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Start Here 
Pídele a tu papá, mamá, o tutor que vaya contigo para 
escoger y tratar de mover un árbol grande. ¿Tuviste éxito? 
¿Era incluso posible? Escribe o dibuja en el espacio de abajo, 
lo que sucedió.                                              MANUAL 1.1 Pg. 7a 

 

 No hay etiquetas para la lección 1.6 
Recuerda: solo seleccionamos las partes más 
relevantes del manual del estudiante. NO hay 
etiquetas para cada pregunta 

 
Optional: Pídele a tu papá, mamá, o tutor que nombre algo 
que sería imposible de mover. Escribe o dibuja en el espacio 
de abajo, lo que lo hace imposible. 

                                                                  MANUAL 1.1 Pg. 7b 

Start Here 
Has una línea horizontal que represente la línea de tiempo de tu vida 
en el siguiente espacio. Usando puntos, marca cuatro de los eventos 
más importantes en tu vida con una palabra o imagen para 
representar cada uno de ellos. 

                                                                                                  MANUAL 2.1 Pg. 53a 

Start Here 
Haz una lista de los cinco superhéroes más poderosos o 
supervillanos de todos los tiempos. ¿Qué poder tienen cada 
uno? ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Porqué? 

                                                                                                  MANUAL 1.2 Pg. 15a 

Optional: Pídele a tu papá, mamá, o tutor: "Describe el 
momento más importante que ha sucedido en tu vida. 
¿Cuándo ocurrió el evento?  ¿Quiénes fueron las personas 
involucradas? ¿Cómo cambió tu vida debido a este evento? A 
continuación, describe lo que él o ella dijo.                        
MANUAL 2.1 Pg. 53b 

 
Optional: Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: "¿Quién es su 
superhéroe o supervillano favorito? ¿Por qué es ese tu 
favorito? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por 
qué? "Escribe o dibuja en el cuadro de abajo, una cosa de lo 
que aprendiste.                                                                    MANUAL 1.2 Pg. 15b 

 

Start Here 
¿Qué consejo le darías a un niño más pequeño a punto de 
comenzar la escuela por primera vez? ¿Cómo pueden tener 
éxito?  Escribe tu consejo en el espacio de abajo. 

                                                                                                 MANUAL 2.2 Pg. 61a 

Start Here 
Dibuja o escribe cuando estuviste lo más lejos de tu casa 
¿Cómo te sentiste al estar tan lejos? 
¿Cómo te sentiste cuando regresaste? 

                                                                                                  MANUAL 1.3 Pg. 23a 

Optional:  
Pregúntele a un padre o tutor: "¿Cuál fue el mejor consejo 
que has tenido alguna vez? ¿Cuál fue el consejo?  ¿Quién te 
lo dio? " Escribe en el espacio de abajo, sobre lo que 
aprendiste. 

                                                                                                MANUAL 2.2 Pg. 61b 

Optional:  
Dile a tu papá, mamá, o tutor: "Cuéntame una historia sobre 
un momento en que estabas lejos de casa. ¿Cómo se sintió el 
al estar separado de amigos y familiares?" Escribe en el 
espacio de abajo, lo que aprendiste. 
                                                                  MANUAL 1.3 Pg. 23b 

 

 

Start Here 
Si pudieras pronosticar lo que sucedería en el próximo 
año, ¿Qué dirías? ¿Habrá grandes cambios o todo se 
permanecerá igual? Escribe o dibuja tres cosas que 
pronosticarías.                                                                     MANUAL 2.3 Pg. 69a 

Start Here 
Mira por tu ventana o sal con tu papá, mamá, o tutor por la noche.  Si no 
puedes ver muchas estrellas donde estás, busca en un libro una imagen del 
cielo en el desierto por la noche. Intenta contar cuantas estrellas puedes ver 
¿Qué tantas contaste? ¿Fue difícil o fácil? Dibuja o describe lo que viste. 

                                                                                   MANUAL 1.4 Pg. 31a 

 

Optional: Pregúntale a un padre o tutor: "Si pudieras 
pronosticar lo que sucedería en el próximo año, ¿Qué dirías? 
¿Habrá grandes cambios, o todo permanecerá igual? "Escribe 
o dibuja en el espacio de abajo lo que él o ella dijo. 

