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Tema
La importancia 
de la práctica

Normas de 
aprendizaje 
de ISBE para 
aprendizaje social/
emocional

 y El niño/a identificará y 
manejará sus emociones 
y comportamientos. (1A)

 y El niño/a reconocerá 
cualidades personales y 
apoyos externos. (1B)

Actividad: Cortar y Crecer 
Objetos necesarios

 y Tijeras de seguridad para cada niño/a
 y Dos hojas de papel llenas de diseños para cortar para cada grupo de cuatro niño/as; Los diseños 

en la primera hoja deben ser fáciles de cortar (gruesos y rectos), y la segunda hoja debe contener 
diseños más difíciles (curvos y más estrechos)

 y Cronómetro
 y Un proyector, televisor o computadora con acceso a Internet para mostrar el videoclip

Preparación de 
la actividad
1. Prepara dos sets de papel para cada 

grupo de cuatro niños. La primera hoja de 
diseños debe ser en su mayoría recta, con 
líneas largas y gruesas. La segunda hoja de 
diseños debe ser más difícil de cortar, con 
líneas curvas, cortas o delgadas. (También 
puedes incluir un set de tarjetas en blanco 
para que los niños experimenten en caso 
de que terminen de cortar sus diseños).

Actividad
1. Comienza la actividad entregando los 

diseños más gruesos y rectos para que los 
niños corten durante diez minutos.

2. Cuando ya casi hayan transcurrido los diez 
minutos, dile a los niño/as que no importa si 
cometen errores.

3. Reproduce el videoclip, “Tienes que cometer 
errores”. (https://illinois.pbslearningmedia.
org/resource/youve-gotta-make-mistakes/
the-cat-in-the-hat-knows-a-lot-about-that/)

4. Luego, dale a los niños los diseños con 
curvas y remolinos más estrechos para que 
corten durante diez minutos. Aliéntalos 
continuamente a seguir intentándolo y 
recuerdales que mejorarán más y más 
cuanto más lo intenten.

5. Hacia el final de la actividad, dile a los niño/
as que las cosas pueden ser difíciles, pero 
que no se rindan, porque con la práctica 
las tareas serán más fáciles y aprenderán a 
hacer cosas nuevas.

6. Reproduce el videoclip “No te rindas”  
(https://www.youtube.com/
watch?v=pWp6kkz-pnQ)

Consideraciones / 
modificaciones / 
extensiones para 
la actividad

 y Para los niño/as que necesitan ayuda 
adicional, usa videoclips adicionales de 
Daniel Tiger’s Neighborhood como ejemplos 
adicionales después de ver el primer 
videoclip. (Ver https://pbskids.org/)

 y Para grupos más aventureros, haz los 
diseños de papel más complicados o 
enséñales a doblar y cortar, creando formas 
simétricas. 




