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Ya sea que esté horneando un pastel o resolviendo problemas matemáticos, es 
de mucha ayuda tener todos los pasos escritos de principio a fin. Utilice esta 
tabla para escribir los pasos.

Tema:

1er paso:

2o paso:

3er paso:

4o paso:

5o paso:

6o paso:

7o paso:

Último paso:

1. En la sección de arriba escriba el tema de sus metas.
2. Haga una lista de los pasos de principio a fin en el orden que necesite completarlos. 

Escriba un paso por sección.
3. En la última sección escriba el último paso. No se preocupe si no tiene suficientes pasos 

para llenar las secciones.

Tabla de secuencia Nombre:                                                                        

Fecha:                                                                       
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Ya sea que esté horneando un pastel o resolviendo problemas matemáticos, es 
de mucha ayuda tener todos los pasos escritos de principio a fin. Utilice esta 
tabla para escribir los pasos.

Tema: Cómo hacer un comedero para pájaros con un rollo de papel.

1er paso:

2o paso:

3er paso:

4o paso:

5o paso:

6o paso:

7o paso:

Último paso:

1. En la sección de arriba escriba el tema de sus metas.
2. Haga una lista de los pasos de principio a fin en el orden que necesite completarlos. 

Escriba un paso por sección.
3. En la última sección escriba el último paso. No se preocupe si no tiene suficientes pasos 

para llenar las secciones.

Tabla de secuencia Nombre:                                                                        

Fecha:                                                                       

Obtener los materiales: un rollo de cartón de toallas de papel, mantequilla de maní,
semillas para pájaro, 2 palitos de madera y un cordón o hilo grueso.

Pedir a un adulto que haga 2 hoyos en el rollo de papel a una pulgada 
apróximadamente de la parte superior del rollo de papel.

Insertar el hilo o cordón a través de los hoyos para crear un aro.

Pedir a un adulto que haga dos cortes en el rollo de papel. Uno puede estar a una pulgada por 

arriba de la parte de abajo y el otro a la mitad. Estos agujeros son para los palitos de madera.

Insertar cada palito a través del rollo y dejar espacio suciente para que los pájaros 
puedan pararse en los palitos.

Untar suficiente mantequilla de maní en el rollo de papel.

Cubrir la mantequilla de maní con semillas para pájaro.

Colgar el comedero afuera, ya sea de una ventana o en un patio.


