TABLERO DE BÚSQUEDA DE IMÁGENES
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ACTIVIDADES CON EL TABLERO DE BÚSQUEDA DE IMÁGENES

1. Rodea los dibujos según los vayas encontrando, pide a tu
maestr@ que tome el tiempo, tienes 30 segundos:
 Un oso
 Una niña dentro de un corazón
 Un alce
 Un bebé
 Una pareja de novios
 Una oca
 Una pintura
 Un ancla
 Un castillo
 Un albúm
 Un ojo
 Un nido
 Un acuario
 Una computadora (ordenador)

¿Los has encontrado todos?

SI

NO

¿Cuántos encontraste? _____________
¿Cuántos te faltaron? ______________
¿Deseas intentarlo otra vez? SI NO
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2. Rodea los dibujos según los vayas encontrando, pide
a tu maestr@ que tome el tiempo, tienes 30 segundos:
Una almeja
Una pareja de novios
Un anillo
Una porrista
Una ambulancia
Un ojo
Un payaso
Una persona nadando
Una multiplicación
Una paleta de pinturas
Una alberca
Un hombre tomando oxígeno
Un aguacate
Un árbol de navidad

¿Los has encontrado todos?

SI

NO

¿Cuántos encontraste? _____________
¿Cuántos te faltaron? ______________
¿Deseas intentarlo otra vez? SI NO
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3. Encuentra objetos que cumplan con las siguientes descripciones
y escribe sus nombres en las líneas, pide a tu maestr@ que tome
el tiempo, tienes 1 minuto:

 3 personas
_______________ _________________ ________________
 4 alimentos
________________ _____________ ____________ _____________
 2 animales
______________ ____________
 2 transportes
______________ ____________
 3 aves
_____________ ____________ _____________
 4 cosas
________________ ____________ _____________ _____________
¿Has logrado finalizar la actividad a tiempo ? SI NO
¿Deseas intentarlo de nuevo? SI NO
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4. Encuentra objetos que cumplan con las siguientes
descripciones y escribe sus nombres en las líneas,
pide a tu maestr@ que tome el tiempo, tienes 1
minuto:

 2 objetos cuyo nombre inicie con la letra a:
______________ _____________
 2 cosas cuyo nombre inicie con la letra o :
_____________ _______________
 3 cosas que en su nombre incluyan la sílaba pe:
_____________ _________________ _______________
 2 cosas en las que esté escrito algo:
_________________ ___________________
 4 imágenes que representen a alguien que puede escribir:
_______________ _______________ ______________ ____________
 2 cosas en las que podamos leer algo:
_____________ _______________
 1 cosa que contenga números:
_______________

¿Has logrado finalizar la actividad a tiempo? SI NO
¿Deseas intentarlo de nuevo? SI NO
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5. Encuentra objetos que cumplan con las siguientes
descripciones y escribe sus nombres en las líneas,
pide a tu maestr@ que tome el tiempo, tienes 1
minuto:

 2 cosas que encuentres en un hospital:
_______________ ________________
 3 cosas que encuentres en un partido de fútbol:
____________ ______________ _____________
 4 juegos:
______________ _____________ _____________ ______________
 2 cosas que encuentres en el espacio:
____________ _____________
 3 cosas que encuentres en el bosque:
______________ ______________ _______________
 4 cosas que encuentres en una casa:
______________ _____________ _____________ ____________
 2 cosas que encuentres en un cuento de hadas:
______________ _________________

¿Has logrado finalizar la actividad a tiempo? SI NO
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¿Deseas intentarlo de nuevo? SI NO
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