
LMC Brain Break & Make 
 

           
 
 

 Activity for students in grades K-1-2 
 

Make your own special drawing tool. 
Tape markers to a cup and then see what 

pattern and designs you can make on paper. 
Here is an example: 

 
I bet you could make rainbows! 

 

Activity for students in grades 3-4-5 
 

Origami Crane 
To make these cranes, you can use square 
paper of any size.  After you make a few, try 

making small and large for a whole flock. 
 

 
 

Click for directions 
 
 
 
 

Now… Take a picture of yourself and what you made and send it to your favorite librarian at 
this e-mail address  

 
I can’t wait to see what you made! 

smbarnard@gbaps.org 
If you are not feeling the building or flying groove this week, take a photo of you reading and 
send that instead.  If you want an additional challenge do BOTH of the activities.  

 

https://drive.google.com/file/d/1svnxubNL4A9ylS-3FEReciWx0R4KElZ0/view?usp=sharing


¡Ejercita tu cerebro y usa tu creatividad!  

Actividades por parte de la bibliotecaria - LMC 
 

           
 

 Actividades para los estudiantes 
de kínder, 1º y 2º grado  

 
Haz tu propia herramienta especial 

para dibujar. 
Utiliza cinta para pegar marcadores 

a un vaso de plástico, y ve que 
patrones y diseños tú puedes crear 

en papel. 
Aquí hay un ejemplo: 

 
¡Yo creo que tú también puedes 

hacer algunos arcoíris! 

Actividades para los estudiantes que están en 3º, 4º 
y 5º grado 

 
 

Pajarito de papel (Origami Crane) 
Para hacer estos pajaritos tú puedes utilizar cuadrados 

de papel de cualquier tamaño. Después de que ya 
hayas hecho algunos, trata de hacer algunos pequeños 

y algunos grandes para formar toda una familia de 
pajaritos. 

 

 
 

Click for directions 
 

Ahora… Toma una foto del proyecto que hiciste y mándasela a tu bibliotecaria favorita a la 
siguiente dirección de correo electrónico   

smbarnard@gbaps.org 
¡Espero con ansias el ver las creaciones que hicieron todos! 

Si no te sientes con humor de construir o hacer pajaritos esta semana, puedes tomarte una 
foto leyendo un libro y mandarme esa foto en lugar de la otra. Si te gustaría desafiarte a ti 
mismo, haz las DOS actividades.   

 

https://drive.google.com/file/d/1svnxubNL4A9ylS-3FEReciWx0R4KElZ0/view?usp=sharing

