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So luc iones e Instrucc iones
Lid ia J .  Duarte

TRES 
en
RAYA

1. Tres en raya.

2. Encuentra a Roberta .

El tres en raya es un juego 
entre dos jugadores que 
consiste en marcar los espacios 
alternativamente hasta ser 
el primero en conseguir tres 
fichas consecutivas.

¡En efecto! A nuestra pequeña Roberta no le gusta el verde, lleva 
guantes y se le ha perdido la bufanda, por lo que sólo puede ser el 
patito de gorro y guantes azules.



3. Juego de la  Oca.
El juego de la oca es un juego de tablero cuyo objetivo es ser el primero 
en llegar a la casilla central de la gran Oca (número 63). Hay que saltar de 
posiciones según la tirada de los dados siguiendo las reglas de juego de 
cada casilla que detallaremos a continuación.

La Oca. Las casillas de la oca son la número 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 
45, 50, 54 y 59. Si se cae en una de estas casillas se puede avanzar hasta 
la siguiente casilla de Oca y volver a tirar. ¡De Oca a Oca y tiro porque me 
toca!

El Puente. Pertenece a las casillas número 6 y 12. Si se cae en estas 
casillas se avanza hasta la siguiente casilla de puente y se tira de nuevo el 
dado. ¡De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente!

La Posada es la casilla 19. Si caes en la posada pierdes un turno.

El Pozo. Es la casilla 31, si se cae en esta casilla NO se puede volver a jugar 
hasta que no pase otro jugador por esta casilla.

El Laberinto es la casilla 42. Si caes en esta casilla tienes la obligación de 
volver a la casilla número 30.

La Cárcel es la casilla 56. Si caes en esta casilla pierdes dos turnos de 
jugada. 

Los Dados son las casillas 26 y 53. Si caes en estas casillas avanzas hasta 
la casilla siguiente de dado y tiras de nuevo. ¡De dado a dado y tiro 
porque me ha tocado!

La Calavera. Es la casilla 58, si caes en esta casilla tienes que volver al 
inicio, a la casilla número 1. ¡Pero qué mala suerte!

Casilla final número 63. Para acabar el juego de la oca es necesario sacar 
los puntos justos que nos permitan llegar a la casilla 63. En caso de 
exceso se retrocederá tantas casillas como puntos nos sobren para llegar. 



¿Eres capaz de encontrar la piña roja?

¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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4. Busca y encuentra .
Encuentra a los patitos con bufandas azules.



En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.

¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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¿Dónde está escondido el zorrito? 

¿Cuántos árboles hay en el bosque?
Hay 8 árboles.

¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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¡ESTÁ NEVANDO!

Un granjero estadounidense fotografi ó miles de 
copos de nieve con un microscopio. Descubrió que 
todos tienen seis lados y que ¡no hay dos iguales! 

Sigue las instrucciones y crea tantos tipos de copos 
como seas capaz de imaginar. 

· Busca y encuentra · 
Encuentra a los patitos con bufandas azules.

¿Eres capaz de encontrar la piña roja?
En el bosque hay 14 bellotas. ¿Las ves?

Busca unos guantes de rayas.
¿Dónde está escondido el zorrito?  

¿Cuántos árboles hay en el bosque?

Curiosidades
INVERNALES

TRES 
en
RAYA

C A S T A Ñ A S  A S A D A S

Lava bien las castañas y deja que se 

sequen.

 
Con la ayuda de un adulto, haz una rajita 

en forma de cruz en cada castaña. 

Precalienta el horno a 200 Cº y después 

mete las castañas durante 20 minutos. 

Deja que se enfríen un poco y añade sal. 

Ponlas en un cuenco y... 

¡a zampar!

