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Ejercicios de 
silla sentada

Sentándose, levante 
la pierna. 10 veces 

cada pierna.

10 flexiones de  
bíceps usando 

comida enlatada 

Abdominales – 
siéntate derecho 

y contrae los 
músculos abdominales 

y sostén durante 
10 segundos 

Sentando en le orilla 
de tu silla levanta los 

brazos a los lados, 
dóblate por la cintura 

y alcanza tu pie 
derecho, haz lo mismo 

con tu otro lado.
Repite 10 veces.

Rollos de hombro 
hacia adelante 
y hacia atrás 

Golpes alternos por 
30 segundos
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Ejercicios 
de pie

Parándose, traiga su 
codo derecho a través 

de su cuerpo hasta 
su rotilla izquierda 

elevada. Regrese a su 
posición original y 

haga lo mismo con el 
codo izquierdo y 

la rodilla derecha. 
Repite 10 veces.

Haz 10 
abdominales

Corre sin moverte 
de tu lugar por 
30 segundos

Haz 10 lagartijas

Salta la cuerda con 
una cuerda imaginaria 

por 30 segundos

Baila 
por 30 segundos
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Carrera de Obstaculos 
de Dragon

Los dragones son fuertes 
y ágiles, por lo que sus 
entrenadores de dragones tam-
bién necesitan ejercicio. Desafía 
a tu familia a mantenerse en 
forma y divertirse creando una 
carrera de obstáculos –¡aquí hay 
algunas ideas! 

1. Cruzar el puente a la guarida 
del dragón: Pon tablas en el suelo, 
pon una línea de cinta o cuerda 
en el suelo y “camina la viga de 
equilibrio” poniendo un pie delante 
del otro.

2. Túnel a la Guarida del 
Dragón: Haga un túnel para 
gatear a través de dos sillas, 
cuerda, y una manta o sábana 
cubierta sobre la parte superior. 

3. No pises el dragón bebé: 
Coloca una línea de 10 objetos 
pequeños (rocas, pequeñas cajas 
de cartón ahorradas en envases 
de alimentos, juguetes) separa los 
tres pies. Zigzag alrededor de ellos 
o saltar sobre ellos.

4. Tu dragón tiene sed: Dibuja 
objetivos redondos en el blanco 
usando marcadores mágicos en 
filtros de café o toallas de papel. 
Pegue los objetivos en una cerca 
o tronco de árbol. Retroceda y 
use un juguete de chorro lleno de 
agua para remojar los objetivos. 
Si no tienes un juguete que eche 
un chorro de agua, globos de agua 
o esponjas empapadas en agua. 
Mantenga a mano marcadores 
adicionales y toallas de papel o 
filtros de café para reemplazar los 
objetivos según sea necesario.

5. ¡El suelo es lava! Haga algunas 
marcas X en el suelo con cinta en 
un patrón aleatorio a una distan-
cia de salto cómoda. ¡Salta de X a 
X, teniendo cuidado de aterrizar sólo 
en las X, no en el suelo en el medio!

6. Tu dragón es un lanzamiento 
de bolsita de frijoles hambrien-
tos: agarran un cubo, una caja 
vacía o una cesta de lavandería. 
Retrocedan y vean si pueden 
arrojar bolsas de frijoles. 
¿Sin bolsas de frijoles? ¡No hay 
problema! Prueba las bolas Nerf, 
arruga el periódico en bolas o 
incluso calcetines plegados (solo 
asegúrate de usar calcetines 
limpios. ¡Ningún dragón quiere 
comer calcetines sucios! ¡Yuck!) 

7. No despiertes al Dragón 
Durmiente: Coloca una toalla 
vieja, una que esté bien ensu-
ciarse, en el suelo. Si usted tiene 
un grupo de niños, una toalla 
suficientemente grande como para 
3-4 de ellos para ponerse de pie 
les permitirá hacer la actividad 
juntos. El espacio en la toalla debe 
estar cubierto alrededor del 75%. 
Si es sólo una persona, usa una 
toalla más chiquita. La toalla es la 
cobija del dragón. El reto es darle 
la vuelta a la manta sin salir de 
ella. Si alguien se baja al suelo 
antes de que la toalla esté com-
pletamente girada, ¡reemplácela la 
manta y vuelva a empezar!

8. No pises el dibujo del dragón: 
Haz un diseño en bucle y en forma 
libre colocando una cuerda en el 
suelo en un patrón aleatorio. Cam-
ina en medio al través del patrón 
aleatorio, teniendo cuidado de 
pisar sólo en los espacios entre la 
cuerda, no en la cuerda.

9. Forma física de Dragon: Deja 
un espacio vacío en tu carrera de 
obstáculos. Cuando llegues a ese 
espacio, tira el dado de acondi-
cionamiento físico del dragón 
incluido en este paquete y haz esa 
actividad. 

