
Título del Libro
El Punto

Area de contenido

Español, Arte, Matemáticas

Niveles de Grado

K-5th, 5 a 10 años

Objetivos de Aprendizaje

Actividades 1-3: Los estudiantes hacen un dibujo empezando con un punto.
Actividad 4: Los estudiantes crean un patrón con puntos.

Actividad 5: Los estudiantes ilustran una exposición de arte.
Actividad 6: Los estudiantes escriben sobre ellos mismos

Actividad 7: Los estudiantes describen los rasgos de personaje de Vashti.
Actividad 8: Los estudiantes describen cómo cambió Vashti.
Actividad 9: Los estudiantes completan el diagrama de Venn.

Actividades 10-11: Los estudiantes completan el modelo frayer.
Actividades 12-13: Los estudiantes completan las oraciones.

Actividades 14-15: Los estudiantes escriben oraciones usando vocabulario del cuento.
Manualidad: La clase crea una galería de arte.

Escanea el código QR →
Para abrir la aplicación!

Materiales Necesarios:

lápiz, colores/material para pintar, tijeras

Plan de ActividadesPlan de Actividades



Diseña un punto

Lee El Punto con

Nombre: ________________________



Dibujando con puntos
Crea un dibujo usando el punto de abajo. 

Lee El Punto con

Nombre: ________________________



Dibujando con puntos
Crea un dibujo con cada uno de los puntos de abajo. 

Lee El Punto con

Nombre: ________________________



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lee El Punto con

Nombre: ________________________

Crea tu propio patrón
Crea un patrón coloreando los puntos de abajo.



Im
agina que tam

bién tienes una exposición de arte. D
ibuja tus

talentos, actividades favoritas o logros en los m
arcos.

N
om

bre
: ______________________

Lee El P
unto con



Punto Descriptivo
Escribe una lista de palabras que te describen dentro del punto 

espiral de abajo. 

Lee El Punto con

Nombre: ________________________

Yo

soy



Escribe rasgos de personaje que describan a Vasti en 
cada círculo punteado.

Rasgos de Personaje

Lee El Punto con

Nombre: ________________________



_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

P
rim

ero…
Pero después…

N
om

bre: ____________________________________
      

                  
M

uestra cóm
o cam

bian los sentim
ientos y la m

entalidad de 
Vashti a lo largo del cuento.
D

ibuja sus expresiones faciales y escribe una explicación abajo.

Lee El P
unto con



Vashti

N
om

bre: __________________________
C

om
para y contrasta a Vashtli contigo.

am
bos

yo

Lee El P
unto con



M
entalidad 

de 
crecim

iento

D
efinición:

C
aracteristicas:

Ejem
plos:

N
o son 

ejem
plos:

N
om

bre: ___________________________
Los estudiantes com

pletan el m
odelo frayer a continuación.

Lee El P
unto con



M
entalidad 

fija

D
efinición:

C
aracteristicas:

Ejem
plos:

N
o son 

ejem
plos:

N
om

bre: ___________________________
Los estudiantes com

pletan el m
odelo frayer a continuación.

Lee El P
unto con



S
oy bueno/a en ___________________________________

M
i objetivo es ____________________________________

M
e gusta esto porque  _____________________________

Para m
ejorar, puedo _______________________________

_________________________________________________

M
e hace sentir __________________________________

N
om

bre: ____________________________________
      

                  
U

sa los inicios de las oraciones para escribir
sobre un talento que tienes.

