
 

 

Zoey y Sassafras 

Dragones & Malvaviscos 

Guía             

Familiar  

K-2  

Actividades Familiares 

 Diseña y  experimenta como Zoey para saber 

como se ve un bicho que encuentres afuera.  

Lleva a un adulto para que te ayude y asegúrate 

que tu bicho puede respirar, que no tiene con-

tacto directo con la luz y que tiene acceso al 

agua. Después de unas pocas horas de observar 

a tu bicho, regrésalo al lugar donde lo encon-

traste. 

 ¿Puedes pensar en otra creatura mágica que 

Zoey podría encontrar? Haz un dibujo de tu 

creatura mágica, después escribe o explica ver-

balmente como es la criatura y que clase de 

ayuda necesita. Inicia un cuaderno de notas de 

ciencia como lo hizo Zoey después de dibujar a 

la criatura mágica. Incluye el dibujo de tu crea-

tura en todo el proceso para experimentar que 

clase de ayuda podría necesitar tu creatura 

(preguntas, hipótesis, pasos para el experimen-

to, materiales y conclusión). 

_________________________________ 

 

 

 

 

¿Quien es Zoey? 

En el primer libro de esta serie, Zoey des-

cubre una foto brillante y aprende un se-

creto sorprendente. ¡Animales mágicos 

lastimados llegan a su patio en busca de 

ayuda! Cuando un dragón bebe  aparece, 

depende de Zoey y Sassafras descubrir el 

problema utilizando el método científico. 

¿Podrán ayudar al pequeño Marshmallow 

antes que sea demasiado tarde?  

_____________________________ 

El método científico es una forma de hacer 

y contestar preguntas científicas por medio 

de observar y experimentar.   Hay 6 pasos 

simples a seguir… 

 Haz una pregunta o identifica un pro-

blema que te gustar ía resolver .  

 Haz observaciones e investiga acerca 

de la pregunta o  problema que quieres 

estudiar. 

 Forma una hipótesis (lo que piensas 

que ocurrirá en tu  experimento).  

 Diseña un experimento para probar tu 

hipótesis.  

 Reúne y analiza información de 

tu experimento. 

 Usa tu información para sacar una 

conclusión (Que pasó y porqué).  

El Caso para la  Educación STEM  

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-

STEM por sus siglas en Ingles) 
 

“60% de los empleadores en U.S. tienen difi-

cultades para encontrar trabajadores califi-

cados para llenar las vacantes de STEM.” - 

Council of Foreign elations 

“54% de los estudiantes de 4⁰ grado y     

47 % de 8⁰ grado en la nación reportan 

que ellos  “nunca o casi nunca” escri-

bieron reportes referentes a proyectos 

de ciencia. 39% de 8⁰ grado reportaron 

que ellos “nunca o casi nunca” diseña-

ron un experimento de ciencia.” - U. S 

Department of Labor 

“De 65 sistemas educativos, los estudian-

tes estadounidenses ocupan el puesto 

# 27 en matemáticas  y 20 en ciencia.” 

- U.S Department of Labor 

El personal del Distrito Escolar de Little Rock 

que ayudo en la creación de esta  guía incluye: 

Joel Spencer  

Laura Beth Arnold 

Nolan Brown 

Margaret Wang 

Sabrina Stout 

__________________________________ 

¿Que es Arkansas lee un libro? 

Este es un programa diseñado para crear una expe-

riencia de lectura compartida en todo un distrito a 

nivel primaria.  

Cada estudiante en el distrito recibe un libro con una 

guía de recursos familiares. El objetivo es crear una 

cultura de lectura familiar y un conocimiento fami-

liar STEM  en Arkansas 

  



 

 

 

 

  

 

 

Capítulo 5:  

 La mama de Zoey le aconsejó sobre el cui-

dado de los animales. ¿Cuál fue su consejo? 

 ¿Cómo se preparó Zoey para su nuevo tra-

bajo de cuidar a las criaturas mágicas? 

 ¿Porqué el papá de Zoey no podía ayudarla 

con las criaturas del granero? 

Capítulo 6:  

 ¿Qué vió Zoey cuando entró al granero? 

 ¿Quién fué el primer paciente de Zoey? 

 En este capitulo, cuando el timbre mágico 

suena Zoey mira una cola azul desaparecer 

entre los arbustos. ¿A quien crees que per-

tenece la cola y porqué? 

