
Paquete de Recursos de Kínder-2º grado 
Hola familias y guardianes, 
 

Este paquete incluye una serie de actividades en que los estudiantes pueden trabajar en forma 
independiente o con miembros de la familia u otros adultos en casa. Algunas actividades pueden 
requerir la ayuda de un adulto para comenzar. Los recursos se clasifican en 2 tipos: 

● Proyectos independientes 
○ Estos proyectos cubren una variedad de temas y habilidades diferentes. Pueden 

extenderse a lo largo de varios días. 
● Actividades de enriquecimiento 

○ Estas actividades se organizan en categorías de lectura, escritura, movimiento, diseño 
y resolución para que pueda participar de muchas maneras diferentes en su hogar. 

○ Algunas de estas opciones son digitales y requieren acceso al internet. 
 

Cada uno de estos recursos se puede trabajar de forma independiente, con un compañero o un 
adulto de confianza. Cada proyecto se puede completar en varios días, en cualquier orden y con 
diferentes duraciones. Cada estudiante difiere en su resistencia y enfoque.  
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Proyectos Independientes  
 
Proyecto: El reciclaje 
Tiempo estimado  5-7 días 

Opción de apoyo 
para el proveedor 
de cuidados  

Es necesario su apoyo para que los estudiantes más jóvenes puedan leer los 
textos. También, los estudiantes necesitarán apoyo con la entrevista familiar 
(Actividad 5) y el proyecto de arte (Actividad 12).   

Materiales 
necesarios  

Lápiz o pluma y papel 
Una caja o una bolsa para colectar las cosas para reciclar 

Preguntas para 
explorar   ¿Por qué es importante el reciclaje? 

Direcciones para 
el estudiante  Cada actividad tiene las direcciones.  

 
Actividad 1: ¿Qué sabe sobre el reciclaje? ¿Qué quiere saber? 

 
¿Reconoce este emblema? Probablemente lo ha visto en muchos lugares. Este 
emblema significa el reciclaje. 
 
Tabla de SQA: Antes de comenzar, piense en lo que SABE del reciclaje y lo que 
QUIERE saber del reciclaje. Use esta información para llenar las dos primeras columnas debajo.  

Lo que SÉ  Lo que QUIERO saber  Lo que APRENDÍ 

     

1 
 



Actividad 2: Leer sobre el reciclaje 

2 
 



 

3 
 



4 
 



 

5 
 



Actividad 3: ¿Cómo reciclamos? 
Ahora vamos a pensar en dónde y cómo reciclamos. ¿Cuáles prácticas de reciclaje 
usamos ahora en casa, en la escuela, y en la áreas públicas? Dibújalos en la tabla y 
después lee el artículo.  

La casa  La escuela  Los lugares públicos 
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7 
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Después de aprender del reciclaje, devolver a su tabla de SQA en Actividad 1 y recordar todas las 
cosas que aprendió en la columna de “Lo que APRENDÍ.” 
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Actividad 4: Monitoreando nuestro reciclaje  
 
Direcciones: ¡Es su turno para reciclar! Encontrar una caja o bolsa para coleccionar sus artículos 
reciclables y ponerla al lado del contenedor de basura en su casa. Cada vez que recicles papel, 
plástico, vidrio, o aluminio, coloree el número de artículos reciclados en la tabla de abajo. Al final de 
cinco días, conteste las preguntas que siguen.  
 

10         

9         

8         

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

 
 Papel  Plástico  Vidrio  Aluminio/Metal 

 
Al final del quinto día, conteste las preguntas que siguen:  
 

1. ¿Cuáles artículos usó y recicló más? 

 

2. ¿Cuáles artículos usó y recicló menos? 

 

3. ¿Qué notas de sus patrones de reciclaje? 

 

4. ¿Cómo puede continuar reciclando? 
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Actividad 5: Sopa de letras 
Ahora tenemos algunas palabras de reciclaje nuevas. Vamos a buscarlas en la sopa de letras. 
Puedes poner un círculo o marcar con un resaltador.  
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Actividad 6: Entrevista de reciclaje 
Es posible que tu familia tuvo experiencias de reciclaje diferentes que los tuyos. Elige un 
miembro de tu familia o amigo para entrevistar en persona o usando una aplicación como 
FaceTime. Hazle estas preguntas y escribe sus respuestas debajo.  
 

1. ¿Cuál fue la primera vez que aprendió del reciclaje?  
 

