
Jack y las habichuelas 
mágicas - Jack cambia a  
Bessie, la vaca, por frijoles 
mágicos y cultiva un 
gigante tallo de frijoles. 
¡Observa cómo crece tu 
propio tallo de frijoles! 
Aunque no crecerá tan 
alto como el tallo de Jack 
y no verás ni un gigante, 
ni un arpa que canta, ni 
una gansa quien pone 
huevos de oro en tu 

propio jardín trasero, todavía los encontrarás en el libro. 

La ciencia – Aprende cómo las semillas crecen en plantas. 

Esparce 5 bolas de algodón en el fondo de una taza de 
plástico transparente. Meta 4 frijoles entre las bolas de 
algodón y el lado de la taza. Agrega suficiente agua para 
remojar las bolas de algodón y más o menos cubrir los  
frijoles. Coloca la segunda taza en la parte superior y pega 
el borde con cinta para mantener las dos tazas juntas. 
¡Acabas de hacer un invernadero en miniatura! Tu hijo 
será capaz de observar su frijol a medida que brota y crece  
en una planta de frijol. Agrega más agua según sea necesario. 
 

Los tres cerditos – Los 
tres cerditos partieron 
a construir sus propias 
casas: La primera casa 
con paja, la segunda con 
palos, y la tercera con 
ladrillos. El Lobo Feroz 
está decidido a entrar en 
las casas de los cerditos, 
así él sopló y resopló para 
derribarlas. 

La ingeniería - Aprende 
sobre el peso y el uso de materiales diferentes. 

¿Cuál de las casas era capaz de derribar? ¡Averigua por ti 
mismo!  Finge que eres los cerditos y construye casas con 
la paja, los palos, y los bloques. Después, utiliza la pajita 

provista y finge que eres el lobo mientras soplas y resoplas 
e intentas derribar cada casa. ¿Qué casa se movió  
fácilmente con el aire de la pajita? ¿Qué material era lo 
más difícil de moverse? ¿Por qué? 
 

La princesa y el  
guisante - Había una 
vez un príncipe quería 
casarse con una  
verdadera princesa. 
¿Cómo sabría si era una 
verdadera princesa? Un 
día una señorita llamó 
a la puerta del castillo 
afirmando que era una 
verdadera princesa. El  
rey y la reina la pusieron  
a prueba: ¡Sólo una  

princesa verdadera podría pasar esta prueba! Ella durmió 
en un montón gigante de colchones con un pequeño  
guisante escondido entre ellos. Si siente el guisante,  
demostraría que era una princesa verdadera. 

Las matemáticas - Aprende sobre los patrones 

Pida a su hijo que apile los colchones encima del guisante.  
Sigue el patrón que comenzó la reina para evaluar la 
princesa.  Aprender sobre los patrones es divertido, sino 
también una parte fundamental del aprendizaje de las 
matemáticas tempranas. 

El príncipe rana - Una  
bruja malvada convirtió a un  
príncipe en una rana, y él  
tiene que ganarse el amor de 
una princesa para convertirse 
de nuevo en príncipe. 
 
Arte

¡Has ganado tu corona!  
¡Colorea tu corona para hacerlo  
especial y creativa – como tú!

Cuentos de hadas 
par los ninos

Actividades de STEAM



Los tres cerditos 
Coloca la paja, los palos, y los bloques en las casas de los 
cerditos e intenta derribarlas por soplar. ¿Qué casa era la 

más fácil de soplar y cual era imposible? ¿Por qué? 



La princesa y el guisante
Apile los colchones encima del guisante y sigue el modelo en color.   
El entendimiento de modelos es una habilidad de matemáticas  
temprana fundamental. 