10. A los dragones les encanta 
comer palitos de queso y Twiz-
zlers: Cuelga un hula-hoop de 
una rama de árbol. Retrocede y 
lanza un fideo de piscina a través 
del aro. ¿Sin hula-hoop? Ate la 
cuerda o la cuerda en una “U” de 
la rama. ¿No hay fideos en la 
piscina? Enrolle una hoja de 
periódico desde el borde largo y 
fíjela con bandas de goma o cinta 
adhesiva, o pegue algunos rollos 
de toalla de papel vacíos juntos.

11. Gatear de dragón: Coloca 
una vara encima de dos cajas. 
Desafíate a arrastrarte bajo el 
palo de la forma en que camina 
un dragón de Komodo: deja caer 
a cuatro patas y mueve el brazo 
izquierdo, la pierna derecha hacia 
adelante al mismo tiempo; brazo 
derecho, pierna izquierda hacia 
adelante al mismo tiempo. Si tiene 
una mesa plegable, puede
agregar diversión adicional 
colgando globos en las cuerdas de 
la parte inferior de la mesa y 
gateando debajo de ellos.

12. Láseres de dragón:  En un 
pasillo, usa hilo o cuerda y 
cinta de pintor para crear una 
“red de rayos láser”. ¡Comenzando 
en una esquina de la habitación, 
muévete con cuidado a través de la 
habitación sin romper la web! Para 
mover la actividad fuera, ate la 
cuerda a filas de sillas, mesas, 
ramas de árboles, postes de cerca... 

Para un desafío adicional, vaya a 
través del curso más de una vez. 
La primera vez, todo el mundo 
corre o corre de desafío a desafío. 
La segunda vez, todo el mundo 
salta entre desafíos; tercera vez, 
dar pasos gigantescos; cuarta vez, 
caminar cangrejo o saltar en un 
pie, y así sucesivamente. 



Entrenamiento Con Videos 
de Dragones 

¡La biblioteca tiene algunas películas geniales con temas de dragones! Hazlos interactivos con algunos 
dados de ejercicio.  
Recorte y construye uno o todos los dados de ejercicios incluidos en el paquete. Mire la lista y marque 5-10 
cosas que uste guste. Cada vez que sucede una de esas cosas en la película, tira los dados que escogiste y 
haz la actividad que aterriza boca arriba.

* Dragón ruge
* Dragón respira fuego
* Dragón vuela
* Alguien come o bebe algo
* Alguien llega a el pueblo/ la cuidad
* Alguien encuentra un dragón
* El personaje principal hace una decisión
* Cualquier personaje hace un desafío
* Un personaje tiene miedo 
* Alguien es valiente
* Ay una batalla
* Grupo de 3 o más personas en la pantalla
* Grupo de 3 o más dragones en la pantalla
* Animales en la pantalla que NO son dragones

Objectos que se puedan ver en la pantalla:
* Corona u otro signo o persona de realeza, un escudo, un casco, una espada,
   una armadura o un castillo
* Bosque, un río, una montaña, un océano u otro desierto o espacio en la naturaleza
* Varita mágica, un objeto 
   mágico o encantado, 
   un mapa



Pel culas que tienen Dragones
Películas que tienen dragones:
- Cómo entrenar a tu dragón, PG
- Peter y el dragón (1977, 2016) 1977 G; 2016 PG
- El niño que pudo ser rey PG
- Maléfica PG 
- El Hobbit: La Desolación de Smaug PG-13 
- Harry Potter y el cáliz de fuego PG-13 
- Mulan G 

Movies featuring dragons: 

How to Train Your Dragon, PG 

Pete’s Dragon (1977, 2016) 1977 G; 2016 PG 

The Kid Who Would Be King PG 

Maleficent PG 

The Hobbit:  The Desolation of Smaug PG-13 

Harry Potter and the Goblet of Fire PG-13 

Mulan G 

  

         

       



Adivinanzas de Dragones 
¡Los dragones son sabios e ingeniosos! Un buen entrenador de dragones debería tener SIEMPRE 
una reserva de los acertijos para entretener el dragón y retar su inteligencia. ¿Puedes resolver  
estos acertijos? 

1. Soy duro como la piedra, pero desaparezco en agua caliente. ¿Qué soy yo? 

2. ¡Yo subo y bajo, estoy abrasador y caliente! Si me miras bien, lo lamentarás. ¿Qué soy yo? 

3. Tengo manos, pero no puedo aplaudir. Tengo una cara, pero no puedo sonreír. ¿Qué soy yo? 

4. Siempre estoy ahí para ti, siguiendo y copiando todo lo que haces. Espacio en el suelo o en una pared que   
    yo pueda reclamar – Dime, ¿cómo deberías me llamar? 

