
Actividad de Seis 
Bloques en LEGO

ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 4/LEGO 

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: 30 minutos 
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MATERIALES

PROCEDURE

6 bloques DUPLOTarjetas de la actividad de Seis 
Bloques

¡Lea la tarjeta de la actividad y junto con otra persona intenta 
completarla!

Mira el folleta sigiente para mas actividades de Seis Bloques:  
https://www.legofoundation.com/media/1070/six-
bricks_ok_print.pdf

PROCEDIMIENTO

1

2
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TRADUCCIONES DE ACTIVIDADES

Torre Dificil
Los niños aprenden a: 
 • Mover los dedos con precisión
 • Persistir cuando se ponga difícil
 • Desarrollar sus propias formas de llevar a cabo una   
  tarea

La Base de la Actividad:
1. Los niños separarán los seis bloques y los podrán acomo 

  dar en cualquier orden.
2. Luego van a balancear los seis bloques en sus lados  

  extremos más cortos, creando una torre.
3. Que intenten cambiar la mano que están usando   

  mientras construyen.



Preguntas de guia:
 ¿Cómo equilibraste los bloques? (luego, deja que los niños   
 expliquen lo que hicieron)
 ¿Si tuvieras que intentar otra forma de equilibrar los bloques,   
 que harias?
4. Termina la actividad dejando los niños apilar los bloques    
 otra vez. 

Experimenta con la Construcción de Torres
1. Completa paso 1 de la Base de la Actividad 
2. Intenta diferentes formas de equilibrar los bloques sin conectar  
 los legos.
3. Intenta usar la mano derecha y luego la izquierda. Intenta solo  
 usar uno o dos dedos a la vez o usar una pinza para agarrar   
 los bloques.

Preguntas de guia:
 ¿Cómo construiste tu torre? (deja que los niños expliquen lo   
 que hicieron y que demuestren los bloques) 
 ¿Qué es lo que hace que una torre esté estable? ¿Cómo    
 puedes construir la torre más alta? ¿Y la más baja?

Construir torres en parejas:
 En parejas, los niños van a juntar sus bloques y construir una   
 torre juntos equilibrando los bloques. (Da instrucciones    
 diferentes para construir la torre)

Preguntas de guia:
 ¿Cual es la diferencia de poder usar 12 bloques y no 6? 
 ¿Que puede ser útil o difícil de trabajar en parejas?
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Secuencia de Torre
Habilidades en práctica:
 Desafiaras tus habilidades sensoriales y motrices usando tus  
 ojos y manos para coordinar tus movimientos. Estas    
 habilidades nos ayudan a correr, caminar, y  balancear. Pero  
 también nos man tiene con energía mientras estamos activos.

Intenta Esto
 Acomoda los ladrillos en una fila, algunos boca arriba y otros  
 boca abajo. (Mirar la foto)
 Dale una acción o sonido a ambas posiciones y luego imite las
 acciones o sonidos mientras miras el orden de los bloques.
 Puedes crear un paterno más elaborado colocando los   
 bloques en posiciones nuevas o diferentes.

Criatures Creativas
Habilidades en práctica:
 Vas a desafiar tus habilidades de crear representaciones   
 simbóli cas. Esta habilidad nos ayuda a asociar cosas   
 diferentes como asociar una mano con un bloque. El uso de  
 símbolos y representaciones nos ayuda a convertir ideas en  
 algo real y significativo para los demás. 

Intenta Esto
 Construye una criatura que se mueva
 Agregale alas, pies, cabezas, brazos-- ¡lo que sea!
 Encuentra un compañero y explicale como se mueve tu   
 criatura
 ¿Qué más puedes construir?


