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IDIOMAS · HIZKUNTZAK
CRUCIGRAMA · GURUTZEGRAMA

Rellena el crucigrama con los nombres en inglés de los dibujos ·
Bete gurutzegrama marrazkien ingelesezko izenekin.
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RAZONAMIENTO · ARRAZOIBIDEA

SUDOKU Completa las casillas vacías con el número que

corresponda. Recuerda: no deben coincidir 2 números iguales
en la misma fila, columna o bloque · Bete lauki hutsak dagokion
zenbakiarekin. Gogoratu: ezin dira bi zenbaki berdin lerro berean ipini,
zutabe edo bloke.
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CONCENTRACIÓN · KONTZENTRAZIOA
LABERINTO · LABIRINTOA Busca el camino entre las 2 estrellas · Bilatu bidea 2 izarren artean.

LÓGIKA · LOGIKA JEROGLÍFICO · HIEROGLIFIKA Dibuja y escribe las soluciones · Marraztu eta idatzi erantzuna.
Jeroglífico 1: Antigua moneda en España
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Hieroglifika 2: Zer aldatuko diogu oheari?
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JUEGO CON IMAGINACIÓN · Las películas: Un equipo le dice a un/a integrante del otro la peli o la serie que debe imitar. Tu

equipo tiene 2 minutos para averiguarla

IRUDIMENAREKIN JOLASTU · Filmak: Talde batek bestearen partaide bati esaten dio zein film edo telesail imitatu behar duen. Zure
taldeak bi minutu ditu asmatzeko.

¿SABÍAS QUE...? ¿Qué juego se considera el más antiguo de todos? · El senet egipcio es de los más antiguos. Hay
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murales de más de 3000 años de antigüedad dónde aparecen egipcios jugando al senet. Es un juego similar a nuestro actual ajedrez, ¿te
atreves a crear tu propio ajedrez?
BAZENEKIEN...? Zein joko da zaharrena? · 3000 urte baino gehiagoko muraletan daude, han egiptotarrak senetara jolasten
agertzen dira. Gure egungo xakearen antzeko jokoa da, zeure xakea sortzera ausartzen zara?

AGUDEZA VISUAL · IKUSMEN ZORROZTASUNA
BUSCAR · BILATU

Encuentra en la imagen:
· En este batiburrillo han pisado cinco animales ¿puedes encontrar sus huellas? ¿puedes imaginar de qué animales se trata? Dibújalos.
· Un batallón de insectos directos a una flor.
· Un ovni en una situación comprometida.
· Una familia de caracoles buscando alimento.
· ¿Qué hora es?
· Hay varios objetos que dan luz, ¿sabrías decir cuales? ¿cuántos hay?
· Verás varios productos comestibles, ¿puedes señalarlos? Invéntate una receta con ellos.
· ¿Cuántos medios de transporte ves en la imagen? ¿Cuál es tu preferido?
· Si has conseguido encontrar todo te mereces un regalo ¡Búscalo!
Aurkitu irudian:
· Nahaspilo honetan bost animali zapaldu dute. Aurkitu ditzakezu haien aztarnak? Zer animali dira? Marraz itzazu.
· Intsektu batailoi bat, lore bat bila.
· Ovni bat egoera konprometitu batean.
· Barraskilo familia bat elikagai bila.
· Zer ordu da?
· Gauza batzuek argia ematen dute, jakingo zenuke zeintzuk? zenbat daude?
· Produktu jangarri batzuk ikusiko dituzu, seinala ditzakezu? Asmatu errezeta bat haiekin.
· Zenbat garraiobide ikusten dituzu irudian? Zein da zure gustukoena?
· Dena aurkitu baduzu, opari bat merezi duzu. Bilatu!

Jeroglífico 1 - Solución: Peseta · Hieroglifika 2 - Soluzio: Izara

