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MEMORY
imprime las imágenes dos veces y
listo
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PUZZLES
imprime alguna de las imágenes
más grande y recórtala en tres
partes
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ADIVINA QUÉ CARTA
TENGO
una persona elige una carta y las
demás tienen que hacer
preguntas de sí/no para adivinar
qué animal ha sacado
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Cartas de animales

EMPAREJAR ANIMALES Y
NOMBRES
separar al recortar animales y
nombres, y emparejarlos
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Te ofrecemos unas cartas con
fotos reales de animales.
Se pueden organizar
muchísimas actividades con
ellas. Aquí te damos algunas
ideas:

 

 

COMBINARLAS CON
MINIATURAS
seguro que tienes miniaturas de
animales en casa. Úsalas con
estas tarjetas :)
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La imaginación es el límite

 

 



perrooveja

pollitoburro

pato gallina



conejo

vaca

caballo

gato

ardilla

cerdo



caracol abeja

mariposa libélula

mariquita mosca



tiburónballena

pájaro avestruz

pez tortuga



elefante

cebra jirafa

rinocerontetigre

león



Cada jugador, por turnos, dibuja una línea horizontal o
vertical que una dos puntos. El objetivo es formar
cuadrados. Cuando se forma uno, se escribe la inicial
dentro y el mismo jugador puede dibujar otra línea. Si no
forma cuadrado, pasa turno.
 

Juego de los cuadraditos o Timbiriche
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Disco de Newton

¿Y si lo pintas con otros colores?
¿O con más o menos quesitos?
Puedes utilizar esta plantilla y
hacer pruebas.

Con este disco podrás
experimentar qué pasa al
mezclar los colores del
arcoíris. Tan solo imprime y
recorta el disco, clava un
lápiz en el centro (o pasa un
hilo), y gíralo a modo de
peonza.
 
Si tus hijos son más peques,
podéis usarlo para buscar
objetos de esos colores.



Sopas de letras









Series



 
Ahora te toca crear
tus propias series:

 

 



Tangram
 
Toca pintar y recortar

 

 



 
Alguna propuesta...

 

 



 
... y las soluciones

 

 



3 en raya

De las fichas vas a tener que
encargarte tú. ¿Cómo vas a
fabricarlas?


