countdown 

at the Pond por Cathryn 
Falwell

• fotos de patos y gansos
• recipiente cilíndrico con 

tapa (ejemplo, lata de 
café)

• tablero de franela



Lista de materiales de agostoLista de materiales de agosto
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.

agosto 3 agosto 4 agosto 5 agosto 6 agosto 7
• fotos de comida
• artículos de picnic 

(por ejemplo, manta, 
canasta,

• comida de juguete)

• cortadores de galletas 
en forma de comida

• cesta de picnic • insectos de juguete 
grandes

• fotos de una abeja
• y avispa
• insectos de juguete 

grande
• matamoscas no 

utilizados

agosto 10 agosto 11 agosto 12 agosto 13 agosto 14
• recipientes irrompibles 

con tapas
• detergente para platos
• jarabe de maíz ligero
• matamoscas

• cesta de picnic • fotos de insectos u 
otras criaturas

• platillos

• arena
• juguetes de picnic
• discos voladores (por 

ejemplo, Frisbees®)

• fotos de insectos
• insectos de juguete 

grandes
• alimentos/suministros 

para
• un picnic

agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 20 agosto 21
• ingredientes para  

Ocean Snack
• harina
• sal
• botella exprimible

• accesorios de playa • fotos de huellas en la 
arena

• pudín de vainilla
• galletas graham
• vasos de plástico 

transparente

• fotos de deportes 
acuáticos

• colores variados de 
ropa de playa

• barcos de juguete

agosto 24 agosto 25 agosto 26 agosto 27 agosto 28
• maicena/fécula de maíz
• papel encerado

• caracola y otras 
conchas marinas 
variadas

• ingredientes/equipo 
para preparar 
macarrones con queso 
y conchas marinas

• no requiere materiales 
adicionales

• fotos de frutas 
tropicales

• botellas exprimibles
• embudo

agosto 31
• no requiere materiales 

adicionales