 
 
 
 

2. Si recicla, ¿por qué lo hace? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Dónde aprendió a reciclar? Si no recicla, ¿por qué no? 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo usted reduce o reutiliza las cosas en la casa? ¿Cómo aprendieron sus padres 
o abuelos a reducir o reutilizar las cosas en casa?  
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Sabe cómo reparar los muebles, los electrónicos, la ropa, or cualquier otra cosa en 
la casa? Si sabe, ¿cómo aprendiste? ¿Por qué lo hace - para divertirse, para ahorrar 
el dinero, por el medio ambiente, u otra razón? 
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Actividad 7: ¿Cómo reciclamos las cosas? 

 
El reciclaje reduce la basura y ayuda el medio ambiente.  

© Shutterstock/Rawpixel.com 
Palabras para Saber 

molino de metal: un edificio con máquinas para formar metal 

 
Cómo funciona el reciclaje 
 
Se puede reciclar el vidrio, el papel, el plástico y el metal. A veces las ciudades recogen 
estos materiales en los hogares. Deben de estar separados. 
 
Luego son enviados a lugares que los reciclan. Se reciclan de diferentes maneras. 
 
El vidrio está ordenado por color. Luego se lava. Entonces se tritura y se derrite. 
Luego se puede usar para hacer botellas. También se puede usar para hacer ladrillos de 
vidrio. Muchas cosas están hechas de vidrio reciclado. El vidrio se puede reciclar una y otra 
vez. 
 
Existen diferentes tipos de plásticos. Están ordenados por tipo. Luego se cortan y se lavan. El 
plástico limpio puede cortarse en pedazos. Podría derretirse y convertirse en bolitas. 
 
Los pedacitos y las bolas se usan para hacer cosas nuevas. Se pueden usar para hacer 
botellas nuevas para comida. 
 
El papel primero se clasifica. Luego se lava con agua jabonosa. Esto elimina el pegamento 
y la tinta. El papel se mezcla con agua. Se vuelve muy espeso. 
 
Luego se aprieta con rodillos grandes. Presionan la mezcla en hojas finas de papel. Luego se 
seca y se enrolla. Los rollos se envían a lugares que cortan el papel. Puede convertirse en 
cajas o papel. 
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El metal se clasifica y se lava. Luego se derrite. Tinta y etiquetas están en las latas. Se los 
quitan. El metal está moldeado. Parecen grandes bloques. 
 
Estos bloques se envían a las fábricas de metales. Se extienden en láminas delgadas. Estas 
hojas se usan para hacer cosas nuevas. El metal puede convertirse en latas. 
 
"Recycling." Kids InfoBits, Gale, a Cengage Company, 2020. Kids InfoBits, 
https://link.gale.com/apps/doc/RVWNVS011036026/ITKE?u=chic19020&sid=ITKE&xid=d003aeb2. Accessed 29 Mar. 2020. 
 
 
 
Ahora use lo que leyó para elegir el vidrio, el metal, el plástico, o el papel y dibujar y escribir 
los pasos para reciclar en este artículo.  
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Actividad 8: Poema del reciclaje 
Leer el poema de reciclar y después escriba su propio poema de reciclar en la caja.  

 
La papelera 
 
En la acera de la calle 
había una papelera, 
que se quejaba a la gente 
por echar papeles fuera. 
  
Primero pasó una niña 
comiendo una golosina, 
y al tirar el envoltorio 
tocó fuerte una bocina. 
  
La niña miró asustada 
y enseguida comprendió, 
mirando a la papelera 
recogió lo que tiró. 
  
Una señora elegante 
que iba comiendo un pastel, 
aunque pasó por su lado 
al suelo tiró el papel. 
  
Al verlo la papelera 
tocó otra vez la bocina, 
y esta vez muy enfadada 
gritó en voz alta, ¡cochina! 
 
 
Por guidinfantil.com 

 

16 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/blog/339/es-saludable-comer-golosinas.html
https://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces/tartas-y-pasteles/patel-de-queso-japones-con-tres-ingredientes/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/la-papelera-poema-sobre-el-reciclaje/


 
Actividad 9: Tomar acción  
Una ciudad en Guatemala actuó para conservar el planeta prohibiendo los plásticos. Primero 
encuentre un miembro de su familia con quien puede leer el artículo y después conteste las 
preguntas. 
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¿Cómo reducir, reciclar, y reutilizar? ¿Usted trae las bolsas reutilizables al supermercado, 
evita usar los popotes de plástico, usa contenedores reutilizables en lugar de bolsas 
plásticas? Dibuje lo que haces debajo.  