5. ¿Cuál es más pesado, una libra de oro o una libra de escamas de dragón?

6. ¿Qué palabra es deletreada incorrectamente en el diccionario?

7. ¿Cuántos meses tienen 28 días?

8. ¡Yo crezco y yo menguo, poniéndome llena y redonda a pesar de que no he comido nada! ¿Qué soy yo?

9. Hay una casita de un piso en el bosque encantado y todo en ella es amarillo.  Las paredes son amarillas,
    las puertas son amarillas, las alfombras son amarillas, y los muebles son amarillos.  ¿De qué color son 
    las escaleras?

10. ¿Qué sube, pero nunca baja?

11. Dos madres y dos hijas comieron una botana. Cada uno comió una manzana, pero sólo tres manzanas
      fueron comidas. ¿Cómo fue posible esto?

12. Tres veces aparezco en nuestro lenguaje, sino nunca en palabras; 
      comienzo eternidad, sino termino cada viaje. ¿Qué soy yo? 

13. ¿Qué puedes sostener en tu mano izquierda, 
      pero nunca en tu mano derecha? 

RESPUESTAS:  
(1) El hielo  
(2) El sol   
(3) Un reloj  
(4) Tu sombra  
(5) Ambos pesan lo mismo – uno libra  
(6) Incorrectamente
(7) Todos los meses tienen 28 días  
(8) La luna 
(9) No hay ningunas escaleras - Es una casa de un piso  
(10) Tu edad 
(11) Había una abuela, una madre y una hija
(12) La letra E 
(13) Tu codo derecho



Recetas para Dragones
¡Los dragones tienen apetitos enormes!  Los entrenadores de dragones necesitan grandes HABILI-
DADES DEL TRABAJO EN EQUIPO para proveer a sus dragones un montón de alimentos nutritivos y 
deliciosos. ¡Trabaja con tu equipo (tu familia) para arreglar y comer esta deliciosa receta! Recuerda 
obtener permiso y ayuda de tus adultos y lavarte las manos antes de preparar los alimentos. 

Los ingredientes que necesitarás para 
hacer Guacamole de Pico de Gallo;
los ingredientes dependerán del número de personas.

1. 3 tomates
2. 2 jalapeños
3. ½ cebolla
4. Cilantro
5. Los aquacates 
6. La sal, la pimienta, y/o la sal de ajo 
   (a su gusto)
7. 1 lima
8. El cuchillo, la tabla de cortar, la cuchara, 
    un machacador de papas 

Me gusta empezar por cortar en cubitos las cebollas, jalapeños y cilantro. Dejo los tomates para el final porque 
ayuda a quitarte el olor de jalapeño y de la cebolla de las manos.

Después corto los aguacates por la mitad y saco la semilla de aguacate. Coloco el aguacate en un tazón, y 
mezclo sal, pimienta y sal de ajo al gusto. Aprieto una lima y mezclo todo con mi cuchara. 

Luego uso el machacador de papas para asegurarme de que no hay grumos en el aguacate. Después, recojo 
todos los vegetales que ya corté en cubitos y los pongo en el aguacate y mezclo todo con la cuchara.  Ahora, lo 
pruebo y agrego más sal o pimienta, de ser necesario. ¡Esto es cómo haces guacamole con pico de gallo! 

Celebra esta receta con libros como Dragons Love Tacos 
y Dragons Love Tacos 2: The Sequel. Puedes llevar 
prestados estos títulos de la colección de la biblioteca o 
acceder a ellos digitalmente a través 
de la aplicación hoopla! 



¿Qué Dragon M tico Eres?
Responde a estas preguntas sobre animales reales 
para aprender qué dragón mítico eres.

1. Los dragones de Komodo son el reptil vivo más
    grande: ¡pueden tener 10 pies de largo y pesar
    300 libras! ¿Cuáles de los atributos de los 
    dragones de Komodo querrías? 
a. Los dientes afilados y la saliva venenosa
b. Hermosa casa de la selva tropical en Indonesia
c. Habilidades de camuflaje para la caza
d. El apodo de “Rey de los Lagartos”

2. El lagarto dragón volador de las selvas tropicales
    del Sudeste Asiático no vuela realmente, sino que
    se desliza. ¿Cómo elegirías volar?
a. No volar, gracias! Preferiría ser un nadador campeón
b. Usando el jet pack más novedoso
c. Con mis hermosas alas
d. Sólo necesito mi magia para volar 