                                                                                      MANUAL 2.3 Pg. 69b 

Optional:  

Pídele a tu papá, mamá, o tutor que te digan algo personal que tú 

no sepas. Podría ser un libro favorito o recuerdo de tu infancia. O 
podría ser algo que lo haga a él o ella ponerse nervioso, emocionada 
o asustada. Escribe lo que aprendiste. 

                                                                                  MANUAL 1.4 Pg. 31b 

 
 

Start Here 
Elige tu película o libro favorito. Pregunta a dos de tus amigos o familiares 
que conocen la misma película o libro, lo que sucedió en la historia. En el 
espacio de abajo, escribe la manera en que contaron la historia diferente. 
¿Dejaron fuera los personajes? ¿Se saltaron partes de la historia? ¿Se 
enfocaron en diferentes partes de la historia?                     MANUAL 2.4 Pg. 77a 

Start Here 
¿Cuántos títulos o trabajos puedes nombrar, acerca de ti mismo? 
¿Piensa en quién eres tú en tu familia? ¿Qué actividades son parte 
de tu vida? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces todos los 
días en casa? Escribe en el espacio de abajo, todos tus títulos o 
trabajos.                                                                                      MANUAL 1.5 Pg. 39a 

Optional:  
Pregúntele a tu papá, mamá, o tutor sobre algo que te ocurrió 
que ambos recuerden. Mientras hablan de eso, fíjate los 
diferentes detalles que recuerdan. ¿Tus recuerdos son 
exactamente los mismos? 
                                                                   MANUAL 2.4 Pg. 77b 

 Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: “¿Cuántos títulos o trabajos 

puedes nombrar, acerca de ti mismo? 
¿Eres papá, esposo, artista, músico, o amigo? ¿Qué otros títulos 

puedes nombrar? Escríbelos en el espacio de abajo. 
                                                                                                 MANUAL 1.5 Pg. 39b 

 

Start Here 
¿Cuál es la mejor noticia que has recibido? ¿Quién te dio la 
buena noticia? ¿A quién le dijiste tu buena noticia? Escriba tu 
respuesta en el espacio de abajo. 
                                                                                                          MANUAL 2.5 Pg. 85a 
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Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: "¿Cuál es la mejor noticia que 

has recibido? ¿Quién te lo dijo? ¿Cuál fue la noticia? ¿A quién le 
compartió las buenas noticias?” Escribe lo que aprendiste en el 
espacio a continuación.                                    MANUAL 2.5 Pg. 85b 

 

 Start Here 
En el siguiente espacio de abajo, escribe una anécdota acerca de 
alguna vez que estuviste en problemas por hacer algo que no 
debías. ¿Qué hiciste? ¿Alguien más estaba contigo? ¿Cuál fue la 
consecuencia de lo que hiciste?  

                                                                                               MANUAL 3.3 Pg. 135a 

 

Start Here 
¿Alguna vez recibiste una carta o tarjeta por correo? ¿De 
quién era? ¿Por qué él o ella enviaron la carta o tarjeta y qué 
dijo él o ella? Escribe tu respuesta a continuación. 
                                                                                               MANUAL 2.6 Pg. 93a 

  
Optional:  

Pídele a tu papá, mamá, o tutor que te digan acerca de 

un tiempo en donde él o ella estuvo en problemas por 
hacer algo, y pregúntale cuál fue la consecuencia.  

                                                                                               MANUAL 3.3 Pg. 135b 

 
Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor que escriba o dibuje algo 
que él o ella quisieran que tú recuerdes. 
 
                                                                                               MANUAL 2.6 Pg. 93b 

  
Start Here 
Si tú pudieras arreglar o cambiar cualquier cosa en el mundo, 
¿qué cambiarías o arreglarías? 

