
¿Sabías que…?
• La gran mayoría de las aves tienen la capacidad de emitir sonidos gracias a un órgano 

especial de fonación llamado siringe. El movimiento de estas membranas produce 

vibraciones en la columna de aire de la traquea y la laringe y así se modulan los sonidos.

• Los mamíferos desarrollaron adaptaciones exclusivas como la 

 lactancia y el pelo, útil para mantener el calor corporal.

¿Dónde va?
Ordena las letras y luego pon el número al que corresponde.

1. ABSFONII

2. SCPEE

3. OMMRAIEFS

4. SEAV

5. SLTIPEER



¿Dónde vive?
En la naturaleza conviven distintas especies de animales, pero aquí los soltamos 
y no han vuelto al hogar, ¿nos ayudas a ubicarlos? Para ello, pon el número que 
corresponde en el casillero de la imagen. 

E _ _ _ N Q _ _

G _ _ C _ _ R

_ _ N _ _

_ U _ _ A

_ R _ _ L _ _

_ _ _ _
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4
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Manos a la obra
El origami es un arte de origen japonés que consiste en realizar variedad de 
formas a partir del plegado del papel sin usar tijera ni pegamento. En estas 
páginas te damos algunas opciones para que practiques. ¡A probar!



¿Sabías que…
?

• Los perros pueden oír sonidos a una distancia de 225 metros.

• Hay más de 800 razas de perros.

• Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales; la mayor parte de ellas es 

hecha con las orejas.

• Los perros sudan a través de las almohadillas plantares de sus pies.
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¡A jugar!
¿Conoces el juego del tutti frutti? Tal vez hayas jugado sin saber su nombre. 
Básicamente es un juego de lápiz y papel que consiste en buscar palabras de 
una serie de categorías definidas previamente.
Entonces, para empezar se establecen por consenso unas categorías, como se 
ve en el ejemplo.
Se juega por rondas y a cada ronda le corresponde una letra del abecedario. 
Finaliza cuando uno de los jugadores haya completado todas las categorías y 
lo anuncie en voz alta: «¡tutti frutti!». A partir de ese momento los jugadores 
no podrán escribir ninguna palabra más.

¿Cómo es el puntaje?
Cuando finaliza la ronda se realiza la puntua-

ción de las categorías:

• 10 puntos si en una categoría la palabra 

que ha elegido el jugador no ha sido repe-

tida por ninguno de los otros jugadores.

• 5 puntos cuando en una categoría la 

palabra que ha elegido el jugador ha 

sido repetida por otro jugador.

• 0 puntos cuando el jugador no tiene nin-

guna palabra o la que ha escrito se conside-

ra no válida.

Ejemplos de algunas categorías:
Letra Nombres Animales

Comidas, 
frutas y 
verduras

Países Colores Profesión

A Alejandra Avestruz Avena Alemania Azul Abogado

B Bautista Burro Berenjena Brasil Blanco Bibliotecólogo

C Camila Caballo Calabaza Canadá Celeste Comediante




