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¿Qué es Seis Ladrillos?
Seis Ladrillos es una herramienta de aprendizaje que lleva
a los niños a vivir una experiencia práctica ya que llevan sus
manos a los ladrillos en todo momento.
A través de divertidas y cortas actividades con sets de
LEGO® DUPLO® en seis colores brillantes, los niños
pueden practicar su memoria, motricidad, creatividad,
entre otras habilidades.
Tú puedes adaptar las actividades y por supuesto hacer las
tuyas de acuerdo a las habilidades e intereses de los niños.
¿Qué habilidades practican los niños al usar
Seis Ladrillos?
Cuando los niños están comprometidos con
su aprendizaje y son desafiados en diferentes
formas de juego, fortalecen habilidades para el
aprendizaje, tales como:
•

•

•
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¿Cómo puedo empezar?
Cada niño o adulto necesita un set de Seis Ladrillos
DUPLO. En cualquier momento del día, escoge
una actividad o deja que los niños la escojan. Este
manual tiene 25 ideas de actividades para iniciar
con un grupo de hasta cincuenta niños.

Lenguaje: Descripción en detalle, dar
instrucciones claras, explicar y fundamentar
sus razones, contar historias, entre otras.
Esto ayuda a que los niños desarrollen su
lenguaje, se comuniquen y expresen sus
propias ideas.

Primero, permite que los niños se familiaricen con
los ladrillos haciendo actividades simples y cortas
como las primeras que aparecen en este manual,
tales como Descubriendo Seis Ladrillos y Rompe
hielos con Ladrillos LEGO.

Solución de problemas: Implica mantener
su atención y recordar las tareas o el reto,
establecer metas y hacer una planeación
para cumplirlas, presentar ideas creativas
y reflexionar sobre lo que haces y cómo lo
haces.

Una vez que se familiaricen, intenta actividades
más desafiantes en grupo.

Colaboración El trabajar en parejas y equipos
implica tomar turnos, compartir material,
aprender de los pares y de sus ideas y dar a
cada uno roles y responsabilidades.

¿Cuál es el rol del adulto?

¿Dónde puedo aprender más?

Los niños aprenden a través de tu ejemplo. Lo
que hagas, inspira el lenguaje que ellos usan, la
forma en la que resuelven sus problemas y cómo
trabajan en equipo.

Comparte tus experiencias, inspírate y encuentra
consejos y tips de otras personas trabajando Seis
Ladrillos. Únete a nuestro grupo de Facebook
o visita la página de internet de The LEGO
Foundation para encontrar más actividades,
videos, información base sobre el aprendizaje y el
desarrollo, así como la historia de cómo inicio este
proyecto:

Aquí hay algunas buenas ideas para apoyarlos:
• Guía a los niños a tratar por su cuenta;
ayúdales si se frustran o piden ayuda.
•

Anímalos a medida que tratan hacer algo,
da consejos e ideas útiles y usa un tono
alentador.

•

Siéntate al lado de los niños, observa lo que
hacen y usa lo que veas como argumento
cuando los ayudes.

•

Sé curioso y hazles algunas preguntas
abiertas tales como: ¿Qué estás haciendo? o
¿Cómo lo resolviste?.

•

Dales opciones y asegúrate que jueguen un
rol activo cuando completen un reto.

www.LEGOfoundation.com
www.facebook.com - Six Bricks Community
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5-10

5-10

Descubriendo Seis Ladrillos I

Descubriendo Seis Ladrillos II

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Jugar y familiarizarse con los ladrillos.
Escuchar y responder preguntas.
Usar vocabulario descriptivo.

Actividad Base
1. Cada niño separa sus ladrillos y los coloca
sobra la mesa.
2. Con los ojos cerrados, mezclan sus ladrillos.
3. Aún con los ojos cerrados, pide a cada niño
escoger cualquier ladrillo y levantar su mano
con él.
4. Ahora, pide que abran sus ojos y vean qué
color eligieron.

5-10

Comparando alturas y números
Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base
5. Pide que los niños observen alrededor
del salón y busquen qué hay del mismo
color que sus ladrillos.
6. Deben formar equipos con sus
compañeros que eligieron el mismo
color de ladrillo que ellos.
Preguntas Guía
• ¿Qué  color tiene más ladrillos y forma el
equipo de niños más grande?
• ¿Cómo podemos saberlo?
(Permite a los niños pensar soluciones, como
armar torres por cada color o equipo).

Preguntas Guía
•

¿Qué color de ladrillo tienes en tus manos?

•

¿Puedes decirme el nombre de todos los
colores?

•

¿Los puedes clasificar en colores cálidos y
fríos?

•

¿Puedes construir un arcoiris con tus ladrillos?

5. Permite que escojan cualquier ladrillo, lo
miren con atención y lo giren una y otra vez
con sus manos.

Preguntas Guía
•

¿Qué color es tu ladrillo? ¿Cómo se siente?
(áspero, liso, duro, suave, brillante, color mate,
etc.)

•

¿Qué formas y espacios  puedes ver en tus
ladrillos? ¿Cuántas espigas tiene?

5-10

Encontrando colores iguales

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base
5. Los niños deben encontrar algo dentro o
fuera del salón del mismo color y poner
con su ladrillo (a un lado).
Preguntas Guía
• ¿Cómo puedes corroborar que el color del
objeto es igual que el de tu ladrillo? ¿Cómo
sabes que es igual, más obscuro o más
claro?
• ¿Qué hay en la naturaleza que sea del
mismo color que tu ladrillo?

Usar sus habilidades espaciales para ubicarse.
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Dar comienzo a diferentes actividades.

Actividad Base
1.

Pide a los niños que coloquen sus ladrillos
“acostados” como se muestra en la imagen,
en cualquier orden.

