
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
• variedad de envases 

redondos
• libros de alfabeto
• marcadores
• fotos de la cara de cada 

niño

• Mapa de Estados 
Unidos y del mundo

• foto de cada niño
• letras magneticas
• cuerdas para saltar
• mochila
• Gafas de sol
• Ingredientes para “Rockin’ 

Red Fruit Salad”
• ropa para disfrazarse/

accesorios

• venda para los ojos

septiembre 10 septiembre 11 septiembre 12 septiembre 13 septiembre 16
• hula hoops
• foto de cada niño

• melocotón
• libros sobre familias
• linternas
• batas de pintura o 

delantales

•  A Color of His Own por 
Leo Lionni

• no requiere materiales 
adicionales

• papel de lija
• pedazos de madera
• guantes de trabajo
• gafas de seguridad
• pegamento de madera 

septiembre 17 septiembre 18 septiembre 19 septiembre 20 septiembre 23
• hojas de diferentes 

tipos de árboles
• ingredientes para 

“Homes to Munch”
• foto de cada niño
• llaves
• carpeta de archivos
• juegos de candados

• rodillos de pintura/
pinceles

• Ingredientes del hogar 
(maicena, harina, aceite 
vegetal, etc.)

• solución para burbujas
• varitas de burbujas
• The Three Little Pigs 

story
• paja o rafia
• palos reales o palos de 

artesanías

• variedad de hojas 
reales

• varios artículos para 
el hogar (guantes de 
cocina, champú, control 
remoto, herramientas, 
etc.)

• foto de cada niño

• hojas
• tornillos surtidos, tuercas, 

tuercas
• herramientas seguras para 

niños/herramientas de 
juego

• artículos variados de la 
naturaleza del otoño

• sujetadores de bola de 
golf

septiembre 24 septiembre 25 septiembre 26 septiembre 27 septiembre 30
• hojas
• rodillos
• vagones/carritos de 

compras
• materiales de empacar

• hojas surtidas
• etiquetas de correo
• contenedores de 

reciclaje
• foto de cada niño
• fotos de objetos
• carpetas de archivos

• zanahorias
• minutero
• ropa para disfrazarse
• pelador/picador de 

manzana
• olla eléctrica
• Manzanas/Ingredientes 

para “Homemade 
Applesauce”

• juguete caja registradora/
dinero de juguete

• calcomanías de puntos
• libro del alfabeto
• Palos/ramitas/rocas/

hojas/corteza
• fijador para el cabello
• hojas (real/seda/papel)
• rastrillos de plástico

• tablas de madera largas
• fotos de casas 

personas/animales
• frascos con tapas 

o tubos de PVC/
accesorios

• pinzas


