
Marcos de oraciones de Work Place

Haga 3 copias de este juego en papel grueso o cartulina para incluirlas en su papelera de Work Place.  
Cada juego de marcos de oraciones está marcado con el Work Place para el que está destinado.  

Una estrella (★) indica un juego más adecuado para los estudiantes avanzados 
o para los que con anterioridad han visitado el Work Place.

El propósito de muchos de los espacios en blanco es que se llenen con un número. Otros se llenarán con palabras o frases.  
Las oraciones más complejas tienen palabras clave debajo de los espacios en blanco 

que indican con lo que se debería llenar (como con Mad Libs).
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2A Contar y comparar puntos

Mi tarjeta tiene ____ puntos.

Tu tarjeta tiene ____ puntos. 

número

número



2A Contar y comparar puntos ★ 

 

Mi tarjeta es __________ la tuya.
mayor que / menor que / igual a



2B Números y number racks

 

Mi tarjeta tiene ____ puntos.

Tengo ____ cuentas rojas 

y ____ cuentas blancas.

 

número

número

número



2B Números y number racks ★ 

Necesito ____ más para llegar a 10. 
número



2C ¿Qué insecto ganará? 

Coloreé mis insectos ____ y ____.

Creo que el insecto ____ ganará. 

¡El insecto ____ ganó!

color color

color

color



2C ¿Qué insecto ganará? ★ 

 

El insecto ____ ganó por ____.
color número



2D Te gano por diez

Yo giré un ____.

Pondré ____ cubos ____en el tablero.

número

número color



2D Te gano por diez ★ 

 

Necesito girar un ____ para llegar a 10.
número



 

Estas figuras son _____.

Todas estas figuras son ____.

iguales/diferentes

color

2E Rompecabezas de bloques de patrones



2E Rompecabezas de bloques de patrones ★ 

Este es un ____.

Estas dos figuras son diferentes 

porque_____________.

figura

Banco de  
palabras

triángulo

paralelogramo

cuadrado

rombo

hexágono

trapecio


