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Trabajo de grado



Recuerda que para poder entrar en nuestro 
mundo debes ponerte tu brazalete especial



Hola amigo lector, ¿cómo 
estás?, al parecer eres 

nuevo por aquí, yo soy Picu 
y él es Andy .

Andy es un poco tímido, 
y no es muy bueno haciendo 

nuevos amigos .



¿Enserio?

!Tengo una idea para que tú 
y Andy puedan ser amigos¡



¿Entonces cómo podrá
 jugar nuestro amigo
lector si esta so lo?

S i, vamos a jugar, algo llamado 
El salto en lazo, jugar es muy 

fácil y divertido, pero no 
puedes jugar solo .

Picu piensa....



Ve rápido por una o más personas 
para que podamos jugar todos juntos.

Entonces Picu y Andy se quedaron 
esperando,  mientras tu amigo lector 

buscas a alguien para poder 
empezar a jugar.



Los estábamos esperando, ahora si 
podremos jugar juntos, cojan el lazo

que viene en el libro.

Lazo



Como nosotros solo somos dos, lo que 
haremos es buscar un lugar seguro 

para atar un extremo del lazo, 
como por ejemplo un árbol .

! Andy ven para acá ¡



Mira Picu atemos la punta
del lazo a este árbol . Árbol



!Eso átalo fuerte Andy¡



Lugar fuerte y estable

Tu otro amigo 

Lazo
Tú

Tú

Tu amigo

Tu amigo

Lazo

Busquen un lugar fuerte y estable 
para atar una de las puntas 

mientras uno de los dos sujeta la otra 
punta, o mejor, busca uno o más 
amigos para que cada uno pueda 

tomar una de las puntas del lazo y así 
poder hacerlo más divertido.



Muy fácil Andy, cogemos el lazo de la 
otra punta y con fuerza lo 

empezamos a girar y a girar 
teniendo cuidado de no girarlo 

demasiado rápido para poder saltar.

Picu y después de tenerlo 
atado ¿qué hacemos?



Lo tienen que girar entre las dos 
personas teniendo cuidado de 

girarlo al mismo tiempo.¿Pero, y si son dos personas 
las que sostienen el lazo?



Inténtalo Andy 

Y ahora para empezar a saltar 
debemos hacerlo con mucho cuidado, 

debes pararte en frente del lazo 
esperar el momento en el que  esté 
por encima de tu cabeza, y en ese 

momento y cuando te sientas seguro 
entras al lazo y empiezas a saltar cada 
vez que el lazo pase por tus pies, eso sí 

con mucho cuidado de no caerte.



Está bien, pero Picu gíralo 
suave para poder entrar a saltar. 





Andy ha logrado saltar 10 veces, 
tú crees que puedas ganarle, 

vamos inténtalo con tus amigos .

Vamos inténtalo con tus 
amigos, es muy divertido, y 

mientras saltan pueden 
cantar canciones, o contar 

en voz alta cuantas veces 
logras saltar sin tropezar con 

la cuerda, a lo último quien 
haya logrado sal tar más 

veces es quién ganará.  





“Es más fácil construir niños fuertes 
que reparar hombres rotos”

Frederick Douglas
(1818-1895)


