
Lista de materiales de marzoLista de materiales de marzo
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.

marzo 2 marzo 3 marzo 4 marzo 5 marzo 6
• bananas
• fresas
• galletas sandwich
• The Cat in the Hat por Dr. 

Seuss

• zanahorias
• zanahoria de plástico
• harina
• arena marrón

• fotos de proteínas 
saludables

• vegetales de raíz de 
juguete

• zanahorias/salsa

• cualquier merienda 
saludable

• frasco grande de plástico 
con boca ancha

• variedad de frutas y 
vegetales 

• leche
• cereal de desayuno bajo 

en azúcar
• fotos de granos y 

productos lácteos

marzo 9 marzo 10 marzo 11 marzo 12 marzo 13
• fotos de comida • variedad de fruta fresca

• baberos con cierres de 
Velcro®

• marcadores no tóxicos 
con aroma a frutas

• foto de una piña

• revistas de cocina
• carpetas de archivos
• menús para llevar de 

restaurantes familiares
• una variedad de utensilios 

de cocina seguros

• cuaderno en blanco
• recetas familiares 

(solicitud previa)
• fotos de comida de 

recetas familiares

marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo 20
• viga de equilibrio bajo o 

tablero
• bote de juguete

• bicarbonato de sodio
• vinagre
• pipetas
• foto de un arcoiris
• limas
• azúcar
• exprimidor manual

• leche
• colorante azul

• no requiere materiales 
adicionales 

• fotos de diferentes tipos 
de barcos

• tortillas
• queso
• zanahorias

marzo 23 marzo 24 marzo 25 marzo 26 marzo 27
• chaleco salvavidas
• barco mecedor O 

materiales para hacer 
una embarcación (por 
ejemplo, cajas de cartón, 
pegamento, etc.)

• no requiere materiales 
adicionales 

• barcos de juguete 
variados

• tabla del ayudante o fotos 
de los trabajos que los 
niños hacen en el salón

• grandes animales marinos 
de plástico y conchas

• barcos de juguete

• foto de un faro
• linternas
• cajas de zapatos
• galletas de pescado
• servilletas azules

marzo 30 marzo 31
• veleros de juguete • pequeño tobogán 

interior O materiales 
para construir una 
rampa (bloques/
bandeja para hornear)

• barcos de juguete



Lista de materiales de abrilLista de materiales de abril
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.

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

adicionales 
• tubos de cartón • no requiere materiales 

adicionales 
• ingredientes para 

Spring Playdough
• pequeños conejitos de 

juguete

• no requiere materiales 
adicionales 

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

adicionales 
• foto de una gallina
• huevos de plástico 

jumbo
• tubos de piscina
• cintas

• dulces o otra merienda
• huevos frescos 

y equipo para 
prepararlos

• tubos de carton
• mezcla de bebidas en 

polvo sin azúcar

• huevo de plástico 
jumbo

• botellas de plástico
• bolas de algodón
• papel de seda amarillo

• vasos de papel para 
hornear azules y 
amarillos 

• fruta azul y amarilla o 
bocadillos

abril 15 abril 16 abril 17 abril 20 abril 21
• suministros que los 

conejos de mascotas 
necesitan O fotos de 
sus suministros

• fotos de pollitos bajo 
lámpara

• maicena
• extracto de vainilla

• casa de juegos con 
puerta que se abre y se 
cierra

• impermeable
• variedad de utensilios 

para crear lluvia 
(rociadores, esponjas, 
etc.)

• sonidos 
meteorológicos 
grabados

• botella pequeña 
exprimible con tapa

• herramientas variadas 
para verter o gotear 
agua

abril 22 abril 23 abril 24 abril 27 abril 28
• fotos pequeñas de los 

niños
• tablero de franela

• barras de jabón suave
• rallador
• cartón

• ropa de vestir para 
diferentes tipos de 
clima

• varios pares de botas 
de goma para niños

• paraguas para niños
• botas de lluvia para 

niños

abril 29 abril 30
• CD viejos
• linternas

• regadera
• bolsas resellables de 

alta resistencia


