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LLiissttaa  ddee  MMaatteerr iiaalleess  
PPrrooggrraammaa  ddee  LLeenngguuaajjee  KKiinnddeerr  

 
 

Esta lista considera los materiales necesarios para implementar el programa durante el año. Se han clasificado 
según corresponda a mobiliario para la sala o materiales específicos de la implementación. Algunos materiales 
se entregan durante la capacitación del programa de lenguaje en el CD de materiales. 

 
 

Mobiliario para la sala Cantidad por 
alumno   

Cantidad por sala  
(40 alumnos)   

Un perchero por alumno(a)  1 40 percheros 

Un casillero por alumno(a)  1 40 casilleros 

Pizarrón cuadriculado  1 pizarrón 

Estante o closet con candado para el profesor  1 estante 

Repisas para los libros de Biblioteca de aula  
2 repisas  

(1,5 mts cada una) 

Reloj mural análogo  1 reloj 

Implementación general programa Cantidad por alumno  Cantidad por sala 
(40 alumnos)    

Materiales para la sala  

Bateas o cajas rotuladas con material de lenguaje  4 cajas 

Estuche plástico individual con: lápices de colores,  
lápiz mina, tijera, goma de borrar y goma de pegar. 

1 40 estuches 

Tarrito con sacapuntas  
10 sacapuntas  
(1 por grupo) 

Materiales del programa  

Ambiente de aprendizaje  

Trece carteles de normalización  (CD)   1 set  

Modelo de distintivo: 
Rotular con el nombre del alumno el perchero, el casillero y 
el estuche (Letra: Comic Sans SM o Century Gothic, tamaño 36)   

1 set 
(3 rotulaciones) 

40 set 

Nombre de algunos objetos de la sala y rótulos para los 
materiales de la sala  (CD)  

 
1 set 

Números o colores para señalar cada grupo (10 grupos) (CD)   1 set  

Manos azul y roja para el pizarrón (izquierda y derecha) (CD)   1 set 

Señalética para dar instrucciones (CD)   1 set  

Diez carteles para identificar cada zona/centro de trabajo (CD)  1 set  
 

Panel del saludo: 
 

•  Presentación panel del saludo (CD)  

 
1 pliego cartulina  

blanca 

•  Tablero con la fecha y set de tarjetas para completarlo (CD)  1 tablero  

•  Panel de responsabilidades (CD)  1 panel  

•  Panel de asistencia  (CD) 
 1 panel  

•   Gráfico del tiempo (CD)   1 gráfico 

Iniciación a la escritura  

Alfombras para trabajar con punzones (opcional) 
1 trozo alfombra  y 

1 punzón 
40 trozos y 40 

punzones 
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Esterilla para bordado  (opcional) 
1 trozo de esterilla , 
1 aguja de bordado  

y lana  

40 trozos de esterilla, 
40 agujas de bordado 
y 10 madejas de lana 

Rueda de orientación espacial  (CD)  1 rueda  

Copia de modelo en cuadriculado  (CD)   1 set 

Trazados deslizados  (CD)   1 set 

Copia de figuras con palos de fósforos  (CD)   1 set  

Cuadriculado para ejercitar  (CD) 
 1 set  

y 2 plumones pizarra 

Tarjetas individuales para practicar distintos trazos  (CD)  
2 set   

y 2 plumones pizarra 

Modelos para guirnaldas  (CD)  
1 set  

y 2 plumones pizarra 

Modelos para reproducir trazos  (CD)  
1 set  

y 2 plumones pizarra 

Set de caligrafía con distintos grados de dificultad (CD)   
1 set  

y 1 caja lápices scripto 

Carteles para la sala con caligrafía Matte (CD)  1 set  

Carteles “como se lee, como se escribe”  (CD)   1 set  

Cuadernillo “Aprendiendo a escribir” (CD) 
1 cuadernillo  

(35 hojas carta y 
1 anillado) 

40 cuadernillos  

Conciencia fonológica  

Bandejas  3 bandejas 

Colecciones de objetos que riman  
1 set  

de objetos por rima  

Juegos lingüísticos de rimas: 
 

 
 

1 set •   Set de tarjetas con rimas (imágenes) (CD) 

•   Tableros para juegos individuales de rimas (8) (CD)  
 1 set 

•   Rima “Juanito el bandolero” (CD) 
 1 set  

Cuadernillo de rimas y sílabas (opcional) (CD) 
1 cuadernillo  

(18 hojas carta) 
40 cuadernillos  

Colecciones de objetos con distintos grupos silábicos (hasta 6) 
 1 set  

objetos por grupo 
silábico  

Juegos lingüísticos de sílabas:  
 1 set  

•   Set de tarjetas con 6 grupos silábicos (imágenes)  (CD) 

•   Tableros para juegos individuales de sílabas (5)  (CD) 
 1 set  

•   Tarjetas con números para rotular grupo silábico (CD) 
 1 set  

•   Carteles para colgarse con cantidad de sílabas  (CD) 
  1 set  

Relación letra sonido  

Set de imágenes u objetos de las cosas trabajadas en Mis 
primeras palabras (Vocabulario p.11).  

