
lunes 
2 de agosto

LISTA DE MATERIALES

IDEY - Gimnasia cerebral.
Ninguno.

dif - Ceviche de mango. 
1 mango.
1 naranja.
1 jícama.
1 cebolla.

1 manojo de cilantro.
2 platos.
1 cuchillo (con el apoyo de un adulto).
1 tabla.

Segey - Soy niña, soy niño.
Espacio cómodo.

cepredey - Balero.

sds - El maravilloso mundo de las serprientes.
Ninguno.

verano
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de
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1 lata limpia (tamaño mediano).
Cordón (30 cm. aproximadamente).
Palo de madera (15 cm).
Clavo de cualquier medida.
Martillo.
Pegamento líquido.
Material para decorar.



Martes
3 de agosto

LISTA DE MATERIALES

NFL - Play 60.

sds - Juguemos Jeopardy ambiental.
Ninguno.

Material en casa (juguetes, ropa, vasos de plástico
almohadas, etc).

idey- Fuerza.

iipedey - Conozcamos el Braille / 
Convención PcD. 
                                 Ninguno.

sedeculta - La historia de Bach.
Ninguno.

4 hojas de papel recicladas o periódico.
Tapas pet, fichas o juguetes pequeños.
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miércoles
4 de agosto

Ninguno.

2 sábanas.
1 cobija.
1 o 2 almohadas o cojines.
6 ligas, pinzas de ropa o donas elásticas.
4 juguetes.
4 libros y lápices de colores.
1 lámpara.
2 cuerdas del mismo grosor.
2 hojas papel cartulina.
1 lápiz.
1 cuerda larga, masking tape o gis.

LISTA DE MATERIALES

idey - Gimnasia cerebral.
Ninguno.

Venados - Fútbol.

segey - Campamento en casa.

sedeculta - Pantomimas con las manos.
4 pelotas pequeñas (se usarán para hacer malabares).

cepredey - Concierto didáctico.
Ninguno.
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Jueves 
5 de agosto

1 tijera.
1 hoja de papel.
Lápiz o pluma.
Gis, crayón o plumón de agua (para marcar el suelo).
Prendas de vestir (playera, short, falda, gorra, etc).

LISTA DE MATERIALES
idey - Los más veloces.

sds - Las fantásticas tortugas marinas.
Ninguno.

dif - Un platillo saludable.

- Sikil Pak.

- Huevo con chaya.

iipedey - Conozcamos el Braille.
3 cartones de huevo cortados.
12 pelotitas de unicel.

sedeculta - Técnica del pop up.
2 cartoncillos negros.
3 piezas de cartón.
Revistas.
Tijeras.
Pegamento.
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2 tomates.
1 cebolla morada.
1 naranja agria. 
1 manojo de cilantro.

Pepita de calabaza.
2 tostadas horneadas.
Sal y pimienta.
Licuadora (con apoyo de un
adulto).

1 cucharadita de aceite.
1 huevo.
1 cebolla blanca.
1 manojo de chaya.

1 cuchillo (apoyo de un 
   adulto).
1 pieza de tortilla de maíz.
1 tabla.
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viernes
6 de agosto

4 foamis de colores.
1 silicón.
1 tijera.
1 plumón negro.
1 lápiz.

LISTA DE MATERIALES

segey - Plaza de los desafíos.

sedeculta - Creación de monstruos de papel.
             

idey - Gimnasia cerebral.

cepredey - Teatrino.
Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

dif - Higiene y salud en casa.

2 escobas.
4 juguetes (1 pequeño, 3 grandes).
5 prendas de vestir.
1 cubeta.
3 o 4 sillas.
1 cuchara.
Servilletas de papel o papel reciclable.
1 pelota.
6 envases pet.
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lunes 
9 de agosto

LISTA DE MATERIALES

IDEY - Resistencia.

sds - Conociendo al flamenco americano.
Ninguno.

sedeculta 
- Aprendiendo a bailar jarana. 

- El contorno y el trazo.

Zapatos de ballet folklórico (opcional).

2 hojas de papel cartoncillo negro.
2 gises blancos.
Crayones de colores.
Tijeras.

cepredey - Danza folklórica.
Ninguno.

Plato de plástico.
Gis, crayón o plumón de agua (para marcar el suelo).
Par de calcetines.
Silla.
Botella (pet) con 1/3 de agua. 
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NFL - Play 60.
Material en casa (juguetes, ropa, vasos de plástico
almohadas, etc).



Martes
10 de agosto

LISTA DE MATERIALES

segey - Programando ciudades limpias.
Tableta, teléfono inteligente o computadora.
App gratuita Scratch.

cepredey - Dibujo y pintura.

idey - Gimnasia cerebral.
Ninguno.

dif - Paletas heladas.

iipedey - Conozcamos el Braille.
3 cartones de huevo cortado.
12 pelotitas de unicel.
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20 hojas de papel.
1 lápiz o cualquier instrumento para trazar el dibujo.
Borrador.
Sacapuntas.

1 mango.
1 limón.
60 ml. agua.
Licuadora.
Molde de paleta.

1 cucharada de chile en polvo.
2 platos.
1 cuchillo (con el apoyo de 
   un adulto).
1 tabla.
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miércoles
11 de agosto

LISTA DE MATERIALES

idey - Flexibilidad.

dif - Bolis de frutas.

sds - El maravilloso pulpo maya.
Ninguno.

segey - Contando entre luz y sombra.
1 lámpara.
1 sábana, tela o pared blanca.

ssy - Conociendo mis emociones.
Ninguno.

Ninguno.

5 peluches, zapatos o prendas de vestir.
verano
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1 melón.
1 pitahaya.
1/2 litro de agua.
2 limones.

1 tabla.
1 cuchillo.
5 bolsas.
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Leones - Beisbol. 



Jueves 
12 de agosto

LISTA DE MATERIALES

idey - Gimnasia cerebral.
Ninguno.

sds - Cuenta cuentos ambientales.
Ninguno.

segey - ¡Hello, hello! saludo, aprendo y conozco.

1 libreta.
1 lápiz.

iipedey - Conozcamos el Braille.
Ninguno.
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NFL - Play 60.
Material en casa (juguetes, ropa, vasos de plástico
almohadas, etc).



viernes
13 de agosto

LISTA DE MATERIALES

idey - La suma de mis capacidades físicas.

cepredey - Jarana.
Ninguno.

sedeculta - Gimnasia cerebral. 
5 hojas blancas.
1 lápiz.
Colores.

dif - Sin sellos es mejor.
Ninguno.

1 soga mediana. verano
en línea

de

2021
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