
Materiales Educativos de Educación Inicial 
Dotación 2021



Tipos de materiales 
Materiales  para estudiantes
Materiales  para promotoras 
Materiales para secciones
Materiales para aulas



Materiales para estudiantes
“Juega, crea, resuelve y aprende”: material impreso en castellano para niñas y 
niños de 4 y de 5 años de II.EE. Escolarizadas (Jardín y Cuna-jardín) y de 
Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI de Ciclo II). 

Materiales para secciones de 4 y 5 años
Juegos de mesa para secciones de 4 y 5 años de los jardines, cunas-jardín y 
PRONOEI de Ciclo II. 

Materiales para promotoras educativas comunitarias (PEC) 
Para las promotoras educativas comunitarias y las profesoras coordinadoras se 
dotarán dos guías, según el entorno en el que trabajen.

Materiales para estudiantes de PRONOEI de Entorno Familiar Ciclo II
Materiales concretos para los niños y niñas de 3 a 5 años de los PRONOEI de 
Entorno Familiar de Ciclo II de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huánuco.



TODOS los jardines, cunas-jardín y PRONOEI de Ciclo II, incluidos 
los de EIB:

Públicos de gestión directa
• Sector Educación
• Otro sector público (FF.AA.)
• Municipalidad

Públicos de gestión privada
• Convenio con Sector Educación

¿Qué servicios de Educación Inicial reciben materiales?



Criterios para la distribución de materiales
para estudiantes

«Juega, crea, resuelve y aprende»



Material impreso para estudiantes:

MATERIAL CONTENIDO BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Material impreso 
"Juega, crea, 

resuelve y 
aprende" para 

niños y niñas de 4 
años

1 cuadernillo de Desafíos 4 años + 
1 cuadernillo de Recursos 4 años + 
1 folder + 1 fástener
dentro de una bolsa plástica

- Estudiantes de 4 años de Cuna – Jardín, Jardín y 

PRONOEI: monolingüe castellano, EIB de 

revitalización, EIB de ámbitos urbanos y EIB de 

fortalecimiento P5 (P5=lenguas NO priorizadas)*

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL.

- 1 por estudiante de 4 años de 

Cuna-Jardín, Jardín y PRONOEI de Ciclo 

II.

- 3 para especialistas de UGEL. 

- 5 para especialistas de la DRE.

Material impreso 
"Juega, crea, 

resuelve y 
aprende" para 

niños y niñas de 5 
años

1 cuadernillo de Desafíos 5 años + 
1 cuadernillo de Recursos 5 años + 
1 folder + 1 fástener
dentro de una bolsa plástica

- Estudiantes de 5 años de Cuna – Jardín, Jardín y 

PRONOEI: monolingüe castellano, EIB de 

revitalización, EIB de ámbitos urbanos y EIB de 

fortalecimiento P5 (P5=lenguas NO priorizadas)*  

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL.

- 1 por estudiante de 5 años de 

Cuna-Jardín, Jardín y PRONOEI de Ciclo 

II.

- 3 para especialistas de UGEL. 

- 5 para especialistas de la DRE.

* LENGUAS PRIORIZADAS: (32 lenguas) quechua collao, quechua chanka, quechua central, quechua inkawasi-kañaris, aimara, shipibo-konibo, ashaninka, awajún, shawi, 
nomatsigenga, yanesha, wampis, quechua amazónico (kichwa), yine, matsigenka, kandozi, chapra, jaqaru, matsés, harakbut, kakataibo, cashinahua, secoya, achuar, urarina, 
ticuna, ashéninka, sharanahua, kakinte, madija, yaminahua, yagua. 



Material impreso: “Juega, crea, resuelve y aprende”



Material concreto para estudiantes:

MATERIAL CONTENIDO BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Módulo para 
niños y niñas 

de PRONOEI de 
Ciclo II de 

Entorno Familiar

Una caja conteniendo:
� Juego de 3 cuentos para niños de 
       3 a 5 años
� Rompecabezas de madera x 30 

piezas
� Juego de 3 pelotas de jebe 
� Tangram imantado + tarjeta
� Juego de animales: 6 de granja y 6 

de selva
� Vehículo de madera para jalar
� Juego de médico x 8 piezas
� Juego de té x 20 piezas
� Juego de 6 pañuelos de colores 
� Juego de 2 títeres de mano
� Una Mochila

Niños y niñas de 3 a 5 años de los

Programas No Escolarizados de 

Educación Inicial (PRONOEI) de Ciclo II 

de Entorno Familiar de las regiones: 

Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 

Cusco y Huánuco (incluye EIB) 

1 caja por niño o niña 

de 3 a 5 años conteniendo 

los materiales del módulo.



