LISTA PARA LA BÚSQUEDA DEL TESORO
DEL HÁBITAT (Fácil)
¡Intenta encontrar los siguientes elementos!
☐ Un insecto o una araña

☐ Un lugar donde podría
esconderse un ave
☐ Un fruto o una semilla

☐ Un lugar donde un
animal podría
conseguir agua
☐ Algo suave
☐ Las huellas de un animal

☐ Una planta que tenga más o
menos tu altura
☐ Un mamífero (por ejemplo, un

animal doméstico, como un perro,
o un animal silvestre local)

☐ Un hueco en un árbol
☐ Una roca más grande
que una pelota de béisbol
☐

Algo duro

☐ Algo que un ave podría usar
☐ Una hoja con bordes

irregulares
☐ Un animal que hace ruido

☐ Algo que un ave podría comer
☐ Un nido

para construir un nido
☐ Una telaraña
☐ Algo marrón
☐ Algo verde

LISTA PARA LA BÚSQUEDA DEL TESORO DEL HÁBITAT (Difícil)
Intenta encontrar los siguientes elementos y nombra o describe lo que
sea pertinente.

Animales
☐ Una araña

☐ Una hormiga

☐ Una mariposa o polilla

☐ Un escarabajo

☐ Dos mamíferos. ¿Cuáles son?

☐ Un animal que hace ruido
¿Qué animal es?

Plantas
☐ Un fruto o una semilla

☐ Una hoja con bordes irregulares

☐ Una planta que tenga más o menos tu altura

☐ Un árbol muerto

☐ Una hoja con bordes suaves

☐ Un hueco en un árbol

Cosas
☐ Un nido de ave

☐ Las huellas de un animal

☐ Un lugar donde podría esconderse un ave

☐ Una telaraña

☐ El nido de un animal que no sea un ave:
¿Qué tipo de animal es?

☐ Un lugar donde un animal podría
consequir agua:
¿Qué lugar es y dónde se encuentra?

☐ Algo que un ave rapaz podría comer:
¿Qué es?

☐ Algo marrón de origen natural:
¿Qué es?

☐ Algo que un ave podría usar para
construir un nido. ¿Qué es?

☐ Algo rojo de origen natural:
¿Qué es?