2. Ahora, pide que coloquen un dedo sobre el
primer ladrillo (rojo) y lo muevan a la izquierda.
3. Pide que volteen el segundo ladrillo(azul fuerte).
(quedará espigas hacia abajo o de lado)
4. Pide que tomen el cuarto ladrillo (verde) y lo
embonen sobre el rojo cubriendo todos los
ladrillos.
(Varía las instrucciones para que se mueva el orden
de los ladrillos de izquierda a derecha o viceversa,
así como en diferentes posiciones)

Preguntas Guía
•

¿Cómo se mantienen atentos? (Anímalos a
compartir esta respuesta tomando turnos)

•

¿Cómo podríamos hacer esta actividad
más difícil? (Dar más instrucciones, decirlas
rápidamente…)

5-10

Prueba con dos manos
Realiza el paso 1 de la actividad base
2. Pide a los niños tomar el primer y
el último ladrillo e intercambiar sus
lugares. (diviértanse repitiendo es te
paso varias veces)
3. Ahora, tomen el ladrillo rojo y el verde
e intercambiamos de lugar. (varía los
colores)
4. Usando su mano izquierda, pide que
tomen el ladrillo azul y lo coloquen en
sus piernas.
(Varía en las instrucciones los colores, manos y
lugares donde colocar los ladrillas)
Preguntas Guía
• ¿Qué otras instrucciones se les ocurren?
(Permite a los niños sugerir y probar sus
instrucciones)

5-10

Piensa con tus manos

Realiza el paso 1 de la actividad base
2. Pide a los niños que tomen dos ladrillos
y vean las formas diferentes de
ensamblarlas.
3. Usando todos los ladrillos, cada niño
debe tratar de descubrir qué formas
pueden hacer con seis ladrillos.
Preguntas Guía
• ¿En qué formas pudieron unir sus seis
ladrillos?
• ¿Qué formas u objetos pudieron construir?
(por ejemplo unas escaleras, una torre…)
• ¿Qué fue lo más divertido de construir con
los ladrillos?bricks?

6. Pide que unan sus ladrillos.

6

7

Rompe hielos con Ladrillos LEGO | Manual de Seis Ladrillos

Rompe hielos con Ladrillos LEGO | Manual de Seis Ladrillos

5-10

5-10

Torre con truco

¿Lo puedes recordar?

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Mover sus dedos y manos con precisión (Motricidad fina).
Persistir frente a las dificultades.
Desarrollar sus propias formas de llevar a cabo una tarea.

Retener información en su memoria.
Mantener su atención y resistir ante la distracción

Actividad Base
1. Pide a los niños que separen sus ladrillos y los
coloquen sobre la mesa en cualquier orden.
2. Da la instrucción de que deben de equilibrar
sus seis ladrillos para formar una torre, tienen
que colocar un ladrillo sobre otro uniéndolos
en sus lados cortos.
3. Ahora, deben intentarlo con la mano que no
usan regularmente para construir.

Preguntas Guía
•

•

¿Cómo equilibraste tus ladrillos? (Por turnos,
permite que algunos niños expliquen lo que
hicieron)
Si tuvieran que intentar nuevas formas de
equilibrar sus ladrillos, ¿Cómo lo harían?

5-10

Experimenta construyendo torres

Realiza el paso 1 de la actividad base
2. Prueben diferentes formas de equilibrar
los ladrillos creando una torre sin
ensamblar.
3. Prueben usando la mano derecha o
izquierda, después usando sólo uno
o dos dedos de cada mano o usando
pinzas de ropa para tomar por las
espigas cada pieza.
Preguntas Guía
• ¿Cómo construiste tu torre? (Permite que
los niños expliquen y demuestren con sus
ladrillos lo que hicieron)
• ¿Qué hace a tu torre estable?
• ¿Cómo haces la torre más alta o la más
baja?

1. Toma dos ladrillos (no importa el color) y
únelos uno encima del otro, cubriendo todas
las espigas de uno de ellos.
2. Muestra a los niños tu ensamble.
3. Los niños deben copiar tu modelo, tienen que
copiar la secuencia de colores y la posición
de los ladrillos.

Preguntas Guía
•

Copia mi modelo ¿Tu ensamble y el mío son
iguales?

•

Si es diferente ¿Cuál es la diferencia?

•

Si es diferente ¿Cómo harías que quedaran
iguales?

5-10

Experimenta construyendo torres
4. Termina la actividad permitiéndoles
ensamblar sus seis ladrillos.

Actividad Base

1. En parejas, los niños deben usar todos
sus ladrillos equilibrándolos, para
construir una torre. (Da diferentes
instrucciones para construir la torre)
Preguntas Guía
• ¿Que fue diferente ahora que
construyeron con 12 ladrillos?
• ¿Qué fue más fácil o más difícil de trabajar
en parejas?

4. Repite esta actividad con otros dos ladrillos
de cualquier color hasta que consideres que
los niños están listos para aumentar el grado
de dificultad tomando 3, 4, 5 o 6 ladrillos.
to move on to copying 3 and then 4, 5 and 6
bricks.

5-10

Esconde la secuencia de ladrillos
1. Toma dos ladrillos y, sin estar a la vista
de los niños, únelos uno encima del otro,
cubriendo todas las espigas de uno de
ellos.
2. Muestra a los niños tu ensamble
por 5 segundos, y después, vuelve a
esconderlo.
3. Los niños deben recordar y copiar tu
ensamble, tanto la secuencia de colores
como la posición.
Preguntas Guía
• ¿Quién se acordó de la secuencia
repitiendo los colores una y otra vez?
• ¿Alguien usó una forma diferente de
recordar la secuencia?
• ¿Qué otras formas hay de recordar una
secuencia?

5-10

Construye en posiciones diferentes
1. Toma dos ladrillos y, sin tenerlos a la
vista de los niños, únelos cubriendo solo
algunas espigas.
2. Muestra a los niños tu ensamble
por 5 segundos, y después, vuelve a
esconderlo.
3. Los niños deben recordar y copiar tu
ensamble, tanto la secuencia de colores
como la posición.
(Trata de distraerlos con preguntas fuera
de contexto antes de que empiecen a
construir, por ejemplo
¿Cuál es su comidafavorita? o
¿Cuánto es3x4?
Preguntas Guía
• ¿Cómo recordaron el modelo? ¿Cómo
podrían aprendérselo de otras formas?

8
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5-10

Espalda con espalda

¿Lo puedes construir?

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Usar vocabulario descriptivo.
Pensar desde la perspectiva de otra persona.
Hablar de su propia conducta y consecuencias así como de
la de otros.

Inventar y describir personajes para crear historias.
Proponer historias en grupos.
Hacer preguntas y sugerir respuestas.

Actividad Base
1. Pide a los niños que se coloquen en parejas
con los mismo tres ladrillos, pueden estar
parados o sentados, estando espalda con
espalda.
2. Un niño debe construir un modelo, y explicar a
su pareja cómo construir el mismo modelo.
3. La pareja debe construir sin ver ni hacer
preguntas.
4. Cuando consideran que han terminado,
ambos comparan sus modelos y discuten
cómo les fue.

