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Nombre del Material:   Materiales para la Casa del Árbol Mágico, Grupo II (incluye 
materiales para los Libros 2-5; El Caballero de la Aurora, Momias en la Mañana, 
Piratas después del Mediodía  y Noche de los Ninjas) para Kindergarten.  
 
Montaje/instrucciones de impresión:  
Portada del Libro de Datos de Jack-- Mantener esto como una copia maestra para que 

los niños usen como portada durante la semana de construcción del 
conocimiento cuando realicen los libros de datos acerca de la historia.   

Tarjetas de Rol—Imprimir en cartulina y recortar sobre las líneas punteadas.  
Imprimir suficientes copias para que cada centro tenga un juego completo de 
estas tarjetas.  

Aprender a Dibujar tiras— Imprimir todas las copias que se quiera.  Puede que se 
desee recortar cada objeto o personaje en tiras, o dejar toda la página intacta.     

Tapetes de Juego—Imprimir a colores o en blanco y negro y laminar para su uso 
continuo.  Estos “establecen el escenario” para que los niños dramaticen en 
sus centros las historias de la Casa del Árbol Mágico.   

Tarjetas de Patrones de Adivinanza—Imprimir a colores, si se desea, y recortar 
aparte cada ícono.   

Patrones— Imprimir, a colores si se desea, y recortar en franjas individuales de 
patrón.  Laminar si se desea, para una mayor durabilidad.   

 
Actividades en las que se usa este material: 

Pretender Transiciones 
Dramatización  
Patrones de Movimiento  
Juegos de Alfabetización  
Patrones de Adivinanza  
Centros de Alfabetización  
 

Información Adicional:  
 
Foto:   
  

 
     
Página de Muestra, Portada del Libro de Datos de Jack, El Caballero de la Aurora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Knight 
at Dawn 

By _________________________ Jack’s Fact Book 
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Página de Muestra, Aprender a dibujar tiras 
 

    
Página de Muestra, tapete de juego en blanco y negro Página de Muestra, tapete de juego a 

colores 
 

     
Página de Muestra, tarjeta de rol Página de Muestra, Tarjeta 

Patrones de Adivinanza  
 
 

 
Página de Muestra, patrón de tira 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Piratas 
después 

del 
mediodía 

Por:________________________ Portada	  del	  libro	  de	  Jack/	  Jack’s	  Fact	  Book	  
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