
Lista de materiales de noviembre
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.

noviembre 1 noviembre 4 noviembre 5 noviembre 6 noviembre 7
• ilustraciones de 

dragones
• castillo de juguete
• personas de juguete
• accesorios para jugar a 

correr caballos 

• vehículos de juguete • no requiere materiales 
adicionales

• platos de papel fuertes
• tubos de cartón
• cajas de zapatos

noviembre 8 noviembre 11 noviembre 12 noviembre 13 noviembre 14
• hula hoop
• caja registradora de 

juguete
• juguetes emergentes/

pop-up

• brillo/escarcha
• bolsas fuertes 

autosellantes
• ingredientes para 

Dough Stars

• hula hoop
• borde de plato de 

papel
• pulsera

• disfraces
• cortadores/plantillas en 

forma de estrella

• almohadas

noviembre 15 noviembre 18 noviembre 19 noviembre 20 noviembre 21
• viga de bajo balance o 

tablero
• ingredientes para 

Chocolate Chip Parfaits

• artículos para hacer una 
carrera de obstáculos

• fotos de animales
• una variedad de 

animales del bosque de 
juguete

• productos variados
• cuchillo
• rastrillos de tamaño 

infantil

• comedero de ardilla

noviembre 22 noviembre 25 noviembre 26 noviembre 27 noviembre 29
• foto de un ganso • fotos de pavos • pequeños animales de 

juguete
• pequeñas pelotas de 

fútbol

• fotos de alimentos 
cosechados

• mantequilla de 
manzana/calabaza O 
receta favorita

• galletas graham
• vagones
• juguetes de montar
• cochecitos

• hojas no tóxicas
• rodillos
• papel encerado



Lista de materiales de diciembre
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.

diciembre 2 diciembre 3 diciembre 4 diciembre 5 diciembre 6
• caja de regalo con tapa
• materiales con 

diferentes texturas 
(fieltro, plástico de 
burbujas, papel 
corrugado, etc.)

• dinero de juguete
• caja registradora de 

juguete

• no requiere materiales 
adicionales

• mantas favoritas de los 
niños

• almohadas
• calcetines blancos o color 

pastel
• paños viejos
• aguja e hilo O pegamento 

de tela
• marcadores de tela no 

tóxicos
• ingredientes para ponche 

de Spicy Winter Punch
• galletas saladas/frutas/

vegetales/queso (para 
probar)

• cortador de galletas en 
forma de estrella

• papel de regalo

• confeti en forma de 
estrella

• arroz
• bolsa grande de 

plástico con cremallera
• colorante verde

diciembre 9 diciembre 10 diciembre 11 diciembre 12 diciembre 13
• árbol
• adornos irrompibles
• ingredientes para 

Gelatin Trees
• cortadores de galletas 

en forma de árbol o 
triángulo

• no requiere materiales 
adicionales 

• fotos de cada sentido/
parte del cuerpo

• fotos de niños usando sus 
sentidos

• árboles de hoja perenne 
no tóxicos

• balanza de juguete
• reglas/cinta métrica
• papel en diferentes 

texturas

• gorro de santa
• funda de almohada
• foto de Santa
• clementinas

• Linterna
• papel de regalo
• ramitas de pino u 

otros árboles de hoja 
perenne no tóxicos

diciembre 16 diciembre 17 diciembre 18 diciembre 19 diciembre 20
• no requiere materiales 

adicionales 
• muffins O productos 

horneados
• cascabeles
• Velcro

• no requiere materiales 
adicionales 

• cortadores de galletas 
estrella

• dos tamaños diferentes 
de medias

diciembre 23 diciembre 24 diciembre 26 diciembre 27 diciembre 30
• tarjetas de felicitación, 

festividades u otras 
ocasiones

• cortador/plantilla en 
forma de estrella

• fotos del Desfile de rosas
• pétalos de rosa

• no requiere materiales 
adicionales 

• ingredientes para 
Making Green

• trompos
• tapas

• horario ilustrado/fotos 
de actividades diarias

• artículos de limpieza 
apropiados para niños

• colorante verde
• una variedad de 

contenedores verdes/
juguetes de agua

diciembre 31
• fotos de los niños 

jugando/demostrando 
diferentes habilidades

• serpentinas/bufandas
• ingredientes para Fizzy 

Fireworks Surprise