Preguntas Guía
•
•

¿Cómo le explicaste cómo construir tu
ensamble?
¿Qué instrucciones fueron claras y de ayuda?

10-20

Tres preguntas

Realiza del paso 1 al 2 de la actividad base.
3. La pareja debe construir sin ver, pero
haciendo preguntas mientras construye.
4. Las parejas comparan sus modelos y
discuten cómo les fue.
5. Intercambien roles y repiten la actividad.
Preguntas Guía
• ¿Qué preguntas se hicieron?
• ¿Qué preguntas les funcionaron? ¿Por
qué creen que pasó eso?

1. Pide a los niños usar sus ladrillos para
construir una criatura.
2. Después, por turnos, deben describir la
criatura que construyeron.
Esta actividad puede ser relacionada a un tema,
historia o libro y puede hacerse en parejas.

10-20

Jueguen con “si” y “no”
Realiza el paso 1 de la actividad base.
2. Un niño debe construir un modelo, pero
para ayudar a su compañero a construir
el mismo modelo, solo puede responder
“si” o “no” ante las preguntas.
3. La pareja debe construir el mismo
modelo a través de preguntas como: ¿Es
la pieza de abajo el ladrillo rojo?
4. Las parejas comparan sus modelos y
discuten cómo les fue.
5. Intercambian roles y repiten la
actividad.
Preguntas Guía
• ¿Qué preguntas les ayudaron a saber la
posición correcta de los ladrillos?
• ¿Cuál fue la parte más difícil de esta
actividad y por qué?
• ¿Qué puedes hacer para superar esa parte
difícil?

10

Actividad Base

10-20

Construye para recordar una
historia

Relaciona esta actividad a una historia que
hayas leído con los niños un día antes.
1. Trabaja en parejas o equipos pequeños,
pide a los niños que la recuerden y
platiquen de ella.
2. Permite a los niños construir algo (no
solo criaturas) sobre la historia que
leyeron un día antes.
Preguntas Guía
• ¿Qué fue lo que construyeron? (Los
niños deben explicar su historia y sus
construcciones).
• ¿Qué preguntas pueden hacer a sus
amigos acerca del modelo?

Preguntas Guía
•

¿Tiene algún nombre?

•

¿Qué sonido hace?

•

¿Cómo se mueve?

•

¿Tiene algún poder?

•

¿Tienes alguna pregunta de los ensambles de
tus amigos?

10-20

Camina y ordena por criatura

Realiza del paso 1 al 2 de la Actividad Base.
Pide a los niños que se levanten para que
puedan caminar alrededor.
3. Permite a los niños descubrir las
formas en las que pueden clasificar
sus criaturas, puede ser por sus
características como alas, patas, etc.
4. Cada niño debe caminar a una parte
diferente del salón de acuerdo a cómo
fueron clasificadas las criaturas.
Preguntas Guía
• ¿Cómo supieron a dónde tenían que
caminar? ¿Era ese el único lugar al que
podían ir? Si no había solo un lugar, ¿a
dónde más podían ir?
• ¿De qué otra manera pudimos haber
caminado y ordenado a las criaturas?

11
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5-10

Construye un cubo

Clasificando

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

5-10

Coordinar y equilibrarse usando todo su cuerpo.
Disfrutar resolviendo retos.
Participar en tareas colaborativas con sus pares.

Actividad Base
1. Pide a los niños construyan un cubo con
sus seis ladrillos, deben cuidar que no se
desarme. (Muestra la imagen como ejemplo)

Preguntas Guía
•

¿Qué colores tienes en la parte de arriba del
cubo? ¿Cuáles en medio? ¿Cuáles abajo?.

•

En parejas, ¿Cómo pueden dar las instrucciones
al otro para construir un cubo?.

•

¿Qué instrucciones fueron más fáciles/más
difíciles de seguir?.

10-20

Simón dice con cubos

Realiza el paso 1 de la Actividad Base.
2. Trabaja en parejas o equipos pequeños,
pide a los niños que la por turnos, te
muestren qué movimientos pueden
hacer con su cubo para que los otros
lo puedan imitar. (Permite a los niños
proponer sus propias reglas, por ejemplo
“Si se te cae el cubo, entonces”… o
“tienen 3 oportunidades”)
Preguntas Guía
• ¿Cómo un amigo puede ayudarles si
tienen problemas para imitar?

3. Ahora, tienen que jugar lanzando el cubo
hacia arriba y cachándolo.
4. Pide que lo pasen de una mano a la otra.
5. Finalmente pide que lo coloquen bajo su
barbilla.

Preguntas Guía

12

•

¿Qué más puedes hacer? ¿De cuántas formas
diferentes puedes sostener el cubo?

•

¿Qué distancia puedes recorrer estando
totalmente equilibrado con el cubo sobre tu
cabeza? ¿Puedes caminar? ¿Puedes girar?

Actividad Base

Clasificar por posición

Inicia introduciendo diferentes posiciones:
paradas, acostadas, de lado, con las
espigas hacia arriba y hacia abajo.
• Pide a los niños tomar sus seis ladrillos
con ambas manos, los levanten y los
dejen caer frente a ellos.
• Pida a los niños clasificarlos de acuerdo a
la posición en la que cayeron.

2. Ahora, pide que clasifiquen los ladrillos por
colores y los apilen.

Preguntas Guía
• ¿Qué otras reglas se les ocurren para este
juego de clasificación?
• ¿Cómo pueden trabajar en equipo para
clasificar rápidamente?

Preguntas Guía

Permite a los niños repetir este juego en
parejas.

1. En pareja o grupos de 3-4 niños, pide que
junten sus ladrillos y los revuelvan.

•

¿Qué tan rápido pudieron apilar por colores

•

¿Cómo se sintieron al realizar esta actividad?

10-20

Mide con cubos
2. Pide a los niños que tomen el cubo y pongan
sus manos atrás de ellos, pide que lo roten.
Puedes dar la misma instrucción mientras
colocan el cubo sobre su cabeza.

Filtrar información para detectar detalles específicos.
Usar vocabulario descriptivo.
Negociar cuándo y cómo llevar a cabo tareas.

