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Capas de Aula para 
Súper Principiantes 

Para más información, ideas e inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R35042.

¡Cada estudiante puede ser superhéroe con 
estas capas de raso para el aula con colores 
brillantes! Las capas son para mucho más que el 
juego imaginativo y dramático. Simplemente 
deslice las letras, los números y los emblemas u 
obras de arte dentro del bolsillo transparente de 
9 x 11½” (23 x 29 cm) y haga que el aprendizaje 
sea activo mientras los niños crean ecuaciones, 
palabras o símbolos para combinar e imágenes 
con sus compañeros. Hemos incluido arte 
reproducible de mascaras y emblemas, ¡pero no 
dude en diseñar su propio arte!

¿Lo encuentra difícil usar las capas cuando los 
niños no pueden ver su propia espalda? Haga 
una pulsera de superhéroe que combina. 
Coloque un lazo de cinta adhesiva, con la parte 
adhesiva hacia afuera, alrededor de la muñeca 
de cada niño. Escriba en una placa lo que 
corresponde al emblema en la capa de cada niño 
y péguela en el lazo de cinta adhesiva para 
referencia rápida y fácil.

Ideas: ¡Promueva la compasión en los 
estudiantes! Asigne a un estudiante para que sea 
“Capitán Bondad” por el día. Pida al estudiante 
que cree un símbolo único de superhéroe y dele 
el reto de realizar actos de bondad al azar a lo 
largo del día.

¡Experimente con los estados particulares de la 
materia! Ponga diferentes moléculas (agua, aire, 
tierra, etc.) en los bolsillos de las capas y pida a 
los estudiantes que se muevan por todo el cuarto 
ya sea que su molécula se encuentre en un 
estado sólido, líquido o gaseoso. Los estudiantes 
de moléculas en estado sólido deberían juntarse 
y quedarse quietos. Los estudiantes de moléculas 

en estado líquido deberían estar en grupos 
pequeños que se mueven por todo el cuarto. 
Los estudiantes de moléculas de gas deberían 
moverse rápidamente por todo el cuarto 
individualmente.

Instrucciones de Cuidado: Lave a mano en 
agua fría. Cuelgue para que se seque. La 
limpieza de las manchas resultará en marcas de 
agua en la tela. NO planche el bolsillo 
transparente; el calor excesivo puede derretir o 
deformar el bolsillo. Una plancha fría se puede 
usar al reverso de la tela si usted así lo desea. 
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