Capítulo 7:  

 En el capítulo 7, Zoey usó sus “anteojos 

pensantes”. ¿Cómo estos anteojos ayuda-

ron a Zoey? 

 Zoey observó reptiles y mamíferos. ¿En 

qué son diferentes reptiles y mamíferos? 

 ¿Qué hizo Zoey para ayudar a la víbora? 

¿La víbora es reptil o mamífero? 

Capítulo 8:  

 ¿Cuál fue la primer pregunta en el cua-

derno de ciencia de Zoey? ¿Porqué crees 

que es importante tener un cuaderno de 

ciencia? 

 ¿Qué consejo dio la mamá de Zoey sobre 

conducir un experimento? 

 ¿Por qué le ofrece Zoey mas de una clase 

de comida al bebe dragón? 

 

Capítulo por Capítulo 

Capítulo 1:  

 ¿Quiénes son Zoey y Sassafras? 

 ¿Qué decide hacer Zoey con los bichos? 

 ¿Cuál es la diferencia entre anteojos pen-

santes y anteojos regulares? 

 ¿Qué foto crees que tenía la mamá de   

Zoey al final del capitulo 1?  

 

Capítulo 2:  

 ¿Qué había en la foto que escondía la ma-

ma de Zoey? 

 

Capítulo 3:  

 ¿Quién es Pip y cómo se lastimó en el bos-

que? 

 ¿Cómo descubrió la mama de Zoey la for-

ma de ayudar a Pip? 

 Al final del capítulo 2 Zoey sonríe. ¿Qué 

crees que eso significa? 

 

Capítulo 4:  

 ¿Cómo se sentía Zoey al estar a cargo del 

granero y de todas las criaturas mágicas 

que pudieran necesitar ayuda? ¿Por qué 

crees que se sentía de esa manera? 

 ¿Qué preguntas y respuestas tenía Zoey 

para su mamá? 

Capítulo 9:  

 ¿Que error comete Zoey durante su expe-

rimento? 

 En el capítulo 9 hablan de animales de 

sangre fría y de sangre caliente. ¿En qué 

se parecen y en qué se diferencian los 

animales de sangre fría y los de sangre 

caliente? 

 ¿Qué aprendió Zoey de su primer experi-

mento? 

Capítulo 10:  

 ¿Qué plan tiene Zoey para hacer que Mal-

vavisco se sienta mejor? 

 ¿Cómo ayuda el papá de Zoey con las 

criaturas mágicas aún sin poder verlas? 

Capítulo 11:  

 ¿Qué hace Zoey para ayudar a Malvavis-

co? 

 En este capitulo, Zoey aprende sobre car-

nívoros, herbívoros y omnívoros. Explica 

la diferencia entre estos tres grupos.  

Capítulo 12:  

 Describe y explica el nuevo experimento 

de Zoey. 

 ¿Porqué Zoey no escribe todo en su cua-

derno de ciencia durante su segundo ex-

perimento 

 ¿Qué aprendió Zoey de su segundo expe-

rimento? 

 ¿Qué evidencia vió Zoey de que el comer 

pez ayudó a Malvavisco? 

 

Capítulo 13: 

 ¿Qué hizo la mamá de Zoey para hacerla 

sentir mejor? 

Capítulo 14: 

 ¿Por qué se sentía la mamá de Zoey or-

gullosa de ella? 

Capítulo 15: 

 ¿Por qué tuvo que irse del granero Mal-

vavisco? 

 ¿Por qué piensas que fue difícil para  

Zoey despedirse de Malvavisco? 

Capítulo 16: 

 ¿Qué valiosa lección aprendió Zoey de 

Malvavisco? 

Vocabulario Científico  

 Reptil— un animal que tiene escamas en lu-

gar de plumas o pelaje, sangre fría. 

 Mamífero— un animal que respira a través 

de los pulmones, tiene columna vertebral y le 

crece pelo/pelaje.  

 De sangre caliente—animales que producen 

su propio calor corporal aún cuando la tem-

peratura está fría. La temperatura de su 

cuerpo no cambia (mamíferos y aves). 

 De sangre fría—animales que se tornan más 

calientes y fríos dependiendo de la tempera-

tura externa (reptiles y peces). 

 Carnívoros—Animales que comen carne. 

 Herbívoros—Animales que comen plantas.  

 Omnívoros—Animales que comen carne 

y plantas.  

 