 G A L L E T I T A S  D E  J E N G I B R E
4 tazas de harina1 cucharada de levadura en polvo
2 cucharaditas de jengibre molido
2 cucharaditas de canela molida
1/4 cucharadita de clavo molido
1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de azúcar moreno1 huevo grande1/2 taza de miel o melaza
Mezclamos bien la harina, el jengibre, la levadura, la canela y 

el clavo. Batimos la mantequilla (a temperatura ambiente) con 

el azúcar hasta que se mezcle completamente. Incorporamos 

la miel o melaza y el huevo, y fi nalmente añadimos la harina 

con las especias. Tenemos que conseguir una mezcla lo más 

homogénea posible. Si se queda excesivamente pegajosa 

podemos incorporar algo más de harina hasta que quede más 

fi rme y manejable (pero no pongáis demasiada, las galletas 

pueden quedar duras al hornearlas).Metemos la masa en un recipiente de plástico y reservamos 

en un lugar fresco durante al menos 2 horas (nunca más de 6 

horas).

Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa (3 - 4 mm de 

grosor) sobre papel de horno, la colocamos sobre la bandeja 

y cortamos con las formas que más nos gusten (puedes usar 

cortadores) dejando un cm entre cada galleta. Horneamos 

a 180° durante 11 o 15 minutos (el horno debe estar 

precalentado). Las galletas estarán listas cuando tengan los 

bordes marrón oscuro. Deja que se enfríen y 

  decora con lápices pasteleros.

Mamá Oca ha perdido a su cría Roberta. ¡Ayúdala a encontrarla!
A Roberta no le gusta el verde, lleva guantes y se le ha perdido la bufanda.

Piel de gallina 

Cuando hace frío se pone la piel de gallina y los pelos de punta. El vello se eriza para 

crear un cojín de aire junto a la piel y mantenernos calentitos. Funciona con los animales 

peludos, pero nosotros tenemos tan poco pelo, 
que no nos sirve de mucho...

Nieve 

En una tormenta pueden caer hasta 40 millones de toneladas 
de nieve. El copo de nieve más grande que ha caído sobre la 

Tierra medía más de 30 centímetros y cayó en Montana, 
el 28 de enero de 1887.

Iglúes 

Un iglú es una casa construida con bloques de hielo que 

por lo general posee la forma de cúpula. Los iglúes se asocian comúnmente 

con los esquimales que los han usado como refugio temporal para los 
cazadores durante el invierno.

Hielo y glaciares 

  Un 10% de la tierra está cubierta por glaciares que almacenan 

hasta 33 millones de Km2 de agua dulce. El calentamiento global amenaza 

su conservación y con ellos a nuestro planeta. Debemos reciclar, usar energía 

renovables y tomar desiciones políticas que tengan en cuenta la salud de 
nuestro bonito planeta. 

Varía el dibujo 
del paso número 
7 y verás cómo 
cambian tus 
copos. ¡Las 
posibilidades 
son infi nitas!

OJO: Recorta con 
cuidado y pide ayuda a 
un adulto si la necesitas.
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5. Encuentra las 7  d i ferenc ias.

6. Une los puntos.



7. Encuentra e l  pez  s in  pare ja .

8. Descubre los anagramas.
NOVIERIN  ________
FANDABU _______
VENIE _____
TABELLO _______
ARCIGLA _______
LLEGATA _______
BREJENGI ________
OFRÍ ____

INVIERNO

BUFANDA

NIEVE

BELLOTA

GLACIAR

GALLETA

JENGIBRE

FRÍO



9. So luc iona e l  laber into .

10.Sopa de letras.
L C A S T A Ñ A S O A A A
A R N A J U G A R O S D T
V C A I A R C A M T N V V
L L M H N V A E L A U J N
G I T E Ñ V G N F N D A N
A E G L E E I U A L S Y I
L S E E L E B E T C C P E
L I C H E U G R R C S O V
E S A I C C C Z L N Ñ F E
T E E J H R S E Y O O I O
A A O Y U E Ñ O O D E O E
A E E C Z L T Y C G N F A
G A L C A J E R S E Y A E