Realiza el paso 1 de la Actividad Base.
2. Dos niños se ponen de pie para que
todos puedan verlos. Los demás, usarán
sus cubos para construir una torre que
les permita medir la altura de los niños.
Preguntas Guía
• ¿Cómo podemos usar los cubos para
medir a los niños? ¿Cuántos cubos
necesitaremos para medirlos?
• ¿Qué más se puede medir?

3. Cada niño debe elegir una torre y construir
una criatura de color.

Preguntas Guía
•

¿Pueden hacer una historia uniendo todas sus
criaturas de colores?

5-10

Cambia la regla de clasificación
Inicia introduciendo diferentes posiciones:
paradas, acostadas, de lado, con las espigas
hacia arriba y hacia abajo.
1. Pide a los niños que en parejas, tomen
sus seis ladrillos, los levanten y los dejen
caer frente a ellos.
2. Toma un ladrillo rojo, y lánzalo frente al
grupo, si cae y las espigas quedan hacia
abajo, los niños deberán clasificar sus
piezas por colores; si el ladrillo rojo cae y
las espigas están hacia arriba, clasifican
por posición. Si el ladrillo rojo cae de
lado, deciden juntos cómo se van a
clasificar las piezas.
Preguntas Guía
• ¿Qué otras reglas se les ocurren para este
juego de clasificación?

13
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10-20

Patrones

¿Lo puedes copiar?

Los niños aprenden a:
Notar y seguir patrones.
Experimentar con sus propias ideas creativas.
Compartir y tomar turnos de forma independiente.

Actividad Base
1. Los niños deben copiar un patrón que tú
realices y continuarlo. (Debes construir el
inicio de la secuencia para que los niños la
continúen)

10-20

Hacer patrones en pareja.
1. Los niños deben trabajar juntos para
crear su propio patrón repetitivo.
2. Uno de ellos debe empezar el patrón con
sus seis ladrillos y el otro continúa con
los suyos.
Preguntas Guía
• ¿Cuál es su patrón-lo pueden explicar?
• ¿Cómo es su patrón diferente al de los
demás?

Ayuda a los niños a notar estos espacios.

Preguntas Guía
•

14

¿Me pueden explicar el patrón que seguimos?

Notar profundidad y perspectiva.
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Desarrollar sus propias formas de llevar a cabo tareas.

Actividad Base
1.Prepara esta actividad construyendo un
modelo. (3D)
Puedes inspirarte en la imagen debajo.
2. Los niños tienen que copiar tu ensamble.

2. Realicen esto 4-5 veces con diferentes
patrones.
3. Agrega espacios a los patrones como parte
de éste. (Como los espacios entre las letras o
las palabras en en una hoja)

Los niños aprenden a:

10-20

Preguntas Guía

Ritmos y movimientos

•

¿Qué colores están abajo/en frente/arriba, etc.?

1. Los niños deben trabajar juntos para
crear su propio patrón.
2. Esta vez, pide que aumenten un sonido
como un aplauso o un movimiento a
cada ladrillo.
3. Se van a divertir repitiendo su patrón y
experimentando con diferentes ritmos.

•

Qué formas ves? ¿En qué ángulos están?

•

¿Cómo es diferente?

Preguntas Guía
• ¿Cuál es su patrón-lo pueden reproducir?
• ¿Cómo es su patrón diferente al de los
otros del salón?

Preguntas Guía

3. Repite esta actividad, pero esta vez, los niños
deben copiar tu imagen a una distancia mayor.

•

¿Fue diferente cuando el modelo estuvo más
lejos?

10-20

Construye el reflejo (efecto espejo)
1. Los niños deben trabajar en parejas, uno
de ellos debe construir un ensamble. (En
3D)
2. Su pareja debe construir el reflejo de su
modelo. (Si es posible, se puede usar un
espejo para facilitarles su tarea)
Preguntas Guía
• ¿Cómo es tu modelo un reflejo del
original?
• ¿Cómo puedes hacer esta actividad más
fácil o más desafiante?

5-10

Usa una imagen en 2D
1. Muestra una imagen en 2D.
2. Los niños deben tratar de construir un
ensamble en 3D únicamente viendo la
imagen.
Preguntas Guía
• ¿Cómo tu ensamble se parece a la
imagen?
• ¿Desde qué ángulo es más fácil o más
complicado saber cómo construir tu
ensamble?
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10-20

10-20

El juego de Kim

Sammy la serpiente

Los niños aprenden a:
Comenzar nuevas tareas con confianza.
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Desarrollar sus propias formas de llevar a cabo tareas.

Actividad Base
1. Prepara la clase acomodando tres ladrillos
sobre una hoja de papel. (Observa la imagen
en esta hoja)
2. Los niños deben observar detenidamente el
acomodo de piezas por 10 segundos.
3. Ahora, cubre los ladrillos con alguna tela o
trapo.

Preguntas Guía
•

¿Cuántos ladrillos crees que puedes recordar?

•

¿Cómo puedes recordar y replicar el acomodo
tal y como estaban las piezas, debajo de la tela?
(Crear estrategias)

•

¿Cómo puedes también recordar la posición de
los ladrillos?

4. Pide a los niños que intenten hacer el
ensamble usando sus propios seis ladrillos.

10-20

Camina y recuerda
1. Acomoda 3 ladrillos y escóndelos detrás
de una silla o escritorio.
2. Los niños deben ir a observar 4 o 5 veces
el acomodo de ladrillos, pueden ir y
regresar o construirlo de memoria.
3. En una siguiente ronda, los niños
tendrán únicamente 3 turnos para ir a
ver el acomodo de ladrillos y comprobar
si lo pueden recordar.
Preguntas Guía
• ¿Cómo pueden recordar el acomodo de
ladrillos?
• ¿Puedes aprender de lo que hacen los
demás?

10-20

Usar estrategias previamente aprendidas. (Patrones)
Negociar cuándo y cómo llevar a cabo una tarea.
Imaginar y contar historias.  

Serpientes en pareja

Actividad Base
1. Pide a los niños que en parejas, junten sus
ladrillos para construir una serpiente.

10-20

Juega con cambios y trucos
1. En parejas, un niño acomoda las piezas
y le muestra a su compañero cómo
quedaron por unos segundos.
2. La pareja debe recordar lo que vio y
replicarlo.
3. Intercambien roles y repitan la actividad.
4. Los niños pueden tratar de cambiar
secretamente 1, 2 o 3 ladrillos y
después pedir a su compañero mirar
nuevamente.

