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Estos libros son algunos de nuestros títulos favoritos que nos dan ejemplos de creación y
creatividad. Para tomarlos prestados, haz una reserva en línea en                o llama a Ask NYPL
(gethelp@nypl.org). Si te encuentras en una biblioteca local, pregúntale al personal bibliotecario
cómo realizar una reserva. Los libros marcados con un      están disponibles como libros electrónicos.

Construction
People
por Lee Bennett Hopkins,
ilustraciones de Ellen Shi

Amy Wu and the
Perfect Bao
por Kat Zhang,
ilustraciones de
Charlene Chua

¡Pon a prueba tu creatividad con materiales reciclables! Recoge cajas de cereal, rollos de papel
higiénico, jarras de plástico y más, y entonces haz una estructura o crea una herramienta con
los materiales.
Haz un mini libro doblando unas hojas de papel por la mitad y engrapándolas juntas. ¡Luego
llena el libro con cuentos, poemas, e historietas que escribas!

Libros que amamos

nypl.org

The Book of
Mistakes
por Corinna Luyken

What Do You Do
with an Idea?
por Kobi Yamada,
ilustraciones de Mae
Besom

Ideas y consejos rápidos

Boxitects
por Kim Smith

Radiant Child: The
Story of Young
Artist Jean-Michel
Basquiat
por Javaka Steptoe

My Rainy Day
Rocket Ship
por Markette Sheppard,
ilustraciones de Charly
Palmer

My Forest Is Green
por Darren Lebeuf,
ilustraciones de Ashley
Barron

Not a Box
por Antoinette Portis

En este paquete, encontrarás consejos, libros que nos encantan y actividades relacionadas con la
creación. ¡Crear puede significar muchas cosas diferentes, desde construir cosas con tus manos
hasta compartir tus ideas a través de palabras y arte! Explora más en                                    .    

Crear

nypl.org/afterschool
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Jardín de infancia – 3er grado de primaria



¿Puedes encontrar las formas
ocultas en este dibujo de
garabatos? ¡Coloréalas!

A principios de la década de 1900, artistas que
creían que hay pensamientos dentro de tu
cabeza que puedes no saber que están allí,
crearon un nuevo estilo de arte llamado
"surrealismo."

Usando un lápiz, llena la caja con líneas garabateadas durante
2 minutos. No te detengas hasta que la caja esté llena.

Crea un dibujo automático de garabatos

¡Dibujemos como un

surrealista!

1.

Mira tus garabatos cuidadosamente. ¿Puedes encontrar algún garabato que se
parezca a otra cosa? Usa un marcador oscuro para delinearlos y colorearlos.

2.
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Dar vuelta

Cha-cha

Elige tu canción favorita y luego practica las cuatro rutinas de baile que
aparecen a continuación. En los recuadros, escribe el número de veces
que deseas hacer el movimiento. Prueba las combinaciones de baile con la
canción mientras te diriges a la fiesta de baile. ¡Entonces enséñale a
alguien más cómo hacer tu nuevo baile!

Mueve tus
manos en
el aire

FIESTA
DE BAILE

¡Crea tu propio baile! 

Salta al frente,
salta hacia atrás

Patea al
frente, patea
hacia atrás

Salta en
círculo

Gira a la derecha,
luego gira a la
izquierda

Haz el Floss 

Deslizate de
lado a lado

Salta de
lado a lado

Haz el
Moonwalk

Haz el
Twist
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2

3

4

Escribe tus palabras en los recuadros vacíos:

parque

dar volteretas

Sustantivo ¡una persona, lugar o cosa! profesora

Verbo ¡una palabra de acción! volar

Adjetivo ¡una palabra que te dice como se bonita
ven, saben, sienten, suenan o huelen las cosas!

Crea utilizando un generador de ideas de Mad Libs
Mad Libs es un juego en el que cuentas una historia chistosa usando diferentes tipos de
palabras. ¡Excepto que en lugar de contar una historia, vamos a generar ideas creativas!

Cosas (sustantivos)

Verbos

Adjetivos

Sugerencia: incluye

al menos un color.

¡Comencemos a crear por idear unas palabras abajo! Después de llenar los espacios vacíos, intenta
crear lo que se te ocurrió, incluso si es una tontería.

pegatina

cantar

ruidosa morada

áspera apestosa asquerosa

IDEA #1

Un 

que pueda

y

adjetivo

sustantivo

verbo

________________________  
verbo

IDEA #2

Algo

,
adjetivo

,
adjetivo

y
adjetivo

IDEA #3

Un 

que tiene

ojos y le gusta

________________________

sustantivo

número

verbo

____________________ 

______________

______________________ 

________________________

________________________

_______________________

    _____________________ 

                _______________
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