
Sal a tu patio y construye
una casa para un duendecito
o hada usando materiales
que encuentras en la
naturaleza.

Toma un viaje por carretera.
Cuenta el número de
animales, coches de color
rojo, señales de pare o lo
que tu quieras escoger.

Elabora un disfraz para un
peluche usando una camiseta
vieja o un calcetín.

Sumerge cortadores de galletas en
pintura y haz estampados en el papel.

Coloque semillas de frutas o
vegetales en un bolsa de
plástico envueltas en papel
toalla húmedo. Pegue las bolsas
en la ventana y mírelas crecer.

Aplaude siguiendo un
patrón y ritmo. Haz que
un amigo lo repita. Añade
a este patrón para que
sea más complejo.

Jugueteando con los colores
del arcoíris. Corre, salta y
muévete de color en color
mientras das un paseo por tu
casa, patio o parque favorito.

Traza tu mano o pie y
conviértelo en un animal del
océano o la selva usando
plumones, material reciclado
y goma.

Haz una carretera en el piso
usando cinta adhesiva.
Añade señales de tránsito
como flechas, alto, ir
espacio, curva adelante.

Reúne algunos juguetes
pequeños. Tráelos en la
bañera y experimenta con
ellos. Observa los flotan y los
que se hunden.

Coloca 8-12 imágenes u objetos
sobre una mesa. Estudia y
recuerda. Remueve una imagen u
objeto y adivina lo que falta.

Construye una
ciudad usando
cajas y latas de
su despensa.

Usa las tijeras para
cortar una tortilla en
formas. Tostar y untar
con tu mermelada 
o queso crema
favorito para un
delicioso 
bocadillo.

Haz un menú
recortando
fotos y
palabras que
salieron de
anuncios del
supermercado.

Cambia las palabras o haz
nuevas estrofas usando la
música de la canción
Estrellita donde estas. 

Recoge hojas, ramas,
tallos y bellotas. Pégalas
a un pedazo de papel
para deletrear tu nombre
o hacer una foto.

Crea un hogar para una
oruga en una caja de
zapatos. Añade hierba,
rocas, ramitas. Observa tu
oruga en su nuevo hogar.

Crea un refrigerio mezclando
cereal,  frutas secas, nueces y
popcorn. Separa los
ingredientes usando un
molde para pastelitos o haz
patrones en un plato.

Envuelve en papel
de regalo siete libros
de la biblioteca.
Abre y lee un libro
cada día para una
semana de
sorpresas.

Llena una bandeja para
cocinar galletas en el horno
con sal, arena o harina. Y
Dibuja formas, letras o
números con el dedo.

Convierte
un plato
de papel
en una
máscara. Y
representa
una
historia.

Juega a la roña con agua.
Echas un chorro – Y la

roña eres tu!

Cuelga un aro
de hulahop en
tu patio o
desde el marco
de una puerta.
Intenta lanzar
cosas a través
de el.

Coleccione ramas, hojas y plumas.
Hágalas caer desde la estructura
para escalar. Experimente cuan
rápido caen y donde caen.

Dibuje retratos de usted en
el futuro. Como usted lucirá
en 5 años? 10 años? o 50
años?

Pon lodo en una
cubeta de hielo.
Deja secar los
ladrillos. 
Construye 
una torre.

Dibuja la silueta de tu cuerpo en una
puerta de vidrio con un marcador de
pizarra. Decórala imaginando lo que
serás cuando crezcas.

Juegue Simon Dice! con burbujas.
Simon Dice que reviente una
burbuja en su codo. Simon Dice
que atrape una burbuja.
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H A B I L I D A D E S  E S C O L A R E S

Vea lo que su hijo está aprendiendo
a través del juego.
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Marbles Kids Museum is a 501(c)(3) nonprofit organization.

201 East Hargett Street, Downtown Raleigh

www.MarblesKidsMuseum.org
Este proyecto ha sido posible en parte por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas.

Agarra un puñado de cereales, pretzels, o uvas.
Adivina cuántos hay en tu mano. Cuéntalos
para probar tu estimación.