1. Pide a los niños construir su propia
serpiente usando sus seis ladrillos.
2. Pide que vayan en parejas y compartan
cómo su serpiente se mueve, cómo la
construyeron, etc.
Preguntas Guía
• ¿Qué preguntas puedes hacer para
aprender más de la serpiente de otros?
• ¿Puedes hacer una historia corta acerca
de las serpientes conociéndose?

Preguntas Guía
•
•

Preguntas Guía
• ¿Pueden distinguir los cambios? ¿Cómo lo
puedes hacer?
• ¿Cómo pueden hacer entre ustedes este
juego con algún truco? ¿Cómo pueden
complicarlo? ¿Cómo pueden hacerlo más
fácil?
• ¿Puedes pensar otra forma en la que
puedan ayudarse a recordar el acomodo
de más ladrillos?
16

Los niños aprenden a:

¿Cómo puedes mostrarnos movimiento,
colores, patrones o camuflaje en tu serpiente?

10-20

¿Cómo puedes presentar tu serpiente a otros?

Serpiente de un minuto

2. Da un tiempo a las parejas para preparar lo
que van a presentar.
3. Las parejas deben tomar turnos para
presentar sus serpientes.

Preguntas Guía
•

¿Qué significa ser un buen oyente?

1. En equipos de seis, pide a los niños
juntar sus ladrillos.
Preguntas Guía
• ¿Qué tan larga creen que puedan
construir una serpiente teniendo sólo un
minuto?
• ¿Cómo pueden trabajar en equipo para
construir más rápido?
2. Da un minuto a los equipos para
construir y pide que cuando tú digas:
“¡Manitas arriba!”, dejen de construir.
Preguntas Guía
• ¿Tu serpiente alcanzó el largo que habían
pensado que podría alcanzar?
• ¿Qué serpiente es más larga? ¿Cuántos
ladrillos usaron?

17
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10-20

10-20

¡Cúbrelo!

¿La mitad o el doble?

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Mover sus manos y dedos con mayor precisión. (Motricidad fina)
Compartir y tomar turnos de forma independiente.
Usar estrategias aprendidas con anterioridad. (Memoria)

Actividad Base
1. Pide a los niños trabajar en equipos pequeños.
A cada equipo debes facilitarle un dado.

10-20

Números pares y nones
1. Jueguen, pero esta vez, si el dado cae en
2-4-6 pueden agregar ladrillo cubriendo
las espigas marcadas; si les sale 1-3-5
tendrán que quitar un ladrillo.

10-20

2. Si mientras se lanza el dado, el primer niño
dice “doble”, tomando el dos que le salió a su
compañero, da un total de cuatro.

4. El número 5 tiene truco, no se pueden cubrir 5
espigas:

Preguntas Guía
•

¿Qué va a pasar si les sale 5? (Pierdes turno,
quitas un ladrillo, etc.?

5. Sigan construyendo hacia arriba, traten de
encontrar formas diferentes de mantener su
ensamble equilibrado.

1. Jueguen y vayan contando (sumando) el
total de espigas que se van cubriendo en
cada turno.
2. Cada dos o tres turnos, detén el juego
y pregúntales en qué número va su
cuenta.
Preguntas Guía
• Sin ver su ensamble, ¿Cuál es la secuencia
que han cubierto de espigas?
• ¿Cómo lo recordaron? ¿Lo recuerdan en
conjunto, como equipo?

Jugar en equipos
Preguntas Guía
• ¿Qué otras reglas se les ocurren para este
juego?

Actividad Base

Recuerda los números

10-20

1. Jueguen en equipos de 3 o 4.

Preguntas Guía
• ¿De qué otra forma podemos jugar?

2. EL juego empieza teniendo un ladrillo sobre la
mesa.
3. Pide a uno de los niños lanzar el dado. Si les sale
“dos”, puede escoger un ladrillo y cubrir dos
espigas del ladrillo colocado sobre la mesa. (Así
se debe continuar)

Hacer elecciones razonadas y tomar decisiones.
Iniciar nuevas tareas con confianza.
Disfrutar resolver problemas.

1. En parejas, los niños deben tener un dado.
Primero, uno de ellos debe lanzarlo, y observar
el número que les salió. Por ejemplo, dos.

3. Si mientras se lanza el dado, el primer niño
dice “mitad”, tomando el dos que le salió a su
compañero, da un total de un ladrillo.
4. Los niños deben explicar los cálculos que se
van haciendo, y dar el resultado final.
5. Pide que intercambien roles y repitan la
actividad.

Preguntas Guía
•

¿Cómo les fue con su pareja?

•

¿Cómo puedes ayudar tu compañero a sus
cálculos?

•

¿Qué pasa si dicen “mitad” y es sale un número
impar como el tres?

Preguntas Guía

18

•

¿Qué equipo puede construir la torre más alta
sin que se les caiga?

•

¿Cómo mantienen su ensamble equilibrado?

19
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10-20

10-20

Saltos en la cuenta

¿Qué es eso?

Los niños aprenden a:
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Persistir ante ls dificultades.
Seguir con la mirada mientras se cuenta.

Los niños aprenden a:

Actividad Base
Esta es una actividad de conteo. Cada niño debe
contar sus propios ladrillos y después contar en
conjunto, uno después del otro.
1. En equipos pequeños, pide a los niños
sentarse en círculo y colocar sus ladrillos uno
detrás de otro dentro del círculo.

10-20

Prueba con los días de la semana
1. Repite la actividad pero en vez de pedir a
los niños contar, pide que mencionen los
días de la semana de Lunes a Domingo.
2. Las mismas reglas aplican- seleccionar
un color para saltarse.
Preguntas Guía
• ¿Puedes recordar la secuencia correcta
de los días de la semana?
• ¿Qué pasó cuando se saltaron un color?

2. El primer niño, cuenta sus ladrillos del 1 al 6, el
siguiente niño continúa contando del 7 al 12 y
así sucesivamente.
3. Ahora, pide que elijan un color, por ejemplo,
verde. Éste es el que se saltarán.
4. Pide que cuenten los ladrillos nuevamente,
pero esta vez, los ladrillos verdes los contarán
en su mente y no lo dirán.
Los niños deben contar en su cabeza cada que
haya un ladrillo verde, no deben decir el número
en voz alta.

