
What's your
name? Build
your name or
initials with
your favorite

colors. 

Captain Hook
needs a new

pirate ship! Can
you build the
ship for him?

Can you make a
maze for a

marble to go
through?

Design and build
your dream
bedroom.

Your city asks
you to build a

bridge over the
river. Are you

up for the
challenge?

Cinderella hires
you to build

them a castle.
How many

rooms will it
have?

The fence is
broken and the
dog escaped!
Build a fence

that he cannot
get out of. 

Take your Lego
outside! Go

build something
outside and

add things from
nature.

The aliens are
impressed by
your robot!

They want you
to build one for
them in space. 

Build a house
for your stuffed
animal. How big

will it be?

Make and play
tic-tac-toe with

family and
friends!

Make a colorful
rainbow using

as many
different colors

as you can.

Can you build a
safe that has no
cracks and no
one can break.

Build your own
minifigure. Can
you make them

with moving
legs and arms?

LEGO Challenge: 31 Days of Play

You are stuck
on Mars and
must build a

new ship to get
home!

Aliens are
invading and
you need to

build a robot to
defeat them!

Build a mosaic
using flat pieces
on a baseplate.

Help! There is a
fire! Build a

firetruck and
save all the
minifigures.

Grab a handful
of Lego. What
can you build

with only those
pieces?

Do you want to
build a

snowman? Get
in the winter

mood and build
a snowy scene. 

There is a circus
in town. They

need a place to
perform. Can

you build them
a stage?

You are elected
ruler. Build a
flag for your

land. 

You enter a
contest to build

the world's
tallest tower. 
Will you win? 

Build the
fastest car and
enter the big
car race. How
fast will your

car go?

The castle is
under attack.

Can you build a
catapult to
protect it?

Pizza party!
It is up to you to
make a pizza for
all the guests.

You are hired to
build a house

built only out of
yellow Lego. 

Can you do it?

There is a
blizzard! 

You will need to
build a

snowmobile.  

I'm hungry! Can
you build

restaurant for
your

minifigures? 

Oh no! Your car
was wrecked in

the race. Can you
build a shop to

fix it?

Design and
build your

dream
playground!

Visit our STEM Play and
Learning resource page

LEARN MORE!

www.childcareanswers.org/
stem-play-learning
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¡La valla está
rota y el perro

escapó!
Construye una
valla de la que
no pueda salir.

¿Cómo te llamas?
Construye tu

nombre o
iniciales con tus
colores favoritos.

¡El Capitán Garfio
necesita un
nuevo barco

pirata! ¿Puedes
construir el

barco para él?

¿Puedes hacer
un laberinto

para que pase
una canica?

Diseña y
construye el

dormitorio de
tus sueños.

Tu ciudad te pide
que construyas

un puente sobre
el río. ¿Estás

preparado para
el reto?

Cenicienta te
contrata para

construirles un
castillo. ¿Cuántas

habitaciones
tendrá?

¡Tengo hambre!
¿Puedes

construir un
restaurante

para tus
minifiguras?

 

¡Ay, no! Tu coche
se arruinó en la
carrera. ¿Puedes

construir una
tienda para
arreglarlo?

¡Diseña y
construye el

parque infantil
de tus sueños!

 

Construye tu
propia minifigura.
¿Puedes hacerlos

con piernas y
brazos que se

mueven?

¡Haz y juega tres
tres en línea con

familiares y
amigos!

Haz un arcoíris
colorido

usando tantos
colores

diferentes
como puedas.

¡Lleva tu Lego
afuera! Ve a

construir algo
afuera y agrega

cosas de la
naturaleza.

Construye un
robot para Los

extraterrestres en
el espacio.

¿Puedes construir
una caja fuerte
que no tenga
grietas y que
nadie pueda

romper?

Construye una
casa para tu
peluche. Qué
tan grande

será?

LEGO: 31 Días de Juego

¡Estás atrapado
en Marte y
necesitas

construir una
nueva nave para

llegar a casa!

¡Los
extraterrestres

están invadiendo
y necesitas
construir un
robot para
vencerlos!

Construya un
mosaico usando
piezas planas en
una placa base.

 

¡Ayuda! ¡Hay un
incendio!

Construye un
camión de

bomberos y salva
todas las

minifiguras.

Coge un puñado
de Lego. ¿Qué

puedes construir
solo con esas

piezas?
 

Hay un circo en la
ciudad. Necesitan

un lugar para
actuar. ¿Puedes
construirles un

escenario?

¿Quieres construir
un muñeco de

nieve? Construye
una escena

nevada.

Eres elegido
gobernante.

Construye una
bandera para tu

tierra.

Participas en un
concurso para

construir la
torre más alta

del mundo.
¿Ganarás?

¡Hay una
tormenta 
de nieve!

Necesitarás
construir una

moto de nieve.

Construye el auto
más rápido y

participa en la
gran carrera de
autos. ¿Qué tan

rápido irá tu auto?

El castillo está
siendo atacado.

¿Puedes
construir una
catapulta para

protegerlo?

¡Fiesta de pizza!
Depende de ti

hacer una pizza
para todos los

invitados.

Te contratan para
construir una

casa construida
solo con Lego

amarillo. ¿Puedes
hacerlo?

¡APRENDA MÁS!

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Visite nuestra página de
recursos de STEM Play and
Learning
www.childcareanswers.org/stem-play-
learning OECOSL03232023

https://www.spanishdict.com/translate/el%20tres%20en%20l%C3%ADnea