 
1 set  

Canastos plásticos o bandejas 
 4 bandejas o 

canastos  plásticos  

Colecciones de objetos que empiecen con cada sonido trabajado 
 1 set  

objetos con sonidos 
trabajados 

Cordel para colgar los objetos que comienzan con determinado 
sonido (con perritos)  

 1 cordel grueso  
y 1 bolsa perros de 

ropa  
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Tarjetas lógicas para clasificar sonido inicial  
(vocales y consonantes) (CD) 

 
1 set  

Tarjetas con sonido inicial vocálico (CD)   1 set  

Tarjetas con sonido inicial consonántico (CD)  1 set  

Carteles de sonido inicial para colgarse en el cuello: clasificación 
(opcional) (CD)  1 set  

Tarjetas con diferentes sílabas para formar palabras (CD)  1 set  

Tarjetas de lectura (palabras) (CD)   1 set  

Tarjetas con imágenes para parear con tarjetas de palabras (CD)   1 set  

Tarjetas para realizar análisis y síntesis fónico en pizarrón (CD)   1 set  

Carteles con las canciones de las vocales: (opcional) 
 
 1 set 

 •   Carteles con canciones para colgar en la sala (CD)  

•   Carteles con canciones en formato individual (CD) 5 canciones 200 hojas carta 
(5 canciones x 40) 

Carteles Matte para colgar en la sala  (CD)   1 set  

Dado de vocales y dado de consonantes (CD)   1 set   

Dominó de vocales (CD)   1 set  

Dominó de sonido inicial y análisis silábico (CD)  1 set  

Dominó palabra /dibujo (CD)  1 set  

Juegos individuales: 
 
 

 
 

1 set   •   Buscar palabra igual al modelo (CD)  

•   ¿Qué es?  (CD)  1 set   

•   Set para escribir sonido inicial  (CD)  1 set  

•   Tarjetas para armar palabras (CD)   1 set  

•   Tarjetas de letras para conformar palabras  (CD)  1 set  

Cuadernillo “Mis primeras palabras” (CD) 
1 cuadernillo   

(134 hojas carta y 
1 anillado) 

40 cuadernillos  

Cuento y poesía  

Caja literaria:  (CD) 
 1 caja  

de madera con tapa  

••••    Fichas con poemas 1 set  

••••    Fichas con adivinanzas 1 set  

••••    Fichas con chistes 1 set  

••••    Fichas con cuentas 1 set  

••••    Fichas con mentiras o patrañas 1 set  

••••    Fichas con trabalenguas 1 set  

••••    Fichas con inicios y finales de cuentos 1 set  

Cuentos ilustrados:  (CD)  1 carpeta plástica 

••••    El ratón de campo y el ratón de ciudad 1 cuento   
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••••    Ricitos de oro 1 cuento   

••••    El traje nuevo del emperador (imágenes) 1 cuento  

••••    Texto original: “El traje nuevo del emperador” 1 cuento  

••••    El zapatero y los duendes 1 cuento  

••••    La vaca estudiosa 1 cuento  

Poemas ilustrados:  
 

1 set  

 
 

40 set  ••••   Carteles de poemas en formato individual (CD) 

••••   Carteles de poemas para colgar en la sala (CD)  
1 set  

Dictado  

Sugerencias de tareas complementarias al cuadernillo 
“Mis primeras palabras” (CD) 

 1 cuadernillo 
profesor 

(63 hojas carta) 

Cuaderno de tareas de lenguaje y dictado 
1 cuaderno chico  

60 hojas y 
cuadriculado 5 mm. 

40 cuadernos chicos  

Evaluación  

Calendario evaluaciones (CD)  1 calendario  

Pautas de evaluación de lenguaje (CD y Manual)   1 set  

Fichas de evaluación para el educador (CD)  1 set  

Set de evaluación individual (CD)  1 set  

Set de evaluación grupal (CD) 
1 set  

(4 hojas) 
40 set  

Lecturas 

Selección de textos para formar una Biblioteca de a ula  
Al menos un set de 25 libros de cuentos y poesías, y una 
selección de 15 textos para Biblioteca de Referencia.   
Puede tener un atril de madera para lectura de textos.                                                                    

 
40 textos   
(mínimo) 

 