Reducir los desechos  Reutilizar los artículos  Reciclar 
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Actividad 10: Escribir una carta 
Escribe una carta a la alcaldesa Lightfoot explicando por qué debemos reciclar en Chicago.  
 
(Los niños de kínder deben escribir una razón. Los niños de los grados primero y segundo deben 
escribir un mínimo de tres razones. Los niños de segundo también deben explicar por qué el reciclaje 
es importante.) 
 

 
_______________________________ 

                                                                                                                      Fecha 
 

Querida Alcaldesa Lightfoot, 
 

             Debemos reciclar porque _________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Atentamente,  
 
 
_________________________________________ 
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Actividad 11: Anuncio de servicio público 
Después de aprender tanto del reciclaje, vamos a ayudar a otros a hacer lo mismo. Hacer un póster 
(cartel) para motivar otra gente a reciclar. Asegúrese de incluir por qué es importante a reciclar.  
 
Actividad 12: Arte de reciclaje 
¡Puede usar los artículos reciclados para crear arte bonito! Vaya a su caja o bolsa de 
reciclar y elija algunos materiales para hacer un obra de arte. Hable con un adulto primero 
para asegurarse de elegir materiales seguros.  
 
Mire abajo por ideas:  
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Actividades de enriquecimiento 

Recursos digitales 
CPS ofrece a las familias una variedad de recursos digitales gratuitamente por medio de 
library.cps.edu. Una lista completa de recursos proveídos por CPS se encuentra a continuación.  

Si usted tiene acceso a internet, por favor vaya a tinyurl.com/DigitalAtHome. Este documento 
contiene enlaces a múltiples recursos digitales que puede usar cada día.  

Recursos no-digitales 

Hemos diseñado esta sección del paquete para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de: 

 
Direcciones 

1. Cada día, elija a lo menos una actividad de cada categoría para completar. 

2. Mantenga un registro de su trabajo en una hoja adicional o en un diario. 

3. Al final de cada día, escriba o hable con un adulto de confianza para responder a las 
preguntas siguientes: 

a. ¿Cuál fue mi actividad favorita hoy? ¿Por qué? 

b. ¿Qué es algo nuevo que aprendí hoy? 

c. ¿Cuáles son mis metas para mañana? 

 
 

 
Leer 
Lea de forma independiente durante al menos 15 minutos al día. Luego selecciona 1-2 preguntas de 
las tablas a continuación para responder o discutir con un amigo o familiar. ¡Usted puede elegir 
preguntas diferentes cada día! 
 
Los adultos o lectores mayores pueden usar estas ideas para discutir historias de ficción: 
 

¿Está de acuerdo con 
la forma en que los 

personajes de su libro 
resolvieron el 

problema? ¿Por qué o 
por qué no? 

Si pudiera ser un 
personaje en el libro, 

¿quién sería? ¿Por qué 
elegiría ese personaje? 

Elija dos personajes en 
tu historia. Dibuje y 

describa cómo son los 
mismos y cómo son 

diferentes. 

¿En qué se tienen los 
personajes de su libro 
iguales o diferentes de 
usted y de sus amigos? 

¡Hablar, dibujar o 
escribir sobre ello! 
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¿Le gustó el final del 
libro? ¿Por qué o por 

qué no? 

Hable sobre los 
detalles que el 

ilustrador dibuja en sus 
imágenes. ¿Qué 

añaden a la historia? 

¿Qué es algo que un 
personaje de su libro 

dice que le sorprendió 
o le hizo reír? 

¿Puede usar palabras 
de dos idiomas para 

describir un personaje 
en su libro? 

¿Qué conexiones 
puede hacer con los 
personajes o eventos 

en otros libros que 
haya leído? 

Elige un ajuste en su 
historia y cámbielo. 

¿Qué podrían hacer 
los personajes de 

manera diferente si 
ocurriera en un lugar 

diferente? 

¡Hágalo! Escoge 
algunos amigos y 

convierte su historia en 
una obra de teatro. 

Habla sobre algunas 
de las emociones que 
sienten los personajes 

de su libro. 

 
Los adultos o lectores mayores pueden usar estas ideas para discutir textos informativos: 
 

¿Cuáles son 
algunas cosas 
nuevas que ha 
aprendido de 

este libro? 