M
i Talento

Lee El P
unto con



Lee El Punto con

Describiría este libro como ___________________________________ 

Creo que Vashtli fue _________________________________________

El mensaje de esta historia es _________________________________

___________________________________________________________

El cambio de mentalidad de Vashti ocurrió porque _______________

___________________________________________________________

Creo que el autor escribió este libro para _______________________

___________________________________________________________

Mi parte favorita del soundscape de Novel Effect fué

___________________________________________________________

En las ilustraciones noté _____________________________________

___________________________________________________________

¿Cómo se relaciona el libro contigo?___________________________

___________________________________________________________

Este libro me motiva a  _______________________________________

___________________________________________________________

Reflexión de Libro
Reflexiona sobre el libro completando las oraciones a continuación: 

Nombre: ________________________



Escribe una oración con cada palabra a continuación. Usa la lista de verificación para revisar 
tu trabajo

Escritura de oraciones 

punto arte clase hacer linea

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Lee El Punto con

Nombre: ________________________

Lista de verificación

Mayúsculas

Signos de puntuación

Espacio entre palabras



Escribe una oración con cada palabra a continuación. Usa la lista de verificación para revisar 
tu trabajo.

Escritura de Oraciones

pincel dibujar asiento

punto

exposición

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________
Mayúsculas

Puntuación

Espacio entre
 palabras

Letra legible

Hace sentido

firmar imagen maestra

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________

_________________________________

Lee El Punto con

Nombre: ________________________

Lista de 
verificación



experimento sorpresa inspirar golpe

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________

_________________________________

marco garabato alentar

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________

_________________________________

colores sensación

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Lee El Punto con

Nombre: ________________________

Escribe una oración con cada palabra a continuación. Usa la lista de verificación para revisar 
tu trabajo.

Escritura de Oraciones

Mayúsculas

Puntuación

Espacio entre 
palabras

Letra legible

Hace sentido

Lista de 
verificación



Galería de Arte de los 
Estudiantes
Direcciones:
● Imprimir la página 19 para cada estudiante.
● Dentro del marco, cada estudiante diseña su propio 

punto.
● En cuanto terminen de diseñar, recuerdeles firmar su 

ilustración con sus iniciales.
● Después, los estudiantes cortan el marco.
● El/La profesor/a exhibe los marcos como una galería 

de arte en el tablón de anuncios.

Manualidad

Materiales:
● Plantilla de marco de papel
● Material para colorear
● Tijeras

CC SW FB

Lee El Punto con



Artista: 



More Dot Day Fun…

Retratos de platos de papel:
● Materiales: platos de papel, pintura o material para colorear

○ Darle a los estudiantes un plato de papel.
○ Los estudiantes pintan o dibujan en los platos 

para crear su propio punto único.

Impresiones de pulgar:
● Materiales: papel, pintura

○ Darle a los estudiantes papel o un plato de papel.
○ Los estudiantes crean un diseño único usando 

impresiones de su pulgar.

Punteando Puntos:
● Materiales: cotonetes, pintura

○ Darle a los estudiantes cotonetes, pintura y papel.
○ Los estudiantes crean un diseño único mojando 

los cotonetes en pintura y punteando en el papel.

Puntos STEM:
● Materiales: Dulces Dot, palillos.

○ Darle a los estudiantes un puñado de dulces Dot 
y palillos. 

○ Los estudiantes clavan los palillos en los dulces 
para crear estructuras únicas.

Ideas de 
lecciones 

adicionales

Lee El Punto con



El Punto
Preguntas de Discusión 

Antes de Leer:
• ¿Quién es el autor? ¿Cuáles de sus libros has leído antes?
• ¿Qué está haciendo el personaje en la portada?
• ¿Qué es un punto?

Durante la Lectura:
• ¿Cómo crees que se siente Vashti en la primera página? 

¿Cómo lo sabes? 
• ¿Qué significa que alguien esté pegado en su asiento?
• ¿Qué quiso decir la maestra cuando dijo “ Un oso polar bajo 

una tormenta de nieve”?
• ¿Por qué crees que la maestra de Vashti enmarcó su 

punto? 

Después de la Lectura:
• Recuerda: ¿Qué color hacen el azul y el rojo cuando los 

mezclas? 
• ¿Cómo es que Vashtli descubre sus talentos artísticos?
• ¿Qué rasgos de personalidad describen a Vashti al final del 

cuento? 
• ¿Cómo cambia Vashtli en el cuento?
• ¿Qué lecciones enseña este cuento? 
• ¿Por qué crees que el autor escribió esta historia? 
• ¿Quién es alguien que te motiva?