Preguntas Guía
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•

¿Qué es lo más difícil/fácil de esta actividad?

•

¿Cómo te puedes mantener atento cuando
estás contando?

•

¿Qué otras reglas se te ocurren para este
juego?

10-20

Prueba con los meses del año
1. Repeat the activity, naming months of
the year from January to December,
instead of counting.
2. Las mismas reglas aplican - selecciona
un color para saltarse.
Preguntas Guía
• ¿Puedes recordar?
• ¿Qué pasó cuando se saltaron un color?

Compartir y tomar turnos independientemente.
Usar la imaginación y el pensamiento creativo.
Identificar palabras que conecten o describan dentro de un
enunciado.

Actividad Base
1. Forma equipos pequeños y da un dado por
equipo.

30-40

Dos ensambles se conocen
Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base.
5. Forma dos equipos para que sus
ensambles se “conozcan”.
Preguntas Guía
• ¿Qué fue lo que pasó?
¿Puedes hacer una historia donde los
ensambles se conozcan?

2. Pide al primer niño lanzar el dado y construya
un ensamble con el número de piezas que le
salió.
3. Pide que pasen el dado y el ensamble a su
compañero, quien debe lanzar el dado y
agregar la cantidad de ladrillos que éste
indique al ensamble.
4. Continúen hasta que cada niño del equipo
haya tenido un turno.
Preguntas Guía
•

Ya que todos participaron, ¿A qué se parece tu
ensamble?

•

¿Cómo pueden decidirlo en equipo?

•

¿Qué razones te hicieron tomar esa decisión?

10-20

Decir tres palabras en un turno

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad
base. Practica el escuchar y terminar los
enunciados de otros.
5. Pide que tomando turnos, digan una
palabra, hasta juntar tres y así formar
un enunciado, por ejemplo: es un gato ..
tiene un sombrero… y es gracioso…
Deben construir sus propios enunciados en
equipo.
Preguntas Guía
• ¿Qué palabras ayudaron a que pudieras
continuar el enunciado y hacerlo más
largo? (Por ejemplo: “y”, “pero”, “luego”,
etc.)
• ¿Qué palabras describen tu modelo? (Por
ejemplo: gracioso, gato, sombrero, etc.)
‘funny’, ‘cat’, ‘hat’ etc.)?
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10-20

30-40

Juega ahora

La torre más alta

Los niños aprenden a:
Desarrollar sus propias estrategias para llevar a cabo
alguna tarea.
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Recordar y coordinar movimientos. (Memoria
muscular)

Actividad Base
1. En equipos pequeños, sienta a los niños
con sus propios ladrillos sobre sus piernas,
escondiéndolos de la vista de otros.
2. Cuando uno de los niños (n1) diga: ¡Juega
ahora! todos los niños mostraran un ladrillo.
3. Si el ladrillo de un niño (por ejemplo, n2) es
del mismo color que el primer niño que dijo
“Juega ahora”, éste (n2) deberá entregar su
ladrillo al primer niño (n1).
4. Juega dos rondas por cada niño del equipo.

Preguntas Guía
•

Los niños aprenden a:
Enfrentar nuevas tareas con confianza.
Participar en tareas colaborativas en equipo.
Estirar y equilibrarse con todo su cuerpo.

10-20

Movimiento de colores

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad
base, pero pide que aplaudan cada que
entreguen un ladrillo rojo.
Repite la actividad
movimientos y colores.

con

diferentes

Preguntas Guía
• ¿Cómo puedes recordar el color y
movimiento correcto?
• ¿Qué pasaría si tuvieras que recordar dos
movimientos y dos colores?

Actividad Base
Inicia esta actividad platicando acerca de torres
y edificios muy altos, (Puedes usar la imagen
mostrada en esta hoja)
1. Forma dos equipos y di a los niños que su reto
del día es construir la torre más alta.
2. Da unos minutos para discutir sus ideas antes
de empezar a construir.
3. Comparen las torres cuando ambos equipos
hayan terminado.

Preguntas Guía
•

¿Qué equipo construyó la torre más alta?

•

¿Qué torre es la más fuerte o sólida? (Encuentra
algunas maneras de comprobarlo, por ejemplo,
levantándolas)

¿Qué otras formas hay de jugar?
•

22

¿La torre se desarma? ¿Por qué si o por qué no?

10-20

Movimiento de colores
Realiza del paso 1 al 3 de la actividad base,
pero esta vez, pide a los niños tomar turnos
para construir, cada niño debe colocar un
ladrillo.
El equipo que termine primero, gana.
Preguntas Guía
• ¿Qué ideas para construir les funcionaron
como equipo?
• ¿Cómo puedes aprender de lo que hacen
los demás?

10-20

Girando torres

Realiza del paso 1 al 3 de la actividad base,
pero esta vez, debes pedirles que cambien
la forma de construir su torre, en lugar de
ensamblarlas una con otra.
Preguntas Guía
• ¿Qué formas o patrones puedes hacer?
• ¿Cómo puedes construir una torre
torcida/retorcida/girada? ¿Qué la hace
estable o inestable?

23
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10-20

10-20

El truco de las dos espigas

Construcción a ciegas

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Explicar lo que hicieron y lo que han aprendido.
Hablar acerca de actividades planeadas a futuro.
Usar sus habilidades espaciales para guiar lo que construyen.

Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Persistir ante las dificultades.
Usar el tacto para resolver un reto.

Actividad Base
1. Forma equipos pequeños, lo niños deben
tomar turnos para construir sobre un ladrillo
que deben colocar al centro de la mesa.
2. Cada turno, uno de ellos debe ensamblar un
ladrillo, pero solo pueden cubrir dos espigas.
Antes de que terminen, pide que observen y hagan
hipótesis sobre qué tan alta creen que puede ser
su construcción.
Preguntas Guía

10-20

Cubriendo más espigas

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base,
pero esta vez, debes pedirles que cubran
más espigas, pueden ser 3 o 4.
Preguntas Guía
• ¿Cómo fue diferente de cuando sólo
cubrían dos espigas?
• ¿Qué otras ideas tienes para divertirnos
con este mismo juego?

Actividad Base
1. Pide a los niños se coloquen en parejas, uno
de ellos va a cerrar sus ojos y cubrirlos con
un antifaz para dormir o una bufanda. Su
compañero debe construir un modelo con sus
seis ladrillos.
2. El niño que no puede ver, debe sentir el
modelo unos instantes para saber cómo fue
construido.
3. El niño que no puede ver, debe entregar la
construcción a su compañero para que éste la
esconda.