Material concreto para niños de PRONOEI de Ciclo II de 
Entorno Familiar



Criterios para la distribución de materiales 
para profesoras coordinadoras, 
promotoras y especialistas de DRE y UGEL

Materiales para promotoras



Materiales para promotoras

MATERIAL CARÁTULA BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Guía 
metodológica 

para el 
funcionamiento 
de PRONOEI de 

Ciclo II de 
entorno 

comunitario

- Profesoras Coordinadoras de Ciclo I y II 

- Promotoras de Pronoei de Ciclo II de 

entorno comunitario * (incluye EIB) 

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL

- CRAEI.

* Numeral 10.1.4 a) de la Resolución 

Ministerial N.° 217-2019-MINEDU - 

Modelo de SS EE No Escolarizado Ciclo II.

- 1 guía para cada profesora coordinadora

- 1 guía para cada promotora 

- 1 guía para cada especialista de Inicial de 

DRE y UGEL

- 1 guía para los CRAEI.



Materiales para promotoras

MATERIAL CARÁTULA BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Guía 
metodológica 

para el 
funcionamiento 
de PRONOEI de 

Ciclo II de 
entorno familiar

- Profesoras Coordinadoras de Ciclo I y II 

- Promotoras de Pronoei de Ciclo II de 

entorno familiar * (incluye EIB) 

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL

- CRAEI.

* Numeral 10.1.4 b) de la Resolución 

Ministerial N.° 217-2019-MINEDU - 

Modelo de SS EE No Escolarizado Ciclo II.

- 1 guía para cada profesora coordinadora

- 1 guía para cada promotora 

- 1 guía para cada especialista de Inicial de 

DRE y UGEL

- 1 guía para los CRAEI. 



Criterio para la distribución de materiales
para secciones de 4 y de 5 años

Juegos de mesa de material impreso



Materiales para secciones:
MATERIAL CONTENIDO BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Juegos de mesa 
para niños y niñas 

de 4 años

6 juegos de mesa 
para niños de 4 años

dentro de 
una bolsa plástica

- Secciones de 4 años de Cuna–Jardín, Jardín y 

PRONOEI: monolingüe castellano, EIB de 

revitalización, EIB de ámbitos urbanos y EIB de 

fortalecimiento P5 (P5=lenguas NO priorizadas)* 

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL.

- 1 bolsa por sección de 4 años de Cuna-Jardín y 

Jardín

- 1 bolsa por PRONOEI de Ciclo II 

- 1 bolsa por IE unidocente con sección de 4 años

- 3 bolsas para las especialistas de DRE y UGEL. 

Juegos de mesa 
para niños y niñas 

de 5 años

6 juegos de mesa 
para niños de 5 años

dentro de 
una bolsa plástica

- Secciones de 5 años de Cuna – Jardín, Jardín y 

PRONOEI: monolingüe castellano, EIB de 

revitalización, EIB de ámbitos urbanos y EIB de 

fortalecimiento P5 (P5=lenguas NO priorizadas)* 

- Especialistas de Inicial de DRE y UGEL.

- 1 bolsa por sección de 5 años de Cuna-Jardín y 

Jardín

- 1 bolsa por PRONOEI de Ciclo II

- 1 bolsa por IE unidocente con sección de 5 años

- 3 bolsas para las especialistas de DRE/UGEL. 

* LENGUAS PRIORIZADAS: (32 lenguas) quechua collao, quechua chanka, quechua central, quechua inkawasi-kañaris, aimara, shipibo-konibo, ashaninka, awajún, shawi, 
nomatsigenga, yanesha, wampis, quechua amazónico (kichwa), yine, matsigenka, kandozi, chapra, jaqaru, matsés, harakbut, kakataibo, cashinahua, secoya, achuar, urarina, 
ticuna, ashéninka, sharanahua, kakinte, madija, yaminahua, yagua. 



Juegos de mesa para 4 años y códigos SIGA:

MATERIAL CÓD. SIGA DESCRIPCIÓN SIGA CONTENIDO

JUEGOS DE 
MESA PARA 
NIÑOS DE 4 

AÑOS

317500230045 Dominó de cartón plastificado x 28 fichas - 4 años Dominó: 28 fichas.

317500210005 Juego didáctico tangram de cartón plastificado x 07 
piezas - 4 años

Tangram: 04 tarjetas, 07 piezas y un tablero con 
marco.

317500470005 Juego didáctico cuadro de doble entrada x 9 piezas - 
4 años

Cuadro doble entrada: 01 tablero y 9 tarjetas.

317500420022 Juego didáctico tarjeta de memoria de cartón 
plastificado x 16 tarjetas - 4 años

Memoria: 01 tablero y 16 tarjetas.