K-2

Lee El Punto con



El Punto
Preguntas de Discusión

Antes de Leer:
• ¿Quién es el autor?¿Cuáles de sus libros has leído antes?
• ¿Qué está haciendo el personaje en la portada?
• Enlista sinónimos para la palabra “punto”.

Durante la Lectura:
• ¿Por qué alguien podría encontrar gracioso que Vasti esté 

pegada a su asiento en la clase de arte?
• ¿Qué motivó a Vashti a añadir a su pintura original?
• En el lienzo grande de Vashti, ¿Cómo hizo un punto sin pintar 

un punto. ¿Cuál fue su estrategia? 
• ¿Cuál crees que es el significado de que Vashti y el niño 

firmen su nombre en la obra de arte?

Después de la Lectura:
• Piensa en un/a maestro/a que te haya inspirado a trabajar 

más duro. 
• ¿Cómo apoyó a la historia el uso del color en las 

ilustraciones?
• ¿Cómo ejemplificó Vashti un crecimiento en mentalidad?
• ¿Qué efecto tuvo la profesora de arte de Vashti en ella?
• Compara y contrasta a Vashti al comienzo de la historia 

contra el final.
• Describe un tema en esta historia.
• ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir esta historia?
• ¿Cuál fue tu principal conclusión de esta historia?

3-5

Lee El Punto con



El Punto
Tópicos de Escritura

● ¿Quién te motiva? ¿Cómo te motivan? 
¿Cómo te hace sentir?

● ¿Crees que cualquiera puede ser 
artista? ¿Por qué o por qué no?

● Escribe sobre un talento que tengas.
● Escribe sobre algo que hayas logrado y 

que no pensaste que podrías.
● Explica cómo Vashti ayudó al niño al 

final de la historia.
● Continúa la historia: ¿Qué crees que 

hizo el niño después?
● ¿Te gustaría conocer a Vashti? ¿Por 

qué sí o por qué no? ¿Qué le dirías?

K-2

Lee El Punto con



El Punto
Tópicos de Escritura

● Escribe una narración personal sobre 
una vez que alguien te animó.

● Explica la definición y la importancia de 
la mentalidad de crecimiento.

● Escribe sobre una vez que un maestro 
creyó en ti. ¿Qué lograste?

● Escribe sobre una meta a largo plazo 
que tengas en la vida.

● Compara y contrasta la mentalidad fija y 
la mentalidad de crecimiento.

● Escribe sobre 2 temas en el cuento. Da 
ejemplos del cuento.

● Escribe sobre una figura histórica que 
superó desafíos. Da ejemplos de cómo 
usaron una mentalidad de crecimiento.

3-5

Lee El Punto con



Utilice estas actividades de baja preparación y sin material 
impreso en el hogar y la escuela.

Reto en Casa

Actividades sin imprimir

¡Aprendan a hacer algo nuevo juntos! Enseñe a su 
estudiante/hijo una nueva habilidad como malabares, 
un juego de cartas, Sudoku, juegos de cuerdas, etc. 

Explique la importancia de la mentalidad de 
crecimiento al comenzar nuevas actividades.

El juego de los garabatos:

Direcciones:
● Los estudiantes se dividen en parejas. Cada pareja 

necesita un lápiz y papel.
● Un estudiante va primero. Dibuja algo en el papel. Puede 

ser una forma, un punto, un garabato, etc.
● Ahora, es el turno del siguiente estudiante. Agregan a la 

imagen dibujando una forma, un punto, un garabato, etc. 
para crear una nueva imagen. Las imágenes pueden ser 
abstractas.

● Después de 6 turnos, los estudiantes revisan su imagen 
abstracta.

● Las parejas pueden presentar su imagen final a la clase.

Lee El Punto con


