
Deberes para hacer en familia

QUERIDAS FAMILIAS:
Empieza un curso nuevo y es importante que los estudiantes participen en el proceso de aprendizaje tanto en casa como en el 
aula. Con un programa de TRANSFORMERS en el aula y los especialistas en currículo de Young Minds Inspired, la clase de tu 
hijo ha viajado al universo de los Transformers para aprender sobre energía, conservación, geometría y trabajo en equipo. A 
continuación te ofrecemos algunas actividades que podéis realizar en familia para ampliar el programa y divertiros. Mirad juntos 
los episodios y los vídeos en el canal de YouTube de los Transformers, youtube.com/transformersofficial, y luego probad las 
actividades que proponemos para toda la familia.

ENERGÍA Y CONSERVACIÓN
• Hablad sobre los diferentes tipos de energía y nutrición que el organismo necesita mientras enseñas a tu familia a planificar 

comidas equilibradas. Implica a tus hijos en la preparación de diversas frutas, verduras y proteínas. 
• Llevad un registro del consumo de energía de la familia durante una semana y elaborad un plan para reducirlo. 
• Practicad las “tres R”: Reducir, reutilizar y reciclar. 

GEOMETRÍA
• ¡Las formas están por todas partes! Juegos como el “Veo, veo” y las búsquedas del tesoro ayudan a los niños a entrenar la 

percepción visual y la observación, así como las habilidades sociales. Añade otro ángulo identificando objetos por su forma.
• ¡Una noche de dibujo en familia puede ser magnífica para crear lazos! Corta un conjunto de formas básicas en un cartón y usadlas 

como plantillas para hacer imágenes e ilustraciones.  

TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN
• ¡Noche de juegos en familia! Los juegos de mesa y cartas son excelentes para practicar el respeto de turnos, la paciencia y las 

habilidades de escuchar e incluso de aprender a ganar —y perder— con elegancia. 
• Crea un desafío tipo búsqueda del tesoro en función de los intereses de tu familia. Crea una lista divertida de objetos que podáis 

buscar juntos en casa, en el vecindario, en el coche o durante las vacaciones.
• ¡Estableced una meta e intentad alcanzarla juntos! ¿A tu familia le gusta hacer senderismo? ¿Visitar parques infantiles? Haced una 

lista de lugares nuevos para visitar y planes semanales, mensuales o incluso anuales para explorarlos uno por uno. 
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SOBRE LOS TRANSFORMERS
El increíble universo de los Transformers está en constante evolución y allí nada es lo que parece. Se trata de un universo en 
el que increíbles robots que cambian de forma se esconden a plena vista, disfrazados de vehículos y bestias, y luchan con el 
futuro de su mundo —y el nuestro. Es un universo que nos enseña que todos tenemos el poder de convertirnos en algo más 
de lo que otros esperan y nos inspira a revelar lo extraordinario en todo lo que hacemos. El poder y la repercusión de ese 
universo han hecho de los Transformers una marca de entretenimiento global con millones de fans, un legado histórico y un 
lugar venerado en la cultura popular moderna. Encontrarás contenido nuevo y emocionante en el canal de YouTube dedicado 
en youtube.com/transformersofficial.
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