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Sesame Workshop es un movilizador de cambio educativo e impacto social alrededor del mundo.
Como la organización sin ánimo de lucro detrás de la icónica serie de televisión Plaza Sésamo,
ahora Sésamo, y mucho más, nuestra misión es ayudar a niñas y niños en todas partes a crecer
más fuertes de mente, cuerpo y corazón. Aprovechando el poder de los medios de comunicación
y nuestros queridos personajes, llegamos y educamos a niñas y niños en más de 150 países
a través de un rango de medios de alta y baja tecnología, educación formal e intervenciones
con financiación filantrópica diseñadas a la medida de las necesidades y las culturas de las
comunidades a quienes servimos. Los programas internacionales de Sésamo son creados de
acuerdo con las necesidades, experiencias y culturas de niñas y niños en cada país. Los materiales
de enseñanza y aprendizaje de Pequeñas Aventureras fueron creados con el apoyo de educadores
y expertos en educación latinoamericanos.

Pequeñas Aventureras es posible gracias al apoyo de:

Dubai Cares es una organización filantrópica que trabaja para mejorar el acceso de niños y jóvenes
a una educación de calidad en los países en desarrollo. Puesta en marcha en septiembre de 2007
por Su Alteza el Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de
los Emiratos Árabes Unidos y Gobernador de Dubai, Dubai Cares expresa el compromiso de los
EAU para lograr, para el año 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
(ONU ODM) 2 y 3, a saber, garantizar la educación primaria universal y promover la igualdad de
género, respectivamente. Dubai Cares también está ayudando a forjar una alianza mundial para el
desarrollo, tal como lo representa el ODM 8 de las Naciones Unidas.

IADB trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayuda a mejorar la
salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que
trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Con una historia que se remonta a 1959, hoy
somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.

¡Lola y Abby tienen
muchas ganas de
conocerte!

Colorea el triángulo con tu
color favorito.

Escribe tu nombre con letras GRANDES.
Escribe tu número
favorito dentro del
recuadro utilizando
color blanco.

Escribe tu nombre con letras pequeñas.

¿Cuántas letras tiene tu nombre?

Colorea los círculos con la cantidad que
representan tu edad.

¡Exacto, no puedes
verlo! ¿Por qué crees
que esto sucede?”

Ayúdale a completar la página.
De ser necesario, muéstrale
como trazar su nombre.

¡Oh-oh! Abby intentó hacer
magia y desapareció todos
los números de las páginas.

Ayúdala a numerar las
páginas de nuevo.
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Guíale mientras numera las
páginas para que siga el
orden.

Lola cuida sus plantas.
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Une los puntos del 1-10,
descubre qué usa Lola para
regar sus plantas y encierra
en un círculo lo que necesita
una planta para crecer.
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Ayúdale a identificar los
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recursos que necesitan las
plantas para crecer, también
pueden conversar sobre lo
importante que es cuidar el
medio ambiente.

¡Oh-no! Susana ha olvidado cómo
llegar a casa de su primo Gustavo.
Ayuda a nuestra amiga a
encontrar su camino.

Apóyale a encontrar el camino,
aprovecha esta oportunidad
para repasar el vocabulario
espacial: derecha, izquierda,
arriba, abajo, etc.

¿Alguna vez has pintado con
algo que no sean crayones?
1. ¡Explora! Ve al jardín o al
parque más cercano, recoge
tierra en un recipiente.
2. ¡Investiga! Vierte un poco
de agua en el recipiente y
mezcla.
3. ¡Haz una obra de arte!
Utilizando el lodo, pinta con
tus dedos sobre la imagen.

Acompáñale mientras explora
e investiga, pregúntale sobre
las diferencias de olor, textura
y color entre la tierra y el lodo.

Comegalletas ama las galletas y
encontrar figuras en la naturaleza.

Busca objetos que
tengan la forma de
círculo, triángulo,
cuadrado o rectángulo
y colorea las figuras.

Cuadrado
Rectángulo
Apóyale a buscar e identificar
figuras a su alrededor ¿Qué
tiene forma de círculo, cuadrado
o triángulo? ¿Cuántas figuras

Triángulo

encontraron? ¿Son grandes o
chicas? ¿De qué colores son?

Círculo

Lola y Abby han estado
experimentando con
colores y descubrieron
algo mágico.

¿Quieres saber qué descubrieron? Sigue estos pasos:
1. Colorea y cubre toda la hoja con crayones de tus colores
favoritos. Asegúrate de no dejar ningún espacio en blanco.
2. ¡Desaparece los colores! Colorea toda la hoja con crayón
negro para cubrir los colores por completo.
3. Utiliza un lápiz o tu uña y raspa donde haz coloreado de
negro. ¿Qué sucede? Puedes trazar tus figuras favoritas

Apóyale a seguir los pasos del experimento
y mientras puedes hacerle preguntas como:
¿qué crees que suceda? ¿Qué fue lo que
pasó? ¿Pasó lo que pensaste? Diviértanse
juntos investigando.

A Abby le encanta explorar
y encontrar objetos que
sean del mismo tamaño que
su varita mágica.

Apóyale al recortar la varita,
pueden pegarla en un cartón
para que sea más resistente.
Diviértanse buscando ¿En
dónde están los objetos
(cerca, lejos, arriba, abajo,
encima, entre)? ¿Cuántos son?
¿De qué color son?

Ayuda a Abby y Comegalletas
a ordenar todo esto.
Colorea y recorta los objetos siguiendo las líneas trazadas.
Después, diviértete colocando los objetos donde se indica.

Diviértanse poniendo
en práctica vocabulario
espacial. Cambien de
turnos ahora usted coloque
los objetos donde él o ella
señalan.

1. Coloca los libros sobre la mesa.
2. Coloca la lupa dentro de la caja.
3. Coloca el patito de hule al lado a la tina con agua.
4. Coloca el barco sobre el agua de la tina.
5. Coloca la pelota debajo del árbol.
6. Coloca las piedras entre la mesa y las flores.

Lola y Abby quieren que
aprendas cómo reciclar
papel ¿Comenzamos?

Ahora:
1. Corta en pedazos muy pequeños
todo el papel que reuniste.

Necesitas:
• Reunir todo el papel usado que
ya no se pueda ocupar
• Recipiente grande con agua
• Escurridor
• Maya o tela

2. Coloca los pedacitos de papel en
el recipiente con agua y déjalos
remojando por 30 minutos.
3. Elimina el exceso de agua colocando
todo el papel en el escurridor.
4. Acomoda el papel remojado sobre
una malla o tela y déjalo secar al sol.
5. Cuando esté seco, retíralo de la
malla.
6. ¡Dibuja o colorea sobre él!

Apóyele a realizar la actividad. Mientras la realizan,
conversen sobre las texturas de los materiales y del
por qué es importante reciclar.

Arranca esta hoja, hazla bolita y colócala en un recipiente con agua para ver si flota
o se hunde. Después, experimenta con otros objetos que tengas al alcance como
piedras, bote de plástico, pelota y frutas.

Apóyale a identificar
objetos con los que puede
experimentar, antes de
colocar el objeto pregúntele
¿crees que flote o se hunda?
¿Qué pasó, resultó lo que
pensaron?
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