
WISCONSIN BOOKWORMS™

Hoja de Actividades

WISCONSIN BOOKWORMS™: Les da a los niños la oportunidad de que una persona les lea y de tener sus primeros libros nuevos propios. Este proyecto 
es apoyado por Corporation for Public Broadcasting (Corporación de Radiodifusión Pública) con financiamiento adicional proporcionado por Friends of WPT, 
WAHCE (Amigos de WPT, WAHCE) y socios locales basados en el condado. HCE Wisconsin Association for Home & Community Education (Asociación para 
la Educación en el Hogar y en la Comunidad de Wisconsin)

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

Balancing Act (Acto de equilibrio)
por Ellen Stoll Walsh 

Dos ratones hacen un sube y baja. Se están balanceando muy bien, pero entonces 
llega una rana. ¿Pueden hacer espacio para un amigo más en su sube y baja? ¿Y 
si son dos? ¿Y si son más? Pero entonces llega un pájaro grande y quiere jugar 
también. ¡Es mejor tener cuidado! 

Antes de leer este libro: Hablen sobre la idea de peso — que algunas cosas 
pesan más o menos que otras. Pídales a los niños que comparen dos y tres 
artículos — escoja artículos muy diferentes para empezar y más semejantes en 
peso después que hayan practicado un poco. Por favor sea sensible y no compare 
el peso de personas. 

Mientras leen este libro: Pregunte “¿Cuál extremo es más pesado?” y “¿Cuál 
extremo es más liviano?” Pídales que predigan lo que pasará cuando la rana y el 
pájaro se unan a la diversión en el sube y baja o lo que pasará si la rana salta al 
medio. 

Después de leer este libro: Haga una balanza simple haciendo tres hoyos en los 
lados de una taza de papel cerca del borde. Amarre un pedazo de cuerda en cada 
hoyo y amarre el otro extremo de la cuerda al extremo de una regla. Cuelgue 
otra taza al otro extremo de la regla. Ahora, equilibre la regla en su dedo índice. 
¿Qué pasa cuando usted pone un objeto en una de las tazas? Ahora, trate de 
poner un objeto en una taza y un objeto diferente en la otra. ¿Cuál objeto es más 
pesado? O, ¿pesan lo mismo (se equilibran)? Experimente con una variedad de 
objetos. 

Pruebe esto en casa: Lleve a su hijo(a) al supermercado. Explique cómo funciona 
la balanza en el departamento de productos frescos. Haga un juego de pesar la 
fruta y verduras que van a comprar. ¿Cuál pesa más — un plátano o una bolsa de 
papas? Pídale que prediga cuál es más pesado y luego pesen los artículos para 
saber si tenían razón. 

Consulte este sitio para ver un video sobre el equilibrio con Peg + Cat de PBS 
KIDS: pbskids.org/peg/adventures/cleo-and-epidermis/1

http://pbskids.org/peg/adventures/cleo-and-epidermis/1

