
LMC Brain Break & Make 
 

           
 

 Activity for students in grades K-1-2 
 

Would you like to see how the water cycle 
works right in your own house?  Click on the 
link below to make a water cycle in a bag. 

 
 

 
 

Water cycle in a bag 

Activity for students in grades 3-4-5 
 

Dominos can be stood on end and made into 
mazes that can be pushed over for 

spectacular results.  Below are directions to 
make a bunch of different mazes.  If you do 
not have dominos, I bet Jenga pieces would 

work too. 
 

 
 

Domino Reaction Cards 
 

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/open?id=1dUN1-mV5htQrkg_59lJOjRwsdZN9NeEn
https://drive.google.com/file/d/1Aif7I88bRekEn4vU0yVcpdrvWhYahpkm/view?usp=sharing


¡Ejercita tu cerebro y usa tu creatividad! 

Actividades por parte de la bibliotecaria - LMC 

           

 
Actividades para los estudiantes de kínder 

hasta el 2º grado 

¿Te gustaría ver como el ciclo del agua 
funciona en tu propia casa? Haz clic en la 

parte de abajo para ver cómo puedes crear tu 
propio ciclo de agua en una bolsa. 

  

Water cycle in a bag 
 
 

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

Las piezas de dominó se pueden para en uno 
de los lados pequeños del domino. Puedes 
para todos los dominios que tengas y hacer 

un laberinto, después puedes empujar la 
pieza del final y ver los resultados/efectos 
maravillosos.  En la parte de abajo podrás 

ver instrucciones para crear una variedad de 
laberintos. Si no tienes dominós, creo que 
piezas del juego Jenga, o otros bloques de 

madera pudieran funcionar muy bien. 

  

Domino Reaction Cards 

Ahora… Toma una foto de ti mismo junto con el 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 un laberinto o de crear un ciclo de agua, 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/open?id=1dUN1-mV5htQrkg_59lJOjRwsdZN9NeEn
https://drive.google.com/file/d/1Aif7I88bRekEn4vU0yVcpdrvWhYahpkm/view?usp=sharing