                                                                                               MANUAL 3.4 Pg. 143a 

 

Start Here 
Escribe o dibuja como piensas que será el cielo en el 
siguiente espacio. 
                                                                                               MANUAL 2.7 Pg. 101a 

 
 

Optional:  

Pregúntales a tus padres o a un adulto “Si pudieras 
cambiar o arreglar algún problema en el mundo, ¿Qué 
cambiarías o arreglarías?” escribe su respuesta en el 
siguiente espacio abajo.                                      MANUAL 3.4 Pg. 143b 

 
Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: “¿Cómo crees que el 
cielo será? Escribe o dibuja lo que dijo en el siguiente 
espacio.” 
                                                                                               MANUAL 2.7 Pg. 101b 

  

Start Here 
Recuerdas algún momento donde necesitabas hacer algo, 
pero no podías hacerlo solo. ¿Cuál fue la circunstancia? 
Escribe acerca de tu experiencia en el espacio de abajo.  

                                                                                              MANUAL 3.5 Pg. 151a 

 
No hay etiquetas para la lección 2.8 

 

  
Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor que escriban o 

dibujen acerca de alguna vez en la que necesitaban ayuda 
de otra persona porque era difícil hacerlo solo. 

                                                                                             MANUAL 3.5 Pg. 151b 

 

Start Here 
Usa plastilina y haz una escultura de ti. Si no puedes hacer 
eso, dibuja una imagen de ti, en el siguiente espacio. 
 

                                                                                               MANUAL 3.1 Pg. 119a 

  

Start Here 
¿Cuál es tu día favorito de todo el año? 
¿Qué pasa es ese día que es tan especial? ¿Con quién pasas ese 
día? ¿Por qué esperas con ansias ese día? Escribe o dibuja acerca 
de ese día en el siguiente espacio.                               MANUAL 3.6 Pg. 159a 

 

Optional:  Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor si pueden crear 
algo juntos. Podrían trabajar en hacer una comida o 
manualidad, o podrían trabajar en el patio o en el garaje. 
¿Qué crearon? Has un dibujo o escribe sobre lo que hiciste 
en el espacio proporcionado a continuación. 
                                                                    MANUAL 3.1 Pg. 119b 

  
Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá o tutor: “¿Cuál es tu día favorito 

del año? ¿Qué sucede en ese día que es tan especial, y que 
personas involucra?” 
                                                                                                     MANUAL 3.6 Pg. 159b 

 

Start Here Cuidadosamente dibuja algo en una hoja de papel en blanco. 

Ahora arruga ese papel y hazlo una pelota. Abre el papel y trata de plancharlo 
lo más que puedas con las manos, después raya tu dibujo con un marcador 
negro. Mira lo que has creado. ¿Qué dibujaste, estabas orgulloso de ese 
dibujo?  ¿Como se veía tu dibujo después de que lo arrugaste y lo rayaste 
con marcador negro? ¿Cómo te hizo sentir?        MANUAL 3.2 Pg. 127a 

 
 

Start Here 
Piensa en una ocasión en que construiste un castillo de 
arena. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el castillo 
de arena podría ser destruido? Escribe o dibuja tus tres 
mejores ideas, en el espacio de abajo.    MANUAL 3.7 Pg. 167a 

 

Optional:  Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor si alguna vez 
crearon algo que haya sido arruinado: “¿Qué era? ¿Cómo se 
arruino? ¿Cómo se sintió él o ella cuando su creación se 
arruino?” Escribe o dibuja lo que aprendiste en el espacio de 
abajo.                                                                             MANUAL 3.2 Pg. 127b 

 
 

Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: "¿Alguna vez has 

construido un castillo de arena? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo 
fue destruido?" 
Escriba o dibuja en el espacio provisto, lo que él o ella te dicen. 
                                                                                                 MANUAL 3.7 Pg. 167b 
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No hay etiquetas para la lección 3.8 

 
 

 

Optional:  
Hazle a tu papá, mamá o tutor las siguientes preguntas: "¿De qué 
estás agradecido y por qué? ¿Cómo muestras que estás 
agradecido?" Escribe o dibuja su respuesta en el espacio a 
continuación.                                                      MANUAL 4.4 Pg. 207b 

 

Start Here 
Levántate y salta en el aire. ¿Te inquietaste al hacer eso? 
¿Volarías lejos? ¿Por qué no? ¿Qué crees que pasaría? 
Dibuja o escribe tus respuestas a continuación.                                                                                                      
                                                                                                               MANUAL 4.1 Pg. 183a 

