
Lista de materiales de marzoLista de materiales de marzo

marzo 2 marzo 3 marzo 4 marzo 5 marzo 6
• Temporizador
• Artículos para rellenos 

sensoriales (por ejemplo, 
papel de aluminio, gomas, 
etc.)

• Nota: Muchas 
actividades en el tema 
1 sugieren imágenes de 
anuncios de alimentos/
supermercados / libros 
de cocina.

• manzana/frutas blandas
• vinagre blanco
• bicarbonato de sodio
• pasas
• aceite vegetal

• frutas y vegetales de 
juguete/reales 

• zanahoria
• frijoles secos

• frijoles secos
• ingredientes para Bean 

Dip
• huevo cocido/hervido

• ingredientes para 
Preschool Portion Sizes

• ingredientes para Yogurt 
Banana Split

• leche
• líquido de fregar

marzo 9 marzo 10 marzo 11 marzo 12 marzo 13
• uvas
• menús para llevar
• ingredientes sándwich
• bolsa de compra
• alimentos

• triciclos/vagones
• cajas de comida vacías
• ingredientes/receta para 

What Are the Ingredients?
• variedad de alimentos 

nutritivos

• arándanos
• fotos/imágenes de 

supermercado por 
departamentos 

• dinero (billetes/monedas)
• tazón de fruta
• contenedores de comida 

vacíos

• variedad de tomates
• imágenes para What’s 

That Sound?
• receta del libro de cocina/

ingredientes
• artículos de poner lamesa

• ingredientes para Soft 
Pretzels

• The Very Hungry Caterpillar 
por Eric Carle

• números (magnéticos/de 
madera)

• escurridor de ensalada

marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo 20
• chalecos salvavidas
• tubos inflables de la 

piscina
• juegos de pesca o 

redes de mariposas

• calcomanías de trébol/
trébol

• monedas de juguete o 
chocolate monedas de 
oro/lámina de oro

• mapa del mundo o globo
• bandejas de cubitos de 

hielo
• pipetas o cuentagotas

• paraguas
• fotos de varios tipos de 

embarcaciones

• molinillos de viento
• Wake Up, It’s Spring por 

Lisa Campbell Ernst
• topes de flores de seda 

o recortes de flores o 
pegatinas de primavera

• artículos de primavera 
(por ejemplo, botas de 
lluvia, regadera, etc.)

• esponjas de letras o 
cortadores de galletas del 
alfabeto

• mapa del mundo o globo
• artículos para Ocean 

Playdough Tray (por 
ejemplo, conchas marinas, 
criaturas oceánicas de 
plástico, etc.)

• grabaciones de audio de 
lluvia/cascada/olas

marzo 23 marzo 24 marzo 25 marzo 26 marzo 27
• hula hoops 
• calcetines
• fotos de un bote/barco
• ingredientes para veleros 

cítricos
• tubos de cartón

• sobres
• letras/números 

magnéticos
• clips de papel grandes
• pernos o arandelas
• gel claro para el cabello
• galletas de pescado en 

miniatura

• globo o mapa del mundo
• barra luminosa o brillante
• Swimmy por Leo Lionni
• tablero de franela o cartón 

envuelto en fieltro
• fotos de rosa de los 

vientos/mapa/compas 
reales

• imagen de una boya 
• variedad de contenedores 

que flotan

• conchas marinas/coral de 
acuario y pastos marinos/
algas marinas

• barcos de juguete
• fotos de criaturas 

oceánicas
• gafas/aletas
• Botellas de 2 litros (dos)
• mochilas/cámaras de 

juguete

marzo 30 marzo 31
• letras magnéticas
• joyería de disfraz
• monedas
• barcos de juguete

• ingredientes para Sea 
Biscuits

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.


