
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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6A Construir dos figuras

Lancé ____. Usaré ____ poliedros 

para construir un _____________. 

Necesito _________ para 

crear mi _________.

____ terminaste/terminé primero, 

así que ¡ ____ ganas/gano!

número número

cubo/prisma triangular

cuadrados/triángulos

Tú/Yo

tú/yo

figura



6A Construir dos figuras ★ 

 

Necesito ____ poliedros 

para completar mi figura. 

Tengo ____, así que 

necesito ____ más. 

número

número

número



Ordenaré estos objetos: ______, 

 ______, ______, ______  

y ______.

¿Puedes adivinar mi regla?

6B ¿Cuál es mi regla?

nombre del objeto

nombre del objetonombre del objeto

nombre del objeto

nombre del objeto



6B ¿Cuál es mi regla? ★ 

Clasifiqué estos por 

__________ porque 

_________________________.

 

atributo



6C Llegar a cinco

Yo giré ____  _______.  

Pondré ____ cubos en la fila de ____ . 

Tengo ____ cubos en mi marco de 5. 

Necesito ____ más para llegar a 5. 

____ + ____ = 5

¡____ llenaste/llené primero 3 marcos de 5!

número figura

número figura

número

número

número número

Tú/Yo



6C Llegar a cinco ★ 

____ cubos y ____ cubos 

hacen ____ cubos. 

____ y ____ son ____.

númeronúmero

número

número número número

cubos

cubos

cono

conos cilindros

cilindros



6D Lanzar, sumar y comparar

Lancé ____ y ____.

Coloqué ____  cubos ____ en  

la fila superior y ____ cubos 

____ en la fila de abajo. 

____ + ____ = ____

número número

número número número

número color

número

color

61
3

52
4



6D Lanzar, sumar y comparar ★ 

Yo tenía ____ cubos y tú 

tenías ____ cubos. 

____  ____  ____ 

número

número

número < = > número