 ¿Qué más se 
pregunta sobre 
el tema que le 

gustaría 
averiguar? 

Haz un póster que 
muestre a un 

amigo por qué 
debería leer su 

libro. 

¿Puedes usar 
palabras de dos 

idiomas para 
describir una foto 
o ilustración en su 

libro? 

Escriba un poema 
o haga una rima 
sobre el tema de 

su libro. 

¿Es el tema de su 
libro como una 
película que ha 

visto? 
¡Habla, dibuja y 

escribe sobre ello! 

Crea un 
problema 

matemático 
usando 

cualquier 
número de su 

libro. 

¿Qué tipo de 
científico estaría 
interesado en su 
tema? ¿Cómo se 

llaman y qué 
hacen? 

Cuente y diga el 
número de cosas 
no vivientes que 

ve en su libro. 

Dibuja y etiqueta 
las partes de uno 
de los objetos o 
animales de su 

libro. 

¿Por qué eligió 
este libro? ¿Qué 

se parece 
interesante sobre 

_____ __  (el 
tema)? 

¿Cómo se 
conecta la 

información de 
este libro con 

otras cosas que 
ha aprendido? 

Elija algunas 
páginas con sus 

fotografías o 
dibujos favoritos. 

¿Qué puede 
aprender de las 

ilustraciones? 

Lea dos libros 
sobre los mismos 

temas. ¿Qué 
cosas son 

similares y qué 
cosas son 

diferentes? 

¿Qué sabía sobre 
el tema de su 
libro antes de 
leerlo? ¿Qué 

sabe después de 
terminar de leer? 

 
Escribir 
 
 
Iniciar un diario de escritura 
Debajo hay ideas de escritura. Elija una idea sobre la que escribirá cada día. ¡Sea creativo! Escribe 
con palabras o imágenes. Vuelva a agregar a las entradas de su diario a lo largo del tiempo 
mientras piensa en nuevas ideas. 

1. ¿Cuál es su hora favorita del día? Explica por qué. 
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2. La cosa lo más grande que he visto fue.... 
3. Si los juguetes pudieran hablar, ¿qué dirían? 
4. Estoy orgulloso/a de mí mismo porque... 
5. Cuéntelos sobre una cosa que haces muy bien. 
6. Estoy feliz cuando... 
7. Así es como creo que crecen las plantas. 
8. Mi mejor aventura sería... 
9. Tengo miedo de __________ porque... 
10. ¿Cómo se parece un día súper divertido? 
11. Quiero ser un __________ cuando sea grande. 
12. El lugar perfecto en todo el mundo es... 
13. ¿Qué puedes hacer para ayudarle a sentirse mejor cuando se sientes triste? 
14. Si yo fuera una gota de lluvia que... 
15. Me gusta hacer __________ porque... 
16. ¿Qué pasaría si realmente lloviera gatos y perros? 
17. ¿Qué pasaría si los animales pudieran hablar? ¿Qué preguntas le gustaría hacerles? 
18. Imagina que puede volverse invisible cuando quiera. ¿Cuáles son algunas de las cosas que 

haría? 

 
Moverse 
No dejes que el globo toque el suelo. Golpee el globo en el aire, pero no dejes que toque el suelo. 
Para un desafío adicional, haz malabares con más de un globo o mantén una mano detrás de la 
espalda. Pídele a alguien para usar el cronómetro para ver cuánto tiempo puedes hacerlo. Si hay 
alguien con quien puede jugar, cuenta cuántas veces puedes golpearlo de uno a otro. ¡Entonces 
mira si puedes superar su tiempo o puntuación! Este juego es ideal para mejorar la fuerza del brazo y 
la coordinación mano-ojo. 

Materiales necesarios: Globos (sólo un recordatorio de que las piezas reventadas de globos 
pueden ser un grave peligro de asfixia.) 

 
Voleibol de globos: Pida a un adulto que le ayude a hacer una "red" por atando un trozo de cuerda 
entre 2 sillas. Luego golpea el globo de un lado a otro, corriendo de un lado al otro y tratando de 
mantener el globo sobre el suelo. Si hay alguien con quien puede jugar, golpea el globo sobre la red 
tantas veces como puedas sin que se caiga. 

