
Lista de materiales de mayoLista de materiales de mayo
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.

mayo 1 mayo 4 mayo 5 mayo 6 mayo 7

• flor artificial
• libro sobre plantar 

flores
• vasos de papel
• tierra para macetas
• semillas de flores

• no requiere materiales 
adicionales 

• flores variadas 
(incluidas las violetas 
africanas u otras flores 
frescas/en macetas 
no tóxicas o flores 
artificiales)

• pan integral
• jalea de uva
• cortadores de galletas 

con forma de flor

• flor artificial
• foto de cada niño
• caja de zapatos

mayo 8 mayo 11 mayo 12 mayo 13 mayo 14

• flor artificial
• cámara o fotos de 

madres/cuidadores 
especiales de niños

• pequeñas regaderas
• tarjetas índice
• bandejas de cubitos de 

hielo
• pétalos y hojas de 

flores no tóxicos
• goteros

• herramientas de 
jardinería de plástico

• flor fresca no tóxica • grandes filtros de café
• plantas pequeñas

mayo 15 mayo 18 mayo 19 mayo 20 mayo 21

• flores artificiales
• herramientas de 

jardinería de plástico

• cortadores de galletas 
de animales

• no requiere materiales 
adicionales 

• jarras de agua vacías • lascas de queso
• pan/mantequilla
• cortadores de galletas 

en forma de animales

mayo 22 mayo 26 mayo 27 mayo 28 mayo 29

• alimentos rojos, 
blancos y azules

• no requiere materiales 
adicionales 

• fichas blancas
• pluma

• botellas de agua de 
plástico

• tela peluda
• ropa de vestir peluda
• champú que no cause 

lagrimas/no irrite



Lista de materiales de junioLista de materiales de junio
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.

junio 1 junio 2 junio 3 junio 4 junio 5
• tablero de fieltro/franela
• fotos o libros que 

muestran el día y la noche
• pequeñas tapas de caja 

cuadrada

• tienda de acampar • artículos de la naturaleza
• foto de cada niño
• tienda de acampar

• ropa que se puede usar en 
un viaje de campamento

• suministros para acampar 
imaginarios

• colchonetas de ejercicios
• tubos de cartón

junio 8 junio 9 junio 10 junio 11 junio 12
• no requiere materiales 

adicionales 
• hula hoop
• pez de juguete
• pequeñas redes de 

juguete
• sombreros de pesca

• no requiere materiales 
adicionales 

• mochilas
• linternas
• mapa
• tubos de carton
• ropa variada y equipo de 

campamento

• bocadillos saludables 
y secos (por ejemplo, 
cereal de avena, chips de 
plátano, etc.)

junio 15 junio 16 junio 17 junio 18 junio 19
• termómetro al aire libre • gafas de sol

• ropa de verano
• gorros para el sol
• cajas cuadradas con tapas

• protector solar loción 
segura para niños

• cascos de seguridad para 
niños

• accesorios para pretender 
ser padres

• fotos de niños con sus 
papás

• yogur de vainilla
• jugo de piña
• palitos de helado de 

madera

junio 22 junio 23 junio 24 junio 25 junio 26
• bolsa de té descafeinado
• jarra de plástico
• una variedad de ropa 

de vestir y accesorios de 
verano

• toallas de playa

• plantillas • chalecos salvavidas
• gafas de protección
• toallas de playa
• silbato

• trajes de baño variados • asador de juguete o caja 
con rejilla para hornear/
alambre

• delantales
• manguera
• aspersor
• traje de baño de cada niño

junio 29 junio 30
• pelotas de playa
• varitas de burbujas o 

cualquier artículo similar 
con agujeros

• solución de burbujas

• uno o más tableros de 
ajedrez


