
El Juego Discover More

¿Por qué deberían tener los
niños y niñas toda la diversión? 
Discover More ayuda a las familias a divertirse 
juntas, apoyando el programa FIRST® LEGO® 
League y el aprendizaje STEM 
 • Jueguen juntos para explorar el trabajo en equipo,
la expresión y la colaboración, y desafíense a sí
mismos/as para resolver las tareas.

• Activen su cerebro y desarrollen habilidades STEM
de manera práctica.

• Asegúrense de modificar el juego con sus propias
tareas y reglas de la casa para descubrir nuevas
formas de jugar.

 

 

¡A jugar!
C O N F I G U R A C I Ó N

2
Cada jugador usa

una ficha para colocar 
en Inicio. 

 
 

3
Tiren el dado 
para ver quien

va primero. 

J U E G O

1
Reúna un dado, 
su familia y su 

juego Discover More. 

4
En cada turno, el jugador 

lanza los dados y se mueve 
en cualquier dirección. 

5
Cada jugador obtendrá un 
punto por completar una 

tarea de 
la casilla en la que aterrizas. 

6
El objetivo del juego es 
ganar 12 puntos entre 
todos los jugadores. 

Para comenzar...
Junto con su hijo/a, tomen un juego de 6 bricks cada uno. Ambos 
harán una torre, equilibrando sus seis bricks, de un extremo a otro. 

Intenten cambiar la mano que usan o cierren los ojos.
Intenten construir una torre alta con los 12 bricks.
Hablen sobre cómo ambos lograron equilibrar sus bricks.
¿Qué hizo que fuera más fácil o más difícil construir la torre? 

¡Escanea para más 
actividades! 

¡Ahora pasa la página para ver el tablero y las tareas! »

FIRST® LEGO® League presenta la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a niños y niñas de 4 a 16 años (las 
edades varían según el país) a través de un aprendizaje práctico, divertido y emocionante. El programa consta de tres 
categorías por grupo de edad: FIRST LEGO League Discover (de 4 a 6 años); FIRST LEGO League Explore (de 6 a 10 años); 
y FIRST LEGO League Challenge (de 9 a 16 años).



FIRST® y el logotipo FIRST® son marcas comerciales de For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST ). LEGO® es una marca comercial registrada de
FIRST® LEGO® League es una marca comercial conjunta de FIRST y the LEGO Group. © 2021 FIRST y the LEGO Group. 

Encuentra que más pueden hacer en: 
 www.firstlegoleague.org/discovermore

Para más diversión, 
colorea los íconos 

y el tablero. 

Las Tareas
Torre Divertida Historia de Criatura Juego de Memoria Espalda a Espalda
Tienes 30 segundos para 
construir la torre más alta que 
puedas.
¡Construye con todos tus bricks 
sin que la torre se caiga para 
ganar un punto! 

 

Construye una criatura loca y 
cuéntaselo a todos. ¿Tiene 
poderes mágicos o habilidades 
especiales?
¡Descríbelo para ganar 
un punto! 

Siéntate espalda contra 
espalda con alguien. Construye 
algo con 3-6 bricks. Describe lo 
que has construido y haz que 
la otra persona lo contruya. 
¡Gana un punto cada uno si 
sus modelos coinciden! 

Imagen Susurrada ¿Qué es? Modelo de Memoria ¡Juego de Patrones!
Elige a alguien para que te 
susurre una palabra al oído, 
por ejemplo "árbol". 
Construye ese objeto con 
tus bricks.
¡Gana un punto si alguien 
adivina lo que 
has construido! 

Elige a alguien para construir 
algo con 3-6 bricks. La 
persona lo sostendrá for 10 
segundos para que lo veas, y 
después lo esconderá.
Construye una copia exacta 
para que ambos ganen
un punto!

Elige a alguien para nombrar 
los seis colores de brick en 
cualquier orden.
¡Coloca tus bricks en el mismo 
orden para ganar un punto! 

INICIO

¡Escógelo!

¡Cópialo!

¡Dilo!

¡Recuérdalo!

¡Constrúyelo!

Pon 6 bricks debajo de una 
sábana.
Cierra los ojos y que alguien 
tome uno.
¡Nombra el brick que falta 
y su color para ganar un punto! 

Construye algo con tus bricks. 
Puede ser cualquier cosa, como 
un animal o un vehículo. 
Sosténlo y haz el ruido que hace.

¡Gana un punto si alguien 
adivina lo que has construido! 
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