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¿Quién es especial para ti?

El Día de San Valentín es una oportunidad para demostrar tu aprecio a quienes te rodean. 
Antes de que llegue el día, elige a una persona especial en tu vida, alguien por quien te 
sientas agradecido. Puede ser un miembro de tu familia, un compañero de clase, un amigo, 
un entrenador, ¡o incluso un maestro!  Luego, sigue las instrucciones para crear un regalo 
que hará que esta persona se sienta apreciada.

¿Cuál es tu golosina favorita 
para compartir?  

• Una caja de caramelos 
en forma de corazón

• Piedritas
• Rocas
• Palitos de madera
• Cartón
• Broches de madera
• Tijeras
• Set de pintura acrílica
• Pintura con brillantina, 

opcional
• Pincel de goma espuma, 

de una pulgada

Necesitarás... Toma la caja de caramelos y examínala. Si bien sería muy 
fácil ponerle un par de caramelos y listo, ¿no crees que quien 
la reciba se merece lo mejor? Tu meta será llenar la caja con 
la mayor cantidad de golosinas posibles, ¡antes de regalarla! 
Pero antes de llenar tu caja con golosinas de verdad, tómate 
unos minutos para considerar cuántas golosinas puede 
contener realmente:

1. Despliega ante ti las piedras, rocas, palitos de madera, 
cartón, y broches. Luego piensa: ¿Qué tipo de caramelos 
u otra golosina representan estos materiales? Trata de 
imaginar golosinas de tamaño similar a cada uno de estos 
elementos, y también las golosinas preferidas de que 
quien recibirá el regalo. Que tu objetivo sea encontrar al 

Llena hasta el tope
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¿Con quién celebras el Día de San Valentín?

Cartón * Piedritas Rocas Palitos de madera Broches de madera
Me recuerda a…
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menos un tipo de golosina por cada forma, pero no te detengas ahí. ¡Piensa en todas las 
variedades posibles!

*¡Puedes cortarlo o plegarlo para darle cualquier forma!
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2. Ahora, ¡es momento de usar los distintos materiales para saber cuántas golosinas 
entrarán en la caja de corazón! Para encontrar la respuesta, en primer lugar llena la caja 
con la mayor cantidad de “golosinas” de menor tamaño posibles. Piensa de qué forma las 
envolverás para que quepa la mayor cantidad. Luego vacía la caja, cuenta cada una de las 
piezas, y registra los números debajo:

3. A continuación, llena la caja con todas las “golosinas” de mayor tamaño que entren, 
pensando cuidadosamente cómo envolverlas para no desperdiciar espacio. ¿Cuántas 
“golosinas” de mayor tamaño entran en la caja? Vacía la caja, cuenta las piezas y registra 
los números debajo:
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Plan de golosinas
Por último, piensa en el tamaño y forma de las “golosinas” y también en los números que 
anotaste anteriormente. Si quisieras colocar la mayor cantidad de golosinas posibles en la 
caja, incluyendo una variedad de formas y tamaños, ¿con qué combinaciones probarías? 
Experimenta con diferentes variedades y luego anota los resultados debajo. 

Prepara tu caja de corazón para regalo
Ahora que ya sabes lo que irá dentro de tu caja, ¡es momento de prepararla para regalo!

1. Usa la pintura y el pincel de goma espuma para pintar el interior y exterior de la caja con un 
diseño que le encante al receptor del regalo.  

2. Deja secar la primera mano de pintura, y luego pasa una segunda capa para asegurarte que 
no se vea la madera.  

3. Si crees que al destinatario del regalo le gustan los brillos, agregar pintura con brillantina 
cuando se seque la segunda mano.   

4. Mientras se seca la pintura, un lindo detalle es redactar una nota indicando por qué esta 
persona es especial para ti. 

5. Por último, consulta el plan de golosinas que creaste y llena tu caja, esta vez, ¡con golosinas de 
verdad! Ahora tienes un regalo de San Valentín que sin dudas le alegrará el día a alguien. 

Antes de tomar la decisión final, piensa en los gustos de quien recibirá el regalo. ¿Hay alguna 
golosina que prefiera más? Coloca una estrella en el plan de golosinas anterior, ¡al lado de la 
que creas le gustará más!
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