3. Los dragones barbudos son un lagarto de 
    Australia que son una mascota popular. 
    Su nombre proviene del collar de espigas en su 
    barbilla, que puede cambiar de color para ayudar
    al dragón barbudo a comunicarse. 
    ¿De qué color serían tus picos de dragón? 
a. Brillante y reflectante 
b. Brillante naranja y rojo 
c. Rosa brillante y gris
d. Oscuro como el cielo nocturno, manchado 
    de estrellas

4. El milpiés dragón rosa y la gigantesca libélula de
    cola de pétalos son sólo dos de las especies de 
    insectos que llevan el nombre de los dragones.
    Si usted fuera un dragón, ¿cómo se sentiría con
    los insectos gigantes? 
a. ¡Hacen un delicioso aperitivo! 
b. Mis defensas son tan fuertes que ni siquiera 
    notaría errores
c.  ¡Algunos insectos pueden volar y eso 
    es impresionante! 
d. Los insectos son una parte importante de la 
    naturaleza y deben ser respetados 

5. Los dragonets pueden hacer que tú pienses en
    dragones jóvenes, pero son realmente un pequeño
    pez colorido con patrones interesantes. ¿Cuál sería 
    el patrón de tus escamas? 
a. Olas ondulantes
b. Grandes salpicaduras de color  
c. Rayas y lunares
d. Ráfagas de motas

6. El pez dragón negro vive en las profundidades del
    océano y tiene fofóforos, órganos que emiten luz
    que brillan en el mar oscuro para ayudarles a
    comunicarse. ¿Cómo te comunicarías si eres 
    un dragón? 
a. Usaría mi cola y solo otros dragones podrían 
    entender los signos 
b. Las señales de humo me ayudarían a comuni-    
    carme con otros que están lejos 
c. Cantaría usando mi hermosa voz
d. Mis luces intermitentes deletrearían un código

7. Los frondosos dragones del mar parecen caballitos
    de mar, pero no son a misma especie.  Son 
    expertos en esconderse, ya que sus cuerpos 
    parecen algas y plantas. Si fueras un dragón,
    ¿cómo te esconderías? 
a. ¡Nunca tendría que esconderme! 
b. ¡Me escondería en un volcán! Nadie puede 
    seguirme allí. 
c. No me escondería, simplemente volaría y escaparía de
    cualquier peligro
d. Me mezclaba con la oscuridad, así que sólo salía 
    de noche 

¡Cuenta cuántas de cada respuesta has elegido! 
A________ B________ C________ D________ 
¿Conseguiste un empate entre algunas de las re-
spuestas? Responde a esta pregunta de desempate, 
pero solo puedes seleccionar entre las letras que son 
empatados para el mayor número de respuestas. 
¡La respuesta que escojas rompe el empate! 

8. ¿Cuál es la mejor parte de ser un dragón?
a. ¡Ser aterrador y feroz!
b. ¡Respirando fuego!
c. ¡Volando! 
d. ¡Ser majestuoso y poderoso!

Si has elegido:
Principalmente A: Eres Ninki Nanka, un dragón aterrador 
que brota de las historias de Gambia en el oeste de África. 
Eres una criatura feroz con brillantes escamas como espejos 
y disfrutas de vivir en el pantano.
Principalmente B: ¡Qué ardiente eres! Un Xiuhcoatl de 
la tradición mesoamericana. Los antiguos aztecas dijeron 
que eras un dragón de fuego que podía soportar el 
calor abrasador. 
Principalmente C: Como Minokawa, estás volando alto. 
Eres un dragón de leyendas de Filipinas. ¡Se dice que eres 
capaz de tragarte la luna! 
Principalmente D: ¡Brillas como una estrella! Eres el 
dragón de Azure de los mitos chinos. Eres el dragón de la 
primavera y una antigua constelación china. 



Dragon de Plato de Papel

¡Los dragones son astutos y les encanta estar cerca de otros dragones! Un buen entrenador de 
dragones se asegura de que su dragón nunca se sienta solo. ¡Haz una familia de dragones coloridos 
de papel! 

Esta manualidad fue compartida con el permiso de www.pinkstripeysocks.com   
Los materiales: Los platos de papel, marcadores, las pinturas, tijeras, cinta, pega o grapas

1. Dobla un plato de papel por la mitad 
y traza el cuerpo del dragón. 
Puedes dibujar tu propio dragón o utilizar 
la plantilla incluida. 

2. Recorta el cuerpo del dragón. Recorte 
las piezas de la cola y la cabeza del plato 
sobrante. 

3. Dobla las alas, desliza las piezas de la 
cola y el cuello entre el cuerpo, y grapa, 
pega o cinta todo junto.

4. ¡Utiliza tus materiales de arte favoritos 
para decorar tu hermoso dragón! 
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Dragon de Plato de Papel

dobla 

www.Pink StripeySocks.com

Un solo plato es utilizado
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