•

¿Cómo les fue en su equipo?

•

¿Qué has aprendido acerca de mantener el
equilibrio?

4. Pide que descubra sus ojos (ya sea que los
abra o se quite el antifaz o la bufanda) para
que construya el ensamble que tocó.

•

¿Qué harás la próxima vez que hagamos esta
actividad?

Los colores no son importantes, solo la forma.

3. Da un tiempo para que discutan sus ideas
sobre cómo mantener su construcción
balanceada.

5. Su compañero puede dar claves a quien está
construyendo para ayudarle a recordar el
ensamble.

4. Repite la actividad.

6. Pide a los niños comparar los ensambles para
que vean si son o no iguales.

Preguntas Guía
•

¿Cómo planeaste el trabajo en esta
construcción?

10-20

Mantén tus ojos cerrados

Realiza del paso 1 al 3 de la actividad base,
pero esta vez, pide que quien no puede
ver, se mantenga así mientras construye el
ensamble.
4. Comparen los dos modelos cuando
hayan terminado.
5. Pide que intercambien roles y repitan la
actividad.
Preguntas Guía
• ¿Cómo fue construir sin ver?
• ¿Qué fue lo más fácil y qué fue lo más
difícil?

Preguntas Guía
•

¿Qué sintieron al hacer esta actividad? ¿Cómo
fue?

•

¿Cómo le hiciste para recordar el ensamble?

•

¿Qué pistas fueron de más ayuda mientras
construiste?

7. Intercambia roles y repite la actividad.
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10-20

10-20

Construye la imagen

Más diversión con un cubo

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Participar en la resolución de problemas.
Hablar acerca de actividades planeadas a futuro.
Usar estrategias de aprendidas anteriormente. (Representación)

Enfrentar nuevas tareas con confianza.
Participar en actividades de movimiento.
Desarrollar sus propias estrategias para  llevar a cabo alguna
tarea.

Actividad Base
1. Forma equipos de 3 o 4 niños y pide que
junten sus ladrillos y elijan a un líder.
2. El líder de cada equipo debe pasar contigo
al frente o a la puerta del salón para que les
puedas decir muy quedito, una palabra, por
ejemplo, árbol.
3. El líder debe regresar a su equipo y
rápidamente empezar a construir la palabra
para que los demás adivinen.
4. El equipo no puede hacer preguntas, pero
puede dar opciones de lo que creen que esté
construyendo su líder. El líder puede hablar
sólo cuando hayan adivinado la palabra.

Preguntas Guía
•

¿Cómo le hizo el equipo que adivinó primero?

•

¿Qué pueden hacer para ayudar a su próximo
líder?

10-20

Adivina un enunciado

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base,
pero esta vez, usa enunciados de 3-4
palabras. (los líderes deben deletrearlas
con los ladrillos).
5. Cuando el equipo adivine la primer
palabra, un nuevo líder debe ir/correr a
escuchar la siguiente.
Preguntas Guía
• ¿Cómo le hizo el primer equipo que
adivinó el enunciado?
• ¿Qué estrategia les funcionó mejor para
construir palabras?

Actividad Base
1. Forma equipos de 4 a 6 niños y pide que se
formen y hagan una fila.
2. Cada fila debe tener un líder al frente que
debe sostener un cubo hecho con sus seis
ladrillos.
3. El líder debe pasar el cubo a la persona que
está atrás por debajo de sus piernas; y éste
debe pasarlo al de atrás por arriba, es decir,
por encima de su cabeza.

10-20

Moverse con cubos
1. Pide a los niños estar de pie formando
un círculo, tomando su propio cubo.
2. Cada niño debe pasar al centro del
círculo y demostrar cómo hacer un
movimiento o truco con el cubo. Por
ejemplo, sostenerlo bajo su barbilla,
equilibrarlo en un pie y levantar éste,
lanzarlo muy alto, ponerlo sobre su
cabeza, etc.
Preguntas Guía
• ¿Qué es lo más fácil que hiciste con el
cubo? ¿Qué fue lo más difícil?
• ¿Qué otras ideas tienes para jugar con el
cubo?

4. Pide que continúen con este movimiento, por
arriba y por abajo…
5. El último niño de la fila, debe pasar el cubo de
regreso al líder.
Preguntas Guía
•

¿Qué otras formas hay de pasarse el cubo?
(dando una vuelta, con una sola mano, con las
dos, etc.)

6. Cambia el movimiento y repite la actividad
con un nuevo líder.

5. Pide que elijan un nuevo líder y repitan la
actividad con una palabra nueva.
Continúa hasta que todos los integrantes del
equipo hayan sido líderes.
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10-20

5-10

Construye un puente

Cuélgalo donde puedas

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:
Enfrentar nuevas tareas con confianza.
Mantener su atención y resistir ante la distracción.
Desarrollar sus propias estrategias para  llevar a cabo alguna
tarea.

Participar en la resolución de problemas.
Negociar cuándo y cómo llevar a cabo algunas tareas.
Elegir y tomar decisiones de forma razonada.

Actividad Base
Empieza esta actividad hablando acerca de puentes
y sus funciones. Puedes usar la imagen mostrada
en esta hoja.
1. Forma equipos de 4 niños y pide que junten sus
ladrillos. Su reto es pensar diferentes formas
para construir un puente que estará sobre un
“río”. (Usa una hoja de color azul y colócala en
el suelo para que los niños se imaginen que es
un río)
2. Da un tiempo para que platiquen y planeen
cómo le harán para atravesar el río con su
puente.

Preguntas Guía
•

¿Cómo podemos medir el largo que necesitan
para construir su puente?

•

¿Qué hará que su puente sea estable? ¿Qué va
a pasar si es muy pesado?

•

¿Cómo se van a organizar las tareas en el
equipo?

10-20

Construye en el vacío

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base,
pero esta vez, los niños deben construir
un puente entre dos sillas que estén
separadas por 10 cm.
5. Permite a los niños re-evaluar su puente
y discute qué habría que cambiar para
mejorar su construcción.
Preguntas Guía
• ¿Cómo puedes usar los espacios en la
construcción de tu puente haciéndolo
más largo y ligero?

