
Búsqueda de tesoros

¡Únase a la celebración #SchoolChoiceWeek, complete las búsquedas del tesoro, tome fotografías y 
compártalas con nosotros!



Algo suave

Algo que puedas ponerte

Un borrador

Algo que huela bien

Algo puntiagudo

Un clip de papel

Un crayón con un nombre de color divertido.

Algo en forma de corazon

Una versión de juguete en miniatura de algo que 
usan los adultos (un camión de juguete, comida para 
jugar, ropa de muñecas, etc.)

Uno de tus dibujos

Un par de zapatos que no te quedan

Algo brillante

Algo con piernas

Algo lo suficientemente pequeño como para caber 
dentro de una lonchera

Algo peludo

Un juego

Una llave

Algo redondo

Algo que sea de tu color favorito

Algo que pueda ayudar a limpiar un derrame.

Algo que te ayude a dormir

Un tipo de comida que no te gusta

Algo que se enciende y apaga

Algo transparente y que se puede ver a través

Algo que no se puede ver a través

Algo que hace un sonido

Algo que se mueva por sí solo (por ejemplo, una 
mascota o una canica)

Una Caja

Una pelota

Algo que se usa para llevar otras cosas

Algo amarillo y algo rojo 

Algo que puedas oler 

Algo que puedas probar y algo que puedas ver

Algo áspero, algo blando, algo duro y líquido

Un signo de interrogación

Algo que pueda caber dentro de un sobre

Algo que comience con la misma letra que tu nombre

Un artículo favorito: algo que sea de tu color, olor 
favorito, algo para abrazar, camisa, zapatos, bocadil-
lo favorito, mejor regalo y libro favorito.
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Una flor

A worm

Un trébol de tres hojas

Una hoja con cuatro puntas.

Un palo

Una telaraña

Un insecto

Una bellota

Una piedra

Una pluma

Un trozo de musgo

Una aguja de pino

Una herramienta de jardinería

Un charco

Una nube

Una semilla

Una flor que aún no ha florecido

Un pétalo de flor

Un tallo de flor

Un pájaro

Una ardilla
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Después de completar tus búsquedas del tesoros, dibuja tus objetos favoritos en el rectángulo de abajo.
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