
EL JARDIN DE CASA
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• Observen las dos ilustraciones y encuentren las nueve diferencias.

PV (18-29) natu  4/24/09  15:36  Página 25



©
A-

Z 
ed

ito
ra

. F
ot

oc
op

ia
r l

ib
ro

s 
es

 u
n 

de
lit

o.

EL JUEGO DE DINO
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• ¿Por qué se dice que el dinosaurio es un animal extinguido?
En nuestro país hubo dinosaurios. ¿Dónde suponen que se encontraban?

• ¿Qué clases de dinosaurios conocen?

Material necesario: 
Un dado y dibujos en cartulina (que serán
usados como flechas) de un dinosaurio rojo,
uno verde, uno amarillo y uno azul, como
los que se muestran abajo.

Cantidad de jugadores: cuatro (4).

Reglamento:
Cada jugador coloca su ficha dentro del
dinosaurio de su color. Todos tiran el dado
y comienza el juego el que obtenga la
puntuación más baja. Los turnos siguen
alrededor de la mesa en el sentido de las
agujas del reloj.
A su turno, cada jugador tira el dado y
avanza con su ficha las casillas
correspondientes en contra del sentido de
las agujas del reloj, comenzando por la
que tiene una flecha. Solamente se avanza
por las casillas de la parte externa del
tablero, hasta completar una vuelta.
Cuando una ficha ha realizado su recorrido
alrededor del tablero, empieza el recorrido
por las casillas de su color hacia el centro.
Pero solo pueden llegar al centro si
consiguen el número de puntos exacto en el
dado. Si esto no sucede deberán retroceder
los casilleros que le sobraron en ese tiro y
probar nuevamente en el tiro siguiente
hasta que el número obtenido con el dado
sea el que corresponde.
Gana el jugador que llega primero al centro.
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TALLER DE REPARACION DE JUGUETES
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• Busquen en la lámina todo lo que aparece mencionado a la derecha
de la página.

• Escriban en el cuaderno una historia que hable de una fábrica de
juguetes fabricados por abuelos.

-La cabina de un camión verde.
-Una muñeca con el pelo colorado.
-Una bobina de hilo verde.
-Un perro salchicha de peluche.
-Una silla con tres barrotes en el respaldo.
-Un cubo con la letra W en sus caras.
-Un serrucho con mango violeta.
-Una persona sin barba.
-Una tijera abierta.
-Un rollo de cinta anaranjada.
-Un tarro de pintura roja.

PV (42-53) hoy  4/24/09  15:52  Página 49



ESTUDIO DE UN PINTOR
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• Busquen los errores en la
lámina.

• Escriban, en el cuaderno, una
noticia que tenga el siguiente
título: Un taller asombroso.

PV (54-64) arte  4/24/09  15:43  Página 61


