
Lista de materiales de agostoLista de materiales de agosto

agosto 3 agosto 4 agosto 5 agosto 6 agosto 7
• sandía
• Nota: Varias actividades 

en este tema sugieren 
insectos de juguete.

• insectos de plástico o cajas 
de insectos con insectos 
vivos

• ingredientes de sándwich/
pan en rodajas

• frutas frescas/comidas de 
picnic

• bebidas saludables

• accesorios de picnic
• pelotas de ping-pong

• gimnasio de escalar
• túneles para jugar

• cortadores de galletas de 
número/forma

• silbatos o tubos de cartón
• follaje de plástico
• merienda de picnic/

accesorios de picnic
• Teddy Bears’ Picnic por 

Jimmy Kennedy
• solución de burbujas
• máquina de hacer 

burbujas/varitas

agosto 10 agosto 11 agosto 12 agosto 13 agosto 14
• juegos de mesa de 

insectos
• álbum de fotos

• matamoscas
• diversos alimentos (fruta, 

azúcar, mantequilla, 
cereales, pan)

• Pequeñas piedras

• no require materiales 
adicionales 

• guantes desechables
• protector solar
• repelente de insectos
• pipetas

• florero
• flores o papel de seda
• comida de picnic
• regadera

agosto 17 agosto 18 agosto 19 agosto 20 agosto 21
• imanes
• collar de flores hawaiano
• sorbetos
• Nota: Varias actividades 

en este tema sugieren 
conchas marinas y leis.

• mapa del mundo o globo
• botellas de plástico vacías 

con tapas
• aceite mineral/vegetal
• algas o bolsas de plástico

• tendedero
• pinzas para la ropa

• etiquetas
• balanza

• Chicka Chicka Boom Boom 
por Bill Martin Jr. y John 
Archambault

• cinta adhesiva con cierre 
de gancho (Velcro)

• yeso blanco

agosto 24 agosto 25 agosto 26 agosto 27 agosto 28
• botellas de plástico
• flor tropical para mostrar
• algas marinas
• troncos de madera de 

playa
• audio de olas del océano

• pulseras
• coco
• 10 botellas de plástico 

vacías de 2 litros
• alimentos condimentados 

de islas
• diversos grados de papel 

de lija
• frutas tropicales
• mapa de Puerto Rico
• ingredientes para Easy 

Caribbean Chicken & Rice

• equipaje
• folletos de viajes
• pretzels
• palillos de madera
• mapa del mundo o globo
• mapa de EE. UU.

• ingredientes de comida/
decoraciones de mesa para 
Luau Feast

• botella de plástico 
pequeña

• gafas de seguridad
• bolsas de papel grandes
• flores de seda
• coco fresco/piña
• martillo de uñas
• coco rallado

• papel para congelador
• estrella de mar real/

imagen

agosto 31
• pinzas para la ropa

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.


