
Ac�vidades de seguimiento a un libro digital

Recomendadas para tercer grado

Título:    Tu cerebro y los cinco sentidos
Autor:    Esperanza Habinger y Sole Sebas�án
Descripción: En este libro informa�vo descubrirán datos interesantes sobre el cerebro humano, sus 

caracterís�cas y todas las maravillas que nos permite hacer.  Incluye ac�vidades 
sencillas para explorar las cualidades de los cinco sen�dos. ¡Encuéntralo aquí!

¡Hablemos!
Luego de leer el libro, invita al niño a reaccionar y dialogar sobre este con 
algún miembro de su familia.   

•

•

¿Cuál fue el dato más interesante que descubriste sobre el cerebro
humano?
Si pudieras crear algo para proteger a nuestros cerebros blandos y
frágiles, ¿cómo sería y por qué?

• Piensa en tu sen�do del gusto. Comparte tu sabor favorito
(mencionados en el libro) y nombra una comida con ese
sabor que más te gusta.

¡Escribir es diver�do!  
Par�endo de una pregunta/premisa, anima al niño a 
ilustrar sus ideas a través del dibujo y la escritura (deletreo 
inventado, escritura crea�va, escritura convencional). 

Pregunta para es�mular la escritura:
      ¿Qué ac�vidad(es) estás haciendo para cuidar 
       tu cerebro durante la cuarentena?

¡Detec�ves!
Exhorta al niño a observar las ilustraciones con detenimiento y a fijarse 
en detalles en los que tal vez no se fijó durante la lectura.

Busca los siguientes dibujos en las ilustraciones del libro (puedes 
hacerlo más divertido poniéndote un límite de tiempo, como 3 
minutos):

¿Cuántas veces apareció cada dibujo en el 
libro? Anótalas al lado de cada uno. A E

R

¡A jugar!
Es�mula el cerebro de tu niño al apoyar su capacidad de recordar palabras 
que ha escuchado recientemente, fortaleciendo el desarrollo de su 
vocabulario, memoria y atención.  ¡Juego de memoria!
1. Invita a personas de tu casa a sentarse en un círculo.
2. Escojan un tema (ej. animales, objetos, frutas, etc.).
3. El 1er jugador deberá decir una palabra de ese tema.
4. El 2do jugador deberá repe�r esa primera palabra y añadir una palabra
nueva para crear una lista.
5. El siguiente jugador hace lo mismo y la lista de palabras sigue creciendo.
6. Los jugadores deberán decir las palabras en el mismo orden.
7. Cualquier persona que se equivoque se elimina.
8. El úl�mo jugador que quede será el ganador.
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