235200040003 Juego didáctico de mesa - adivina quien es x 20 
tarjetas - 4 años

¿Adivina quién es?: 20 tarjetas y 02 vinchas.

235200050713 Juego didáctico de cartón plastificado de recorrido x 
30 piezas - 4 años

Juego de recorrido: 01 tablero, 01 hoja 
troquelada y 30 piezas.

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259634507/guia-para-docente-kits-estudiantes-dotacion.pdf?version=1.0&t=1557787627000

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259634507/guia-para-docente-kits-estudiantes-dotacion.pdf?version=1.0&t=1557787627000


Juegos de mesa para niños de 4 años:

Bolsa con los 6 juegos de mesa para niños 
de 4 años (lo que va a recibir cada sección)

Bolsas interiores con cierre a presión (reutilizables) 
conteniendo 3 juegos cada una 

Imágenes 
referenciales



Juegos de mesa para niños de 4 años:

Juego: Dominó Juego: Tangram



Juegos de mesa para niños de 4 años:

Juego: Cuadro de doble entrada (anverso) Juego: Cuadro de doble entrada (reverso)



Juegos de mesa para niños de 4 años:

Juego: Recorrido



Juegos de mesa para niños de 4 años:

Juego: Memoria
Juego: ¿Adivina quién es?



Juegos de mesa para 5 años y códigos SIGA:

MATERIAL CÓD. SIGA DESCRIPCIÓN SIGA CONTENIDO

JUEGOS DE 
MESA PARA 
NIÑOS DE 5 

AÑOS

317500230045 Dominó de cartón plastificado x 28 fichas - 5 años Dominó: 28 fichas.

317500210005 Juego didáctico tangram de cartón plastificado x 07 
piezas - 5 años

Tangram: 04 tarjetas, 07 piezas y un tablero con 
marco.

317500470004 Juego didáctico cuadro de doble entrada x 16 piezas 
- 5 años

Cuadro doble entrada: 01 tablero y 16 tarjetas.

317500420023 Juego didáctico tarjeta de memoria de cartón 
plastificado x 24 tarjetas - 5 años

Memoria: 01 tablero y 24 tarjetas.

235200040003 Juego didáctico de mesa - adivina quien es x 20 
tarjetas - 5 años

¿Adivina quién es?: 20 tarjetas y 02 vinchas.

235200050712 Juego didáctico de cartón plastificado de recorrido x 
20 piezas - 5 años

Juego de recorrido: 1 tablero, 1 hoja troquelada 
y 20 piezas.

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259634507/guia-para-docente-kits-estudiantes-dotacion.pdf?version=1.0&t=1557787627000

http://www.perueduca.pe/documents/10179/259634507/guia-para-docente-kits-estudiantes-dotacion.pdf?version=1.0&t=1557787627000


Juegos de mesa para niños de 5 años:

Bolsa con los 6 juegos de mesa para niños 
de 5 años (lo que va a recibir cada sección)

Bolsas interiores con cierre a presión (reutilizables) 
conteniendo 3 juegos cada una 

Imágenes 
referenciales



Juegos de mesa para niños de 5 años:

Juego: TangramJuego: Dominó



Juegos de mesa para niños de 5 años:

Juego: Cuadro de doble entrada Juego: Recorrido (anverso)



Juegos de mesa para niños de 5 años:

Juego: Memoria Juego: ¿Adivina quién es?



Criterio para la distribución de materiales
para aulas de 3 a 5 años

Bloques de madera x 86 piezas



AULA: es el ambiente físico donde se realiza la labor 
pedagógica con los niños, ya sean de una misma edad o 
de diferentes edades, pero con 1 solo docente. 
En 1 aula pueden llegar a funcionar hasta 3 secciones.

SECCIÓN: es el grupo de niños de una determinada edad. 
Las secciones de Ciclo I son: 0, 1 y 2 años y  
las secciones de Ciclo II son: 3, 4 y 5 años.

¿Aula o sección?



Material concreto para aulas de Ciclo II:

MATERIAL CONTENIDO BENEFICIARIOS CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Juego 
didáctico de 
bloques de 

construcción 
de madera

86 piezas de madera 
de formas y colores 

diversos

Niños y niñas de 3 a 5 años de los

Jardines, Cunas-jardín y Programas No 

Escolarizados de Educación Inicial 

de Ciclo II de Entorno Comunitario de las 

regiones: Callao, Lima Metropolitana y 

Lima Provincias.

- 1 caja por aula física de 3 a 5 

años

- 1 caja por PRONOEI de Ciclo II 

de entorno comunitario



Material concreto para aulas de 3 a 5 años de jardín, 
cuna-jardín y PRONOEI de Ciclo II de entorno comunitario de 
las regiones: Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias.