  

Start Here 
Has algo amable por otra persona sin dejarles saber quién lo 
hizo. ¿Qué hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Escribe o dibuja lo 
que hiciste en el espacio a continuación. 
                                                                                                         MANUAL 4.5 Pg. 215a 

 

Optional:  

Pídale a tu papá, mamá,o tutor que piense en la primera vez que 

montó en una montaña rusa, saltó de un trampolín o comenzó una 
nueva escuela. ¿Estaba esa persona sola o con alguien? Escribe o 
dibuja en el espacio provisto, de lo que hablaste.   
                                                                                                      MANUAL 4.1 Pg. 183b 

 
 

Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá, o tutor: "¿Cuándo has hecho 
algo amable por otra persona sin que nadie sepa que lo 
hiciste?". Escribe o dibuja su respuesta en el siguiente 
espacio.                                   MANUAL 4.5 Pg. 215b 

Start Here 
Pídale a un amigo tuyo que tenga una conversación contigo, pero mantente 
hablando y no dejes que él hable. Luego dale la oportunidad a tu amigo de 
hablar y explicar lo que estabas haciendo. Pregúntale cómo se sintió cuando 
tú no dejabas de hablar. Dibuja una cara feliz a continuación si lo hizo feliz, y 
una cara enojada si lo hizo enojar. 

                                                                                                                    MANUAL 4.2 Pg. 191a 

 
 

Start Here 
¿Cómo puedes ser un buen miembro de la familia? 
¿Qué tipo de cosas harías tú? ¿Qué cosas no harías? ¿Cómo 
tratarías a otro miembro de la familia? Escribe que cosas puedes 
hacer en el siguiente espacio.                             MANUAL 4.6 Pg. 223a 

 
Optional:  
Pregúntale a un padre o tutor: "¿Alguna vez has sido amigo de 
alguien que hablaba, y hablaba cuando estaban juntos? ¿Cómo te 
sentiste cuando esto sucedió?" A continuación, escribe lo que 
aprendiste.                                                                                    MANUAL 4.2 Pg. 191b 

 
 

Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá,o tutor: “¿Qué deberías hacer para ser 

un buen miembro de una familia? ¿Cómo crees que los demás 
miembros de la familia deberían ser tratados?” Escribe su respuesta 
en el siguiente espacio. 
                                                                             MANUAL 4.6 Pg. 223b 

Start Here 
¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? ¿Por qué es tu 
asignatura favorita? ¿Por qué te gusta estudiarla? Escribe o 
dibuja tu respuesta en el espacio proporcionado a 
continuación. 
                                                                                                                          MANUAL 4.3 Pg. 199a 

  
Start Here 
¿Qué es lo más emocionante que hayas visto? ¿Dónde estabas? 
¿Con quién estabas? ¿Qué paso? Escribe acerca de lo que viste en 
el siguiente espacio. 
                                                                             MANUAL 4.7 Pg. 231a 

 
Optional:  

Pregúntale a un padre o tutor: "¿Cuál fue tu materia 
favorita en la escuela? ¿Por qué?" Escriba o dibuja su 
respuesta en el espacio proporcionado a continuación.     
                                                                                               MANUAL 4.3 Pg. 199b 

  
Optional:  

Pregúntale a tu papá, mamá,o tutor: “¿Qué ha sido lo más 

emocionante que jamás hayas visto? ¿Dónde estabas, con quien 
estabas? Escribe sobre lo que ella o él dijo, en el espacio abajo. 
                                                                             MANUAL 4.7 Pg. 231b 

 

Start Here  ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo algo 

bueno por ti? ¿Le agradeciste a él o ella? Encuentre una forma (lleva 
a un padre o tutor si no es alguien de tu familia) para decirle cuánto 
le agradeces a esa persona. En el espacio a continuación, escribe o 
dibuja lo que la persona hizo por ti y cómo le agradeciste a él o ella. 
                                                                     MANUAL 4.4 Pg. 207a 

  
No hay etiquetas para la lección 4.8 

 