Actividad Base

La tarea es ver cuántos ladrillos pueden colgar
de la mesa.

•

¿Cuántos ladrillos puedes lograr que cuelguen
de la orilla de la mesa? Pide a los niños que
vayan contando mientras construyen y
agregan ladrillos.

•

¿Qué solución parece la mejor?

30-40

Realiza del paso 1 al 4 de la actividad base.
5. Relaciona el puente con una historia que
hayas leído con los niños, o permíteles
crear uno.
Preguntas Guía
• ¿Qué ocurre cerca o en el puente? ¿Qué
puedes usar para actuar tu historia?

Trabaja en parejas

Realiza del paso 1 de la actividad base,
pero ahora pide que lo hagan en pareja
combinando sus ladrillos.
Preguntas Guía
• ¿Qué tantos ladrillos puedes colgar ahora
que tienen 12 ladrillos?
• ¿Cómo deciden qué hacer y quién lo hará?  

1. Pide a cada niño colocar un ladrillo cerca de la
orilla de la mesa.

Preguntas Guía

Une tu puente a una historia

10-20

10-20

Trabajo en equipos (o todos los
niños)

Realiza el paso 1 de esta actividad con los
niños ahora trabajando en equipos de 4,6
o más.
2. Permite a los niños experimentar
construyendo en lugares más altos.
Preguntas Guía
• ¿Pueden encontrar una superficie más
alta desde donde puedan colgar los
ladrillos?
• ¿Cuánto les falta para tocar el suelo?

3. Permite a los niños tener un tiempo para
construir un puente. Avisa cada determinado
tiempo para que sepan cuánto les queda.
4. Prueba qué tan estables y fuertes son sus
puente. (Pide ideas de los niños, por ejemplo,
colocar encima libros o juguetes para ver si el
puente soporta el peso)

Preguntas Guía
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•

¿Cómo planean trabajar? ¿Qué ideas han
cambiado mientras construyen y por qué?

•

¿Cómo trabajaron en equipo?
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10-20

La casa de la comunicación

Consejos y tips

Los niños aprenden a:
Describir y explicar usando vocabulario apropiado.
Pensar desde la perspectiva de otra persona.
Usar estrategias aprendidas anteriormente. (Memoria)

Actividad Base
1. Pide a los niños trabajen en parejas y juntar
sus ladrillos.

10-20

Chécalo 3 veces

Chécalo 3 veces
Realiza del paso 1 al 6 de la actividad base
en parejas o equipos, pero esta vez, sólo
pueden ir a observar tu ensamble 3 veces.
Preguntas Guía
• ¿Qué tanto se acercaron a hacer el modelo
original?

2. Construye un ensamble sencillo escóndelo en
algún lugar del salón.
3. Un niño de cada pareja puede ir a ver el
ensamble que hiciste, y regresar con su
equipo a explicarle cómo está construido.
4. El compañero debe construir el modelo, quien
va a observar tu ensamble, no debe construir.
5. Después de 5 minutos, se pueden comparar
los modelos.

Preguntas Guía
•

¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil al construir
el modelo?

•

¿Qué trucos o estrategias usaste para
recordarlo?

•

¿Cómo fue el tratar de seguir instrucciones?

•

¿Cómo se pueden ayudar unos a otros en el
siguiente ejercicio?

6. Puedes cambiar el modelo para que los niños
cambien de roles.
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Construyan sin hablar

Realiza del paso 1 al 2 de la actividad base
en parejas o equipos, pero esta vez, ambos
niños pueden ir a observar el ensamble
escondido y construir.
Pero, en cuanto empiecen a construir, nadie
puede hablar ni regresar a ver el ensamble
original.
3. Después de cinco minutos, la pareja
puede ir a comparar su ensamble con el
original.
Preguntas Guía
• ¿Qué tanto se parece al modelo original?

Almacenamiento de los ladrillos
Guarda las torres de Seis Ladrillos en una caja
para moverlas fácilmente. Los niños más grandes
pueden aprender a mantenerlas en sus escritorios,
después de 2-3 semanas, recordándoles
constante y cordialmente que no pueden tenerlas
todo el tiempo jugando.

Agarra / Suelta piezas
Una buena regla a aprender para las actividades de
Seis Ladrillos, es usar ella frase “Suelten piezas”
mientras se dan las instrucciones y viceversa,
“Agarra piezas o Manos a las piezas” cuando van a
empezar la actividad. Trata de hablar con los niños
acerca de cómo pueden recordar la regla para que
esto sea algo divertido, como un juego al usar
estas frases.

Recogiendo ladrillos

Limpieza de los ladrillos LEGO® DUPLO®
Puedes usar un jabón o detergente en agua
tibia (no más de 40ºC), lava los ladrillos usando
una esponja o cepillo suave. Simplemente
enjuaga los ladrillos con agua y déjalos para
que se sequen (No los pongas directamente
al sol).

Construyendo
estables

estructuras

o

modelos

Si construyes torres con los Seis Ladrillos uno
sobre otro, lo haces menos estable. Trata de
ensamblarlos de manera intercalada, como un
albañil construye una casa con cemento y ladrillos.

Construye sobre superficies estables
Es mucho más sencillo construir sobre una
superficie, estable, lisa y dura, como una mesa o el
piso.

Cuando apliques actividades de equipo como
Descubriendo Seis Ladrillos I o la Torre más Alta,
puedes extender una sábana o manta en el piso,
y pide a los niños que construyan sobre ésta. Una
vez que se acabe la actividad, puedes recogerlos
todos de una vez.
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Plantilla de actividad

Plantilla de actividad

Los niños aprenden a:

Los niños aprenden a:

Actividad base

Preguntas Guía

Actividad base

Preguntas Guía

1.

•

1.

•

2.

2.
•

3.

•

3.
•

4.

5.
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•
4.

•

5.

•
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Solo juntos, podemos alcanzar
el aprendizaje a través del juego.
The LEGO Foundation

Only together, we can champion
learning through play.

Conócenos en LEGOFoundation.com
Síguenos en Twitter @LEGOFoundation
Escríbenos en LEGOFoundation@lego.com
Get to know us better at LEGOFoundation.com
Follow
us onFoundation
Twitter @LEGOFoundation
The LEGO
E-mail us at LEGOFoundation@lego.com

Koldingvej 2
7190 Billund, Denmark.

The LEGO Foundation
Koldingvej 2
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