
 Un Reto Instantáneo de Destination Imagination es una excelente manera de ayudar a los niños a desarrollar las 
 habilidades del siglo XXI en las 4C: creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. ¡Únase a su 

 hijo para resolver este reto o anime a un grupo de amigos o hermanos a abordarlo! 

 Enfoque:  Innovación, desarrollo de historias, artes  teatrales, razonamiento lógico. 

 ¡Las historias son diver�das! Diver�das  para escribir. Diver�das para ilustrar. Diver�das de leer. Diver�das para compar�r 
 con otros. A veces historias diver�das son sobre cosas que no �enen sen�do hasta que ves las imágenes y lees la historia. 

 Ahora es tu turno de crear una historia diver�da con imágenes. 

 Reto 

 Tu tarea es crear una historia en la que le des sen�do a las tonterías. 

 A veces las cosas simplemente no �enen sen�do, ¡pero esa no es razón para dejar de intentarlo! 

 Primera parte:  Usando la lista de oraciones sin sen�do,  escribe una historia usando al menos dos oraciones 
 sin sen�do y mostrando lo que significan las oraciones. Use materiales de arte para hacer dibujos que ayuden 
 al lector a comprender la historia. Recuerda que una buena historia �ene un principio, un medio y un final. 

 Segunda parte:  Después de crear tu historia y dibujos,  comparte tu historia con otros. Puedes leer o contar tu 
 historia a tu familia o amigos. Asegúrate de compar�r tus dibujos también para que sepan exactamente lo 
 que significan las oraciones sin sen�do. 

 Oraciones sin sentido 

 La leche azul se come el coche.  Las plantas de palomitas de maíz 
 sorben las almohadas. 

 La leche enojada salta de la nube. 

 La televisión ridícula aplaude la 
 alfombra. 

 Dormí encima de una mariposa 
 saltando. 

 Los elefantes arrojan cucharas 
 saladas. 

 Los dedos de los pies temblorosos 
 escribieron una zanahoria. 

 Tenedores felices vadean en la silla.  No te saltes por encima del perro 
 que canta. 

 Preguntas de reflexión 

 A.  ¿Cómo decidiste qué oraciones usar? 

 B.  ¿Cuál fue la mejor parte de tu historia? 

 C.  ¿Cómo ayudaron tus dibujos a contar la historia? 

 D.  ¿Qué dijeron los demás sobre tu historia y tus dibujos? 

 E.  ¿Pudieron entender las oraciones sin sen�do después de escuchar su historia? 
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