
Hopscotch Story Cube 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

Step 1)   Have your child draw one image on each blank square of the story cube template. Encourage them 

to use their imagination! The images can be animals, people, objects, characters from stories, or favorite 

places.  

Step 2)   Have your child cut out both cubes. Be careful not to cut off the tabs! Fold the paper on each line, 

then glue or tape tabs to the inside of the cube. Your child will have two cubes, or a pair of dice, to roll to 

create stories.  

Step 3)   Use chalk or painter’s tape to make a hopscotch court, or scratch it out in the dirt. Make sure it has 

at least six squares.  

Step 4)   Roll both dice. Count and hop the amount of spaces rolled, and then have your child write 1-2 

sentences about the image on the cube. Continue to roll, hop, and write the story until your child has rolled 

each image or until they feel the story is complete. Have your child read the story to you!  

For more exercise, instead of hopping only one square for the number shown on the dice, have your child 

hop through the course as many times as is shown on the dice.  

Scissors, glue or scotch tape, masking tape or chalk, something to draw with, paper, and cube templates 

By supporting your child in writing and telling stories, you will help them develop numerous language skills, 
such as expressing ideas, making meaning, vocabulary, and story structure. Encourage your child to get 60 
minutes of moderate to vigorous active play every day as exercise itself aids mental development.  



Brain Builder Tip 

Your child can write more than two sentences and add illustrations. Have your child write an additional 

ending to make it a “choose your own adventure” story.  

Reading and following instructions is an important skill. Explaining information in their own words helps your 

child process information.  

Scale it up 

Break it down 
Ask your child to tell a story about the images on the cube instead of writing it down, or have them draw a 

comic.   

Mix it up 

Reading – Have your child read these Hopscotch Story Cube directions to you before playing the game. 

Writing – Have your child write the directions to Hopscotch Story Cube in their own words.  

Math – Roll the dice several times. Using a bar graph, record the number of times each number and image is 

rolled. Or make a scatter plot using the names of the images on the x-axis and the numbers 1 through 6 on 

the y axis. Plot the points of each roll of the dice.  

Social Studies – Use the Internet to find a different version of hopscotch played in another country.  Talk to 

your child about the games you played in your childhood. 

Science – Did you know that when you exercise more blood is flowing to your brain? And the number of 

brain neurotransmitters is increased, which assists your ability to focus, concentrate, learn, remember and 

handle stress. How do you measure blood flow? What is a neurotransmitter? Physiologists are the scientists 

who study how our bodies work. What parts of your body are you curious about. 



Cubo de cuentos por Rayuela 

Grab ‘n Go 

Materiales 
Tijeras, pegamento, cinta adhesiva o tiza, algo con que dibujar, papel para escribir y las plantillas de cubo 

Paso 1) Haz que tu hijo dibuje una imagen en cada cuadrado en blanco de la plantilla del cubo de cuentos.  
¡Anímalo a que use su imaginación! Las imágenes pueden ser animales, personas, objetos, los personajes de 
varios cuentos o sus lugares favoritos. 

Paso 2) Pídele a tu hijo que recorte ambos cubos del papel. ¡Ten cuidado de no recortar las pestañas!  Dobla 
el cubo en cada línea sólida y pega las pestañas al interior del cubo.  Tu hijo tendrá dos cubos, o un “par de 
dados” para tirar y así poder crear sus cuentos. 

Paso 3) Usa tiza o cinta de pintor para formar una cancha de rayuela, o también la puedes marcar en la tierra.  
Asegúrate de que la cancha tenga al menos seis cuadros. 

Paso 4) Pídele que tire los dados. Cuenta y salta la cantidad de espacios marcados por el dado y luego pídele 
que escriba 1-2 oraciones sobre la imagen que muestre el otro cubo. Continúa tirando los dados, saltando la 
cantidad marcada y escribiendo oraciones hasta que tu hijo haya rodado todas las imágenes o hasta que 
sienta que el cuento está completo.  ¡Haz que tu hijo te lea el cuento! 

Para hacer aún más ejercicio, usa el número indicado por los dados para recorrer el curso entero, en vez de 
cuadro por cuadro. 

El apoyar a tu hijo con la escritura y practicar contar cuentos juntos, les ayudará a desarrollar numerosas 

habilidades del lenguaje, como lo son el poder expresar sus ideas, dar sentido, agrandar su vocabulario y 

aprender la estructura de un cuento.  Anima a tu hijo a que diariamente emprenda 60 minutos de juego 

activo de tipo moderado hasta vigoroso, porque hacer ejercicio también ayuda en el desarrollo mental.  

Enfoque educativo 



¡Apóyalo! 

Leer y saber seguir instrucciones son habilidades importantes. Explicarles la información a los niños en sus 

propias palabras les ayuda a procesar mejor esa información.  

El apoyar a tu hijo con la escritura y practicar contar cuentos juntos, les ayudará a desarrollar numerosas 

habilidades del lenguaje, como lo son el poder expresar sus ideas, dar sentido, agrandar su vocabulario y 

aprender la estructura de un cuento.  Anima a tu hijo a que diariamente emprenda 60 minutos de juego 

activo de tipo moderado hasta vigoroso, porque hacer ejercicio también ayuda en el desarrollo mental.  

Pídele a tu hijo que te cuente un cuento oralmente en vez de escribirla, usando las imágenes en el cubo, o 

pídele que dibuje un cómic. 

Simplificalo  

¡Modificalo! 

Lectura – Haz que tu niño te lea éstas instrucciones del cubo de cuentos por rayuela antes de jugar el juego. 

Escritura – Haz que tu hijo escriba las instrucciones para el cubo de cuentos por rayuela en sus propias 

palabras. 

Matemáticas – Tira los dados varias veces.  Con un gráfico de barras, registra el número de veces que se 

marca cada número y cada imagen.  O haz un diagrama de dispersión, utilizando los nombres de las imágenes 

en el eje X y los números del 1 al 6 en el eje Y.  Traza los puntos de cada tirada de los dados. 

Estudios sociales – Utiliza el internet para encontrar una versión diferente de rayuela que se juegue en otro 

país. Habla con tu hijo acerca de los juegos que jugaste tú, en tu infancia. 

Ciencia – ¿Sabías que cuando haces ejercicio, más sangre fluye hacia tu cerebro?   Sí, y mientras haces 

ejercicio, ¡el número de neurotransmisores cerebrales se incrementa!  Ésto te ayuda con la capacidad de 

concentración, el aprendizaje, la memorización y con el manejo del estrés. ¿Cómo se mide el flujo 

sanguíneo? ¿Qué es un neurotransmisor? Los fisiólogos son los científicos que estudian cómo funciona 

nuestro cuerpo. ¿Cuáles partes de tu cuerpo te causan curiosidad? 

Amplialo 






