
 

Instrucciones de actividad  

Nombre de la actividad: ¿Qué  quieres?o Be? 

Estudio: Las primeras 6 semanas 

Objetivo para el aprendizaje:  Obj.11 y 14 
 

 

Se necesitan los siguientes suministros para esta actividad:  
Imaginación 
Crayones/marcadores/papel 
Artículos encontrados 

Instrucciones:  
 

1. Muéstrele a su hijo el video 
2. Hable con ellos acerca de lo que hace por trabajo o lo que hacen los miembros de su 

familia 
3. Pregúnteles qué creen que quieren ser cuando crezcan 
4. Tómese un tiempo para fingir jugar con su carrera elegida o los que les interesen.  

"Quiero trabajar en una tienda."  Pregunte "¿qué tipo de tienda?" vea lo que dicen.  Si 
quieren trabajar en una tienda de comestibles sacar algunas latas y cajas de comida y 
tienda de juegos.  Si dicen que una tienda de ropa les permite pretender montar una 
tienda usando ropa de alrededor de la casa y puedes ir de compras.   

 
El cielo es realmente el límite con esta actividad.  Si quieren ser camioneros, entonces 
montar una silla como el asiento del conductor, darles una bandeja de pizza para un volante 
y dejar que te lleven en un viaje. La clave es hacer muchas preguntas.  ¿Qué ves cuando miras 
por la ventana?  ¿Adónde vamos?  ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allí?  ¿Quién vive 
allí?  ¿Cómo es el clima fuera del camión?  ¿De qué color es el camión?  ¿Cuántas ruedas 
tiene el camión? ¿Qué hay dentro del camión? 
 
Usted podría llevar las cosas más lejos y dejar que su hijo le haga una foto de ellos haciendo 
el trabajo. Diga cosas como ¿Cómo se ve Jasmine (insertar el nombre de su hijo) como 
médico? ¿Qué tipo de pacientes ve?  ¿Son viejos, jóvenes, son  animales?  ¿Trabaja en un 
gran hospital o en una pequeñaoficina? Pídale que ponga esos detalles en la foto. 

 
 



 

 

Haga observaciones sobre lo que dice su hijo, cómo sostienen el crayón o elfabricante.  
Comparta con el maestro de su hijo qué carrera escogió y por qué? No se olvide  de tomar 
una foto del dibujo. 


