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Sopa de letras fue elaborado por  Antoni Miquel. CP Crist 

de la Pau (Sant Joan d'Alacant), para CLIC 3.0 y rediseñado 

para su uso impreso por CHANNELKIDS. 

 

Este cuadernillo tiene como finalidad enriquecer, las       

habilidades del menor con actividades sencillas y             

divertidas. 

 

 

 

Si te gusta este cuadernillo compártelo es gratuito. 

Solo visita CHANNELKIDS.COM y recomiéndanos. 
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Encuentra 6 alimentos 

Pierna de animal 

Con ella se hacen camisas 
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Contrario de “pronto” 

Lo que el pianista con el piano 

Femenino de mono 
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Contrario de “pronto” 

Lo que el pianista con el piano 

Femenino de mono 
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Contrario de “agarrar” 

Lugar público con bancas y árboles 

Donde te anotan tus vacunas 
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Canción para dormir bebés 

Color del cielo 
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Encuentra 5 herramientas 

Pequeños mamífero roedor 

La dispara la pistola 
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En el viven los tiburones 

Pedacito de madera que te puedes clavar 

Cada una de las rectas que forma un triángulo 
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Lo que haces cuando estas triste 

Agente secreto 

Extremidades que usan las aves para volar 
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Comer o beber algún alimento 

Sirve para sujetar unas pinzas 
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Busca 6 muebles 

Articulación para doblar las piernas 

Hermosa flor 
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Embutido también llamado salchicha 

Para llevar llaves enganchadas 

Especie de martillo muy grande 
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Animal convertido en piedra por el tiempo 

Corrientes de agua que van hasta el mar 

Con su luz avisa a los marineros de noche 
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¿Qué es una espada, una pistola, navaja? 

Se deja ver un poco 
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Encuentra 5 medios de transporte 

Dentro de él llevas el pie 

Piedra enorme 
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Cabello largo y entretejido de una mujer 

El doble de 40 

Brazo de un árbol 
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Vehículo que usan los ciclistas 

Animal enorme del bosque 

Lo fabrican las abejas y sirve para hacer velas 
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Piedra preciosa 

Ave acuática  

Brazo de un árbol 
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VISITA 

VISITA 

HTTP://CHANNELKIDS.COM 

PARA MAS MATERIAL GRATUITO 


