Lista de materiales de septiembre
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.

septiembre 3

septiembre 4

septiembre 5

septiembre 6

septiembre 9

• no requiere materiales
adicionales

• hula hoop

• ingredientes para
Smiley Face Snacks
• tostadora

• variedad de frutas rojas
/ vegetales
• tabla de cortar

• rodillos
• cortadores de galletas
redondos O tapas de
jarras

septiembre 10

septiembre 11

septiembre 12

septiembre 13

septiembre 16

• mecedora
• ropa de vestir (en color
rojo, si es posible)

• sombreros de fiesta
• ropa de disfraces
• fotos de diferentes
culturas celebrando
cumpleaños

•
•
•
•

• Galletas de animales
• variedad de glaseados
• fotos de alimentos
saludables / no
saludables

• fotos de las casas de los
niños

septiembre 17

septiembre 18

septiembre 19

septiembre 20

septiembre 23

• juguetes para
exploración (cámara,
binoculares, lupas)

• foto de cada niño
• Materiales de
construcción (tablas
cortas, ladrillos,
piedras)
• sopa enlatada
• pan

• fotos de una abeja /
colmena de abejas
/ pescado / pecera /
cachorro / caseta de
perro

• fotos de casas y
edificios pequeños y
grandes

• hula hoops
• fotos de artículos
circulares
• fotos de árboles y hojas
de otoño y primavera

septiembre 24

septiembre 25

septiembre 26

septiembre 27

septiembre 30

• hula hoops

• accesorios para la
limpieza simulada

• canasta de manzanas
• foto de Johnny
Appleseed
• mapa

• banquillo

• tapete de juego
comunitario
• caja grande para
electrodomésticos
• cortina o sábana grande
• pequeños rodillos de
pintura
• papel de burbujas

tamaños variados de
bolsas de regalo
platos de fiesta
cajas de zapatos

Lista de materiales de octubre
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.

octubre 1

octubre 2

octubre 3

octubre 4

octubre 7

•
•
•
•

• caja de zapatos
• tubo de cartón
• If You Give a Mouse a
Cookie por Laura Numeroff
• receta de galletas favorita
• Leche

• no requiere materiales
adicionales

• no requiere materiales
adicionales

•

octubre 8

octubre 9

octubre 10

octubre 11

octubre 14

• no require materiales
adicionales

• Mouse Paint por Ellen
Stoll Walsh

• calabazas anaranjadas

• gato de juguete

• conjunto de granja de
juguete
• texturas agrícolas
(heno o rafia, fieltros de
lana, plumas, etc.)
• sobres de biblioteca
• foto de cada niño

octubre 15

octubre 16

octubre 17

octubre 18

octubre 21

• foto de un granjero
• tractor de juguete
• foto de una granja

• Círculos de velcro

• marionetas de animales
de granja
• fotos de personas felices
/ tristes
• animales de granja de
juguete

• foto de grandes
animales de granja
• bolsa de regalo
colorida

• foto de animales
pequeños de granja
• animales de granja de
juguete
• libro sobre búhos

octubre 22

octubre 23

octubre 24

octubre 25

octubre 28

• animales de granja de
juguete
• materiales de juego
veterinarios

•

• heno limpio y
desinfectado
• animales de granja de
juguete
• minutero

• tractores de juguete
• animales de granja de
juguete

•
•
•
•

octubre 29

octubre 30

octubre 31

• Imágenes de diferentes
tipos de cultivos y
alimentos cosechados.

• calabazas en miniatura
O recortes de calabaza

•
•

frutas variadas
cereal
foto de cada niño
fotos de comida

•
•
•

fotos de diferentes tipos de
graneros
caja grande para
electrodomésticos
animales de granja rellenos
fundas de almohada (en
amarillo / marrón, si es
posible)

•
•

•
•
•

máscaras
ingredientes para Snacks
Spider
gelatina sin sabor
cortadores de galletas
circulares / triangulares
animales de juguete O
calabazas de juguete

accesorios para un simulacro
de bomberos / juegos de rol
Clifford the Firehouse Dog por
Norman Bridwell
libros sobre bomberos /
seguridad contra incendios

ropa de vestir de granja
vagones
tractores de juguete
animales de granja de
juguete

