45004 Cafetería+

Consejo

Cinco ideas para fomentar la colaboración
Edad: 3-5 * Para 2-4 niños

Crea una cafetería o una
tienda en la que los niños
puedan pedir, comprar y construir
alimentos. Puedes usar el set
LEGO® Soft Starter para construir
la cafetería o la tienda.
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5 ideas:
niños les gusta construir todo lo que
*hayA algunos
en el menú; pide a los niños que decidan
quién se hará cargo de qué. Pídeles entonces
que trabajen juntos para construir todos los
platos. Encontrar las piezas correspondientes
es ya un gran trabajo en sí mismo.

proporcione instrucciones al segundo para
construir el mismo alimento. Anima al segundo
niño a construir el alimento usando sólo la
descripción proporcionada. Permitele echar
un vistazo al alimento construido una o dos
veces durante el proceso.

Los niños pueden jugar a interpretar cualquier
*función
de un restaurante o una cafetería (por

Anima a los niños a trabajar
*juntos
para construir un pastel de

ejemplo, la de un camarero responsable de
tomar los pedidos y entregarlos a los cocineros).
Pide a los niños que anoten los pedidos mientras
interpretan su función. Quizá necesiten ayudarse
entre sí para dibujar los platos del menú.

cumpleaños, y jugar después por
turnos a comer una parte. Plantea
preguntas como: «¿cuántas partes
hay?», «¿cuántas personas pueden
compartir el pastel?» o «si nos comemos la
mitad del pastel, ¿cuántas partes quedarán?».

a los niños que trabajen por parejas
*enPide
esta actividad. Elige dos sets con los
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mismos ladrillos y pide al primer niño que
construya un alimento mientras el segundo
mantiene los ojos cerrados. Asegúrate de que
el segundo niño no puede ver lo que el otro
está construyendo. Pide al primer niño que

Comenta con los niños cómo pueden
*construir
alimentos saludables. Pídeles que
trabajen juntos en la construcción de un menú
saludable completo. Si los niños encuentran
difícil comenzar, sugiéreles que construyan un
sándwich, una manzana o frutas pequeñas.

