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Courel, promover la educación ambiental y fomentar la sensibilización y participación de la
sociedad ante la recolonización de este territorio por parte de los osos. 
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Natureza).  
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 
“Tras las huellas del oso. El oso regresa a nuestras montañas” 
Proyecto LIFE Oso Courel “Acciones para favorecer la expansión del oso pardo a nuevos
territorios en la Serra do Courel (Lugo, Galicia)”. LIFE16 NAT/ES/000573.  
Esta unidad didáctica está enmarcada en la Acción E2 del proyecto.  Información y sensibilización
con actores clave, educación ambiental y transferibilidad. 
 
 
DIRIGIDA A 
Alumnado de Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
 
 
FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES Y RECURSOS GRÁFICOS 
Fotografías osos, e ilustraciones osos: Fundación Oso Pardo.  
Fotografías vegetación e ilustraciones PIXABAY (CCO Creative Commons) 
Imágenes Arcimboldo: Wikimedia Commons 
 
 
DISEÑO, CONTENIDOS Y MAQUETACIÓN 
Luna Puentes Poveda 
Fundación Oso Pardo 
 
 



Cuaderno
TRAS LAS HUELLAS DEL OSO 

Con esta Unidad Didáctica denominada “Tras las 
huellas del oso. El oso regresa a nuestras 
montañas”, la Fundación Oso Pardo (FOP) 
pretende fomentar la conservación de las 
actuales poblaciones de oso pardo y la protección 
de aquellos animales que se encuentran 
actualmente moviéndose hacia nuevos lugares, 
como es el caso de la Serra do Courel. 
 
Mediante el uso en clase de este cuaderno de 
actividades, aprenderás aspectos destacados de la
biología del oso, y descubrirás la importancia de 
defender a todos los seres vivos que habitan en 
las montañas.  

Comprobarás que serás capaz de 
aprender cosas nuevas mientras te 
diviertes realizando actividades 
individuales o en grupo. Esperamos que 
te resulten interesantes. 
 
Nada nos gustaría más, que al finalizar 
el cuaderno sintieras al oso pardo un 
poco más tuyo y de tu entorno, y con 
ello puedas contribuir a su mejor 
conservación.  
 
Recuerda que aprender no aburre, 
recuerda que, 

aprender es  
crecer. 

E S T E  C U A D E R N O  P E R T E N E C E  A :



¿A qué clase de animales pertenece el oso pardo? ¿Por qué?

¿Qué otras especies de osos conoces? Pon algunos ejemplos:

Completa el test con información general del oso pardo:

¿Quién es más grande?
a) Macho y hembra son iguales 
b) El macho es mayor que la hembra 
c) La hembra es mayor que el macho

a) 25-30 años 
b) 10-15 años 
c) 15-20 años

a) La vista y el olfato 
b) La vista y el oído 
c) El olfato y el oído

a) Solamente alimentos de origen animal, es un carnívoro 
b) Solamente alimentos de origen vegetal, es herbívoro 
c) Ambos, es omnívoro

¿Cuántos años puede llegar a vivir?

¿Qué sentidos tiene más desarrollados el oso pardo?

¿Qué come el oso pardo? Elige la opción que creas correcta:

ACTIVIDAD 
Conocimientos previos

1Actividad

¿Qué sabes 
sobre mi?



Relaciona las imágenes con las funciones (características) de los seres vivos.

Se alimentan

Se relacionan con el entorno 
 y otros seres vivos

Se reproducen y tienen descendencia

Relaciona cada animal con el modo que tienen de desplazarse

ACTIVIDAD Conocimientos previos
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Nadan SaltanVuelan Reptan Caminan

Rodea con un círculo la respuesta correcta 
El oso se desarrolla dentro del útero de la madre, por lo tanto es:

OVÍPARO VIVÍPARO



Completa el siguiente texto. Utiliza las siguientes palabras para 
completar los huecos

El reino animal está formado por todos los animales. Este reino se clasifica 

en                            e invertebrados. 

Los vertebrados tienen un esqueleto interno con columna vertebral y usan el 

aparato locomotor para desplazarse. Se clasifican en                        , Aves,        

          , Anfibios y                   . 

Los animales mamíferos son                           porque nacen del vientre de la 

madre, suelen tener el cuerpo recubierto de               , respiran utilizando sus 

                      y suelen caminar utilizando sus                    . 

El oso pardo es un animal                      porque vive en libertad en naturaleza. 

Busca refugio y alimento por sí mismo y además es un animal                  

 porque que come todo tipo de alimentos. 

Los osos suelen vivir en las                           que son grandes elevaciones del 

terreno, pero al no cuidar nuestro medio ambiente se crean problemas que 

ponen en peligro su vida. Decimos entonces que el oso pardo está en peligro 

de                          . 

ACTIVIDAD 
Conocimientos previos
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VERTEBRADOSMONTAÑAS

EXTINCIÓN

PECES

PELO

PATAS REPTILES

VIVÍPAROS

SALVAJE

OMNÍVOROPULMONES MAMÍFEROS



AUDIOVISUAL     OSAS 
ACTIVIDAD

“Osas” es un documental, editado por la Fundación Biodiversidad y la Fundación Oso Pardo, que, a lo largo de 18 minutos, nos muestra imágenes de osos

salvajes cantábricos en libertad. Este documental nos enseña parte de la vida familiar de las osas y sus oseznos. 

 

En esta actividad te proponemos que lo veas con atención y nos contestes a las siguientes preguntas: 
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¿Dónde VIVE el oso? 

¿QUÉ HACE el oso
en primavera? 

¿en verano? ¿