
Lista de materiales de octubre

octubre 1 octubre 2 octubre 3 octubre 4 octubre 7
• letras en papel de 

espuma (foam)
• tablero de franela

• ilustración de un ratón
• Mouse Paint por Ellen 

Stoll Walsh

• semillas (calabaza/girasol)/
galletas/bayas/variedad de 
quesos

• palillos de dientes o 
tenedores de degustación

• variedad de relojes/ 
temporizador

• sacos de dormir/almohadas

• Mouse Mess por Linnea 
Asplind Riley

• calcomanías de puntos 
o gemas

• manguera de jardín O 
cuerda de saltar

• accesorios de estación 
de bomberos

octubre 8 octubre 9 octubre 10 octubre 11 octubre 14
• no requiere materiales 

adicionales 
• imágenes prediseñadas de 

juguetes/artículos no seguros

• If You Take a Mouse to School 
y If You Give a Mouse a Cookie 
por Laura Numeroff

• vinagre

• bicarbonato de sodio

• papel de lija
• computadora
• ratón de computadora
• almohadilla para ratón 

de computadora

• ingredientes para 
Mousy Mac and Cheese

• imágenes de granjas/
imágenes prediseñadas 
de granja

• animales de granja de 
juguete

• palillos de dientes
• carpeta de archivos

octubre 15 octubre 16 octubre 17 octubre 18 octubre 21
• fotos de animales de 

granja
• pequeños animales de 

plástico
• protectores de hoja/ 

carpeta

• productos lácteos
• Click, Clack, Moo: Cows 

That Type por Doreen 
Cronin

• máquina de escribir o 
teclado de computadora 
o teclado de imágenes 
prediseñadas y caja

• ingredientes para 
Homemade Butter

• receta de berenjena/
ingredientes

• imagen de cerdo
• delantales/guantes de 

jardinería
• tierra/abono para 

plantas
• animales plásticos
• fotos de animales

• fotos de animales
• cuero sintético/piel
• plumas
• huevos de plástico

• sobre
• sello
• tapas de jarra de leche/

jugo

octubre 22 octubre 23 octubre 24 octubre 25 octubre 28
• accesorios de oficina 

veterinaria
• imágenes de gallina
• huevos de plástico
• cartón de huevos
• foto de un granjero

• higos secos
• animales de granja de 

juguete
• granero de juguete
• tractor de juguete
• imágenes de graneros

• tierra
• tractores de juguete
• pinzas para la ropa
• sobres de biblioteca
• imagen de un tractor
• tubos de cartón

• imágenes precortadas 
de granja/imágenes 
prediseñadas

• tractores de juguete/
vehículos

• granos de palomitas de 
maíz o semillas

• calabazas surtidas
• productos agrícolas
• fotos de animales
• tubos de cartón
• accesorios de granja

octubre 29 octubre 30 octubre 31
• producto de otoño
• ropa de vestir
• ingredientes para 

Veggie Dip
• mazorcas de maíz

• calabazas
• From Seed to Pumpkin 

por Wendy Pfeffer
• arañas de plástico/

insectos/calabazas

• arañas de plástico
• calabazas/materiales de 

decoración de calabaza
• sidra de manzana
• dulces

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.


