
 

Un día de campo con cuentos y colitas 
 

¡Estás invitado a un día de campo especial! ¡Empaca tu manta para ir de picnic, unos bocadillos y tu cuento 
favorito y prepárate para organizar tu propia fiesta donde usarás una corona inspirada por el bosque! Podrás escoger en 
cuál animalito del bosque te convertirás; te mostraremos cómo crear una corona de la naturaleza e incluso te 
ayudaremos a hacer tu propia canasta de mini-picnic. ¿Estás listo para más diversión? También tenemos un juego de 
memoria especialmente para ti. Y por si fuera poco, podrás compartir tu cuento favorito con nosotros... ¡con 
un animalito del bosque como protagonista, por supuesto!  
 
Materiales    

 Bolsas grandes de papel (como las que se usan para empacar el mercado)  
 Tijeras  
 Barras de pegamento caliente, pegamento líquido, cinta adhesiva, o grapadora  
 Crayones, lápices de colores, o marcadores  
 Hojas, flores, u otros objetos de la naturaleza que encuentres afuera  
 Cartulina o cartón fino (por ejemplo, el de una caja de cereales)  
 Una regla  
 

Instrucciones: Venda o máscaras de animales  

  
1. Corta tiras de una bolsa de papel del ancho que quieras que sea tu venda.  
2. Busca algunas hojas para hacer las orejas de tu animalito y pégaselas a las tiras. ¡Deja guiar tu imaginación con la 

forma de las hojas! Piensa cuáles hojas se parecen más a las formas de las orejas de los animales.  
3. Dibuja la cara de un animalito del bosque en la bolsa de papel, de modo que complemente las orejas de 

hojas que hayas escogido.  
4. Si la venda es demasiado grande para tu cabeza, usa cinta adhesiva, pegamento o una grapadora 

para sostener las partes que te sobran de la bolsa de papel hasta que la venda te quede al justo.   

  



Instrucciones para hacer la corona de la naturaleza  
 

  

  
1. Reúne hojas, hierva, musgo, bayas, ramitas, bellotas, y otros objetos de la naturaleza.  
2. Corta tiras de una bolsa de papel del ancho que quieras que sea tu venda.  
3. Pega los objetos de la naturaleza con pegamento caliente o grapas.  
4. Si la venda es demasiado grande para tu cabeza, usa cinta adhesiva, pegamento, o una grapadora para asegurar 

las partes que sobran de la bolsa de papel hasta que la venda te quede al justo.  
  

Instrucciones para hacer una canasta para picnic  
  

  
1. Toma un trozo de papel y córtalo en forma cuadrada. Si no tienes un pedazo de papel lo 

suficientemente grande, puedes usar una bolsa de papel para hacer el cuadrado del tamaño adecuado.   
2. El papel de la imagen de arriba mide 12 x 12, pero puedes usar un papel cuadrado de cualquier 

tamaño, siempre y cuando pueda ser divisible por 3 (Un papel del tamaño de 12 o 9 pulgadas harán que la 
matemática sea más fácil). Puedes usar una regla para medir.   

3. Dibuja las líneas para usarlas como guías (mira la foto de arriba). Si tu papel mide 9 x 9 pulgadas, deberás marcar 
las líneas en la tercer y en la sexta pulgada.   

4. Dobla a lo largo de las líneas y luego despliega tu papel, para poder ver cómo los pliegues forman un cuadrado.    



5. Recorta a lo largo de las líneas marcadas en la foto con el color rojo, pero cerciórate de no cortar a través el 
cuadrado del centro.    

6. Decora el papel como quieras. Este será el exterior de tu canasta.   
7. Para hacer la canasta, jala dos esquinas que estén cerca la una de la otra y engrápalas o pégalas con cinta 

adhesiva en el medio. Haz lo mismo con el otro lado para armar una caja.   
8. Corta un trozo de papel para hacer el asa de la canasta y grápala a ella.     
9. ¡Llena tu canasta con bellotas * u otras delicias para disfrutar! (* Las criaturas del bosque simplemente adoran 

las bellotas).   

  
Instrucciones para hacer el juego de memoria  
 

Si usas una impresora:    
1. Imprime el archivo del juego de memoria.  
2. Pega cada página al lado colorido de una caja de cereal u otra cartulina delgada, dejando el cartón liso visible en 

la parte posterior.  
3. Recorta los cuadrados a lo largo de las líneas.  

 
Si no usas una impresora:  

1. Recoge un paquete de aprendizaje de verano en la biblioteca. Si no quieres ir a la Biblioteca, también puedes 
tomar una hoja de papel y doblarla a la mitad. Dóblala 4 veces, hasta que se convierta en un pequeño 
rectángulo.  

2. Despliégalo. Debes tener 16 rectángulos en total.  
3. Dibuja tus objetos de picnic favoritos. ¡Asegúrate de dibujar cada objeto dos veces para que puedas unirlos más 

tarde!  
4. Pega el papel al lado colorido de una caja de cereal o a una cartulina, dejando el cartón liso visible en la parte 

posterior.  
5. Recorta los rectángulos a lo largo de tus líneas dobladas.  
6. Si deseas más diseños de picnic, dobla una segunda hoja de papel y repite los pasos del 2 al 5.  

  
Libros para leer: 
 

    