Materiales necesarios: Globos (Sólo un recordatorio de que las piezas reventadas de globos 
pueden ser un grave peligro de asfixia), cuerda, sillas 

 
El bop de pared con las notas adhesiva ¡Pide a un adulto a ayudarlo con esta actividad! Adjunte 
veintiséis notas adhesivas a la parte posterior de una puerta y escriba una letra diferente en cada 
una (en orden aleatorio). Haga una línea de "inicio" a pocos metros de la puerta. Párese detrás de la 
línea de inicio con una pelota suave, un puf, un peluche o un par de calcetines enrollados. Pídale al 
adulto a llamara una letra. A continuación, tire el objeto blando a la nota adhesiva con esa letra. 
¡Obtenga un punto por cada objetivo correcto que golpee!  Para un desafío extra, pídele al adulto 
a llamar una palabra para que deletree. Intenta superar su última puntuación cada vez que juegue. 
No olvida recuperar el objeto después de cada reventado. 

Materiales necesarios: Notas adhesivas, objeto de toque suave, papel y lápiz para mantener 

23 
 



la puntuación 
 
Espejo espejo: Encuentra un compañero con él que puede estar cara a cara, con unos 2 pies de 
distancia.  ¡Tomen turnos para hacer movimientos y copiarse unos a otros! Acérquense y estiran 
hasta el cielo. Hagan diez saltos de tijeras. Corran en su lugar. Actúen como un animal. Hágalo 
divertido y ambos estarán sudando después de poco tiempo. 
 
Calendario de actividad física: Complete la actividad diaria en el calendario de la página siguiente. 
Después de terminar la actividad para la fecha de hoy, elegir cualquier otra actividad que desee y 
¡completar eso también! 

 
Curso de obstáculos: Pídele a un adulto que lo ayude a hacer una carrera de obstáculos con 
artículos que tengas alrededor de la casa. Asegúrese de crear un curso que incluya una variedad 
de movimientos (salto, rastreo, equilibrio, etc.) y utilice un área grande. ¡Usted puede hacer una 
carrera de obstáculos diferente todos los días para que esto nunca se hace viejo! 

Materiales necesarios: Hulahopes para saltar a través, línea de cinta para equilibrar, cojines 
de sofá para saltar, mesa para arrastrarse por debajo, manta sobre dos sillas para atravesar 
como cangrejo, contenedores de plástico para saltar sobre ellos, animales de peluche para 
rodar, tazas de plástico para correr alrededor 

 
Luz roja, luz verde: Pida a un adulto que sea su "luz de tráfico". Parece en un lugar mientras el adulto 
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comienza a llamar colores.  Cuando escucha "luz roja", debe quedarse quieto. Cuando escucha "luz 
amarilla", debe caminar lentamente en su lugar. Cuando escucha "luz verde", debe trotar en su 
lugar.  También puede crear nuevos colores y reglas. Por ejemplo, luz color morado: brinca con un 
pie, luz anaranjada: Brincos de Rana, luz Azul: Brincos de Conejo, luz rosada: Galopa como caballo 
o ¡cualquier cosa que quieras! 

 
Diseñar 
Diseñar una solución: Pida a un adulto que le ayude a encontrar algunos artículos cortos de revistas, 
periódicos u otros textos de no ficción. Identifique un problema del mundo real en lo que lea y 
diseñe una solución para abordar el problema. Después de dibujar el diseño, busque elementos 
alrededor de la casa que pueda usar para crear un modelo de la solución. A continuación, 
responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver? 
2. ¿A quién ayudará su solución? 
3. ¿Cómo convencerá a otros para que utilicen su solución? 
4. Comparta su solución con un familiar o un adulto de confianza. Pídales una sugerencia sobre 

cómo hacer que su diseño sea aún mejor. 
 
Máquina Rube Goldberg: Identifique una tarea sencilla y utilice artículos para el hogar para diseñar 
y construir una máquina de varios pasos para completar la tarea. Antes de crear el equipo, 
responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué tarea intenta resolver?  (Cerrar una puerta es una gran tarea para empezar, pero ¡se 

puede elegir cualquier cosa!) 
2. ¿Qué pasos incluirá en su máquina? (¡Trate de incluir al menos 5!) 
3. ¿Qué materiales necesitará? 
4. ¿Qué hará si su máquina no funciona al principio? 
 
Este no es un Garabato: Pida a un miembro de la familia o a un adulto de confianza para dibujar 
garabatos en varios pedazos de papel. ¡Entonces convierte los garabatos en dibujos de personas, 
lugares o cosas! Utilice el color para ayudar a crear sus imágenes. Ponga todos los garabatos juntos 
en cualquier orden que elija para contar una historia a través de imágenes. 
 
Arte musical: Reúne papel y cualquier material de arte (crayones, marcadores, pinturas) y una 
fuente de música. Toque cualquier canción y escuche a la música. ¿Qué ve en su mente? ¿Qué 
oye? ¿Qué siente? Utilice sus suministros de arte para expresar lo que está viendo/ escuchando / 
sintiendo en el papel. Repite con dos canciones más, tratando de encontrar canciones que suenen 
diferentes entre sí. Después de terminar, hable (o escriba) sobre lo que creó. ¿Se ven diferentes en 
función de lo que oyó? Desarrolle títulos para su obra de arte. 
 
Cadenas de papel: Pídale a un adulto que le ayude a cortar papel en tiras longitudinales de dos 
pulgadas. Decora/diseña sus tiras (hay ideas a continuación) y luego graba/grapa su tira formando 
un círculo. Cree una cadena de papel al pasar nuevas tiras entre sí y enlazarlas, eslabon por 
eslabon. 
 

Cadenas de patrones: crea un patrón alternando diferentes colores o diseños 
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Cadenas de apreciación: dibuja una cosa que aprecies en cada tira 
Candenas de Todo sobre Mi: diseña cada tira para decirle al mundo algo sobre lo 

            Cadenas de conexión: dibuje un dibujo en una tira. Piensa en otra imagen que conecte con 
la primera imagen que dibujaste. Dibuja eso en la segunda tira y haga un eslabón con la 
primera tira. Piense en una tercera imagen que se conecte con la segunda imagen que 
dibujó. Repite. 

 
Planificador Urbano: El primer día, haz un dibujo de una calle en la que quiere vivir. ¿Cómo sería su 
casa/apartamento?  ¿Qué le gustaría tener en su calle? En el segundo día, comienza a añadir otras 
calles, para empezar a construir su ciudad. ¿Qué tipo de tiendas necesitará? Piensa en las cosas 
que le gusta hacer y en los lugares a los que le gusta ir. Piensa en las cosas que la gente necesita. 
Pregúntele a otras personas qué les gustaría ver en su ciudad. ¡Sigue añadiendo a su ciudad día tras 
día! 
 
Informes de libros de caja de Cereales: Materiales necesarios: papel, caja de cereales, 
cinta/pegamento. ¡Usted va a cubrir / decorar una caja de cereales para celebrar su libro favorito! 
Piensa en su libro favorito. Toma una hoja de papel e inventa un cereal relacionado con su libro (por 
ejemplo, si su libro favorito es Harry Potter, tu cereal podría ser "Varitas mágicas.") Pegue con cinta 
ese pedazo de papel en la parte delantera de la caja. Tome otro pedazo de papel para la parte 
posterior de la caja. Diseña un juego relacionado con tu libro para la parte posterior de la caja. 
Corte un pedazo de papel para ir en el lado de la caja- escriba los nombres de los personajes y la 
configuración del libro para ir en este lado de la caja. Corte otro pedazo de papel para ir al otro 
lado de la caja. Anote las cosas más importantes que ocurrieron en el libro de este pedazo de 
papel. Corta un pedazo de papel para ir en la parte superior de la caja. Escriba una reseña del libro, 
¿por qué otro niño debería leer este libro? 
 

 
Resolver 
Agitar y derramar: Ponga 5 objetos (centavos, frijoles) en una taza. Derrame unos cuantos. Adivina 
cuántos quedan en la taza. Pregúntale, ¿cómo sabía eso? ¡Entonces, comprueba si tenías razón! 
Para un desafío adicional, intenta poner 10 objetos en la taza. 
 
Pizza de Pepperoni: Tira dos dados. El primer dado le dice cuántas pizzas dibujar. El segundo dado le 
dice cuántos pepperoni para poner en cada pizza.  Luego escriba una frase numérica para ayudar 
a responder a la pregunta: "¿Cuántos pepperoni hay en total?" Por ejemplo, lanzo un dado y 
obtengo 4 así que dibuje 4 pizzas grandes. Lanzó el segundo dado y obtenga 3 así que pongo tres 
pepperoni en cada pizza. Entonces escribo 3 + 3 + 3 + 3 = 12 o 4 x 3 = 12 y eso me dice que hay 12 
pepperoni en total. (Vea esta tarea y otros en youcubed.org/tasks). 
 
1 a 10 Juego: El objetivo del juego es deshacerse de todas sus cartas. Un jugador recibe todas las 
cartas rojas, el otro recibe todas las cartas negras.  
Materiales necesarios: 2 dados, una baraja de cartas (tarjetas faciales eliminadas) 
Direcciones: 

1. A cada jugador se le reparten 10 cartas. 
2. El jugador 1 tira los dados y encuentra la suma de los dos números. Descarta cualquier cartas 

en su mano que puede combinar para crear esa suma. (Por ejemplo, si sacaste un 5 y un 3, 
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puedes descartar cualquier carta que comporte 8 – 4 + 4, 6 + 1 + 1, 9 – 1, 8 + 2 – 2, etc.) 
3. Si no puedes hacer la suma con sus cartas, debe robar una carta. 
4. Los jugadores se turnan para tirar y descartar cartas. 
5. El primer jugador en deshacerse de todas sus cartas es el ganador. 

 
Hacer 10: El objetivo del juego es hacer pares de números con una suma de 10. 
Materiales necesarios: una baraja de cartas (utilizar cartas numéricas 1-9; utilizar el As como un 1.) 
Direcciones: 
1. Reparte 5 cartas a cada jugador. Coloca las cartas restantes boca abajo en un mazo sobre 

la mesa. 
2. El Jugador A le pide al Jugador B una carta para añadir a una de sus cartas para hacer una 

suma de 10. Ambas cartas se colocan en la mesa y el jugador B comprueba la suma. Si el 
Jugador B no tiene la carta solicitada, el Jugador A roba una carta de la pila boca abajo. Si 
el Jugador A puede hacer una suma de 10 con dos cartas, el par se coloca en la mesa. 

3. Después de cada turno, los jugadores sacan cartas adicionales de la pila boca abajo hasta 
que cada uno tenga cinco cartas. Si el Jugador A no puede hacer una suma de 10 con las 
cartas en su mano, el Jugador A mantiene las seis cartas y no roba cartas adicionales hasta 
que tenga menos de cinco cartas. 

4.  El juego termina cuando las cartas boca abajo se han utilizado hacia arriba. Los jugadores 
cuentan el número de pares que hicieron, y el jugador con el mayor número gana. 
 
Solucionador de problemas: ¡Oh no! ¡Hay una clase de Kindergarten que necesita ayuda! ¿Puede 
ayudarlos a resolver sus problemas?  
1. ¡Qué desastre!: Un salón de jardín de infantes es tan desordenada. ¡Los niños están dejando 

sus cosas por todas partes! Dibuje (o escriba) un póster para convencerlos de mantener su 
salón de clases organizado. ¿Por qué deberían mantenerse organizado? ¿Cuáles son algunas 
de las cosas que los estudiantes pueden hacer para limpiar? 

2. Compartir: Hay niños en una clase de jardín de infantes que no están compartiendo con sus 
compañeros de clase. Dibuja (o escribe) un póster para convencerlos a compartir. ¿Por qué 
es importante compartir? ¿Cuáles son algunas de las cosas que los alumnos pueden hacer 
para asegurarse de que compartan entre ellos? 

3. Aprendizaje: Hay niños en una clase de jardín de infantes que dicen que no quieren 
aprender. Dibuje (o escriba) un póster para convencerlos de que aprendan en clase. ¿Por 
qué es importante aprender? ¿Cuáles son algunas de las cosas que los alumnos deben hacer 
cada día para asegurarse de que están aprendiendo? 

 
Mejora tu mundo: Piense en algo que quiere mejorar en su salón, su comunidad o el mundo. Dibuje/ 
escriba una imagen que muestra cómo se ve este problema, cómo suena, y cómo se siente ahora. 
En una segunda hoja de papel, dibuje/escriba cómo quiere que se vea,  como debe sonar, y como 
se siente cuando es mejor. Ahora piensa en cómo resolvería este problema.  
1. ¿Necesita trabajar con otras personas? Dibuje/escriba una lista de las personas con las que 

necesitas hablar. ¿Qué preguntas quiere preguntar a ellos? ¿Qué quiere decirles? 
2. ¿Necesita crear algo nuevo? Dibuje/escriba algunas ideas sobre lo que harías. 
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