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Can you build a tower?
What happens if you build with the dominoes 
flat, versus on their side, versus upright? 

Which are more stable? Why? 

¿Puedes construir una torre de dominós? 
¿Qué sucede si construyes la torre con el 
dominó en una posición plana, contra la 
posición de lado, contra la posición vertical? 
¿Cuál es más estable? ¿Y por qué?

Explora Más! 
con Dominós 

Explore More!
with Dominoes
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Try to build a spiral and see if you can get it to 
fall from one tap. 
Can you build a double spiral? 

Intente construir un espiral de dominós y 
deduzca si puede hacer que caigan con un 
solo toque. 
¿Puede construir un doble espiral de 
dominós?

Explora Más! 
con Dominós 

Explore More!
with Dominoes
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Set up a chain reaction! 

Can you have it branch into multiple chains 
that come back together again? 

¡Establece una reacción en cadena! 
¿Puedes separar los dominós en múltiples 
cadenas y que se vuelvan a unir?

Explora Más!
con Dominós

Explore More!
with Dominoes
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Can you write your name with the Magna-Tiles? 
Are some letters easier or harder than others? 
Are capital letters easier or harder than 
lowercase ones? Why?

¿Puedes escribir tu nombre con los bloques 
magnéticos? 
¿Algunas de las letras son más fáciles o más 
difíciles que otras? 
¿Las letras mayúsculas son más fáciles o más 
difíciles que las minúsculas? ¿ Y por qué?

Explora Más! 
con Magna-Tiles 

Explore More!
with Magna-Tiles
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What’s the tallest tower you can make using 
only 20 tiles? 
Which shapes did you choose? Why?

¿Cuál es la torre más alta que puedes hacer 
con solo 20 bloques magnéticos? 
¿Qué formas elegiste? ¿Y por qué?

Explore More!
with Magna-Tiles
Explora Más! 
con Magna-Tiles 



Explore More!
with Magna-Tiles
Explora Más! 
con Magna-Tiles 
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Design the floor plan for your dream castle. 
How many rooms does it have? 
What fun features can you add?

Diseña el plano para el castillo de tus sueños. 
¿Cuántas habitaciones tiene?
¿Qué características divertidas puedes 
agregar?



El Almuerzo en la Biblioteca es un proyecto de la Biblioteca del Estado de 
California, respaldado con fondos del Estado de California. El almuerzo en la 
Biblioteca fue desarrollado por la Asociación de Bibliotecas de California y la 
Coalición de comidas de verano de California, con el apoyo de la Fundación 
David y Lucile Packard.

Lunch at the Library is a project of the California State Library, supported with 
funds from the State of California. Lunch at the Library was developed by the 
California Library Association and the California Summer Meal Coalition, with 
support from the David and Lucile Packard Foundation.

Can you find two pieces of fruit that you think 
will weigh the same? 
Why do you think that?
Try putting them on the scale to test it out.

¿Puedes encontrar dos piezas de fruta que 
crees pesarán lo mismo? 
¿Por qué piensas eso? 
Intenta ponerlos en la báscula para probarlo.

Explora Más! 
con Escala & 

Juego de Frutas de 
Madera

Explore More!  
with the Scale & 

Wooden Fruit Set
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Which piece of fruit do you think weighs the 
most? The least? 
Try putting them on the scale to test it out. 

¿Qué fruta crees que pesa más? ¿Cuál crees 
que pesa menos? 

Intenta ponerlos en la báscula para probarlo.

Explore More!
with the Scale & 

Wooden Fruit Set

Explora Más! 
con Escala & 

Juego de Frutas de 
Madera
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Invent a new fruit by mixing one half of one 
type of fruit with one half of another. 
Give your new fruit a name and see if it weighs 
more or less than the others.

Inventa una nueva fruta combinando la mitad 
de una de las frutas con la mitad de otra fruta.
Asígnele un nombre a su nueva fruta y verifique 
si pesa más o menos que las otras.

Explore More!
with the Scale & 

Wooden Fruit Set

Explora Más! 
con Escala & 

Juego de Frutas de 
Madera




