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Caperucita Roja enfrenta un nuevo reto
Caperucita Roja quería llevarle unas deliciosas galletas a su Abuelita. La
Abuelita le dijo que mejor se quedara en la casa porque el lobo la podía
atacar de nuevo, era muy alto el riesgo.
Caperucita Roja ideó un plan para escabullirse por el bosque por un
trillo secreto. ¡A medio camino el lobo la vio! Caperucita se escabulló
y regresó a su casa sigilosamente. La abuelita le dijo que se rindiera
pues era muy complicado pasar el bosque sin que la viera el lobo.
Caperucita Roja no se dio por vencida, era muy persistente. Hizo otro
plan. Creó una catapulta para enviar las galletas por encima del bosque.
¡Cayeron exactamente en el corredor de la casa de Abuelita! ¡Estaba feliz
y muy orgullosa de haber seguido intentándolo hasta logralo!

¡Asuma un reto!

Construya una catapulta utilizando
paletas			tapas de botellas
ligas			pompones			
cuchara plásticas

Reto
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¿Qué hizo Caperucita Roja que nos demuestra
una mentalidad de crecimiento?

¿En qué te parecés a Caperucita Roja?

Mentalidad de crecimiento
cortar
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Mentalidad fija

Mentalidad de crecimiento

¿Cuál mentalidad?
cortar
¡Quedate en la casa! ¡El lobo es
peligroso!

Voy a intentarlo con otro plan.
No me doy por vencida aunque
sea muy difícil.

¡No sigás intentando,
es demasiado dificil!

Voy a buscar otro camino para
pasar el bosque.

Voy a construir una catapulta.
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¿Qué dijo la abuelita que
demuestra una mentalidad fija?

¿Qué pudo haber dicho la
abuelita para demostrar una
mentalidad de crecimiento?

¿Usted cree que la abuelita cambie su mentalidad? ¿Por qué si o por qué no?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

cortar

Mentalidad fija
Corte y pegue por detrás de la hoja.

Haga un dibujo o escriba de algún momento cuando usted tuvo
una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija

La mentalidad de
crecimiento de

Nombre_________________________________

cortar

