
 

  

         

         MATERIAL DIDÁCTICO REQUERIDO   

¡TÚ TAMBIÉN NOS PUEDES AYUDAR! 

 

 

Expresión Musical 

 Tambores infantiles  

 Panderetas  

 Pares de claves  

 Pares de maracas  

 Palos de agua o llama lluvias  

 Maracas 

 Flautas 

 Bloques plásticos de colores para armar torres  
 
 

Expresión lógico- espacial  

 Juego de construcción: bloques de madera Semillas grandes  

 Juegos de encaje  

 Rompecabezas con diferentes grados de dificultad  

 Juegos de armado  

  Dominó  

 Loterías  

 Juegos de bolos de plástico 
 
 

Elementos para los juegos con agua y arena 

 Lupas  

 Set de playa: rastrillo, balde y pala  

 Tarro aspersor de agua  

 Animales plásticos 

 

Expresión literaria 

 Cuentos infantiles 

 Colecciones de libros con adivinanzas, rimas, trabalenguas, poesía, fábulas, entre otros.  

 Teatrino y títeres. 

 

  



Expresión Socio-Dramática 

 Kit de cocina, de herramientas, de medicina, enfermería, de bomberos, peluquería, 
entre otros.  

 Accesorios: pelucas, sombreros de diferentes clases, antifaces, collares, turbantes, 
chalecos, delantales, calcetines, trusas, entre otros.  

 Retazos de tela, velos, cintas, lanas, espejos.  

 Muñequero: casita, muñecas, muñecos, utensilios de cocina, muebles a escala infantil 
de sala, comedor, cocina y alcoba.  

 Set de maquillaje artístico facial. 

 
 

Expresión Corporal y Movimiento 

 Aros grandes  

 Aros pequeños  

 Bastones pequeños  

 Lazos grandes y pequeños  

 Zancos  

 Caballos de madera  

 Pelotas de diferentes texturas y tamaños  

 Módulos de gimnasio infantil 
 
 

¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD! 
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El mejoramiento y la calidad de nuestra gestión, es un compromiso de todos y para todos. 
 
Síguenos también en: 

  
 
“La contingencia medio ambiental a la que ha llegado el planeta, plantea al hombre como el gran 

culpable de la situación; pero también, como el único capaz de provocar los cambios positivos 
que el ecosistema requiere”. Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada 

tonelada de papel, 17 árboles desaparecen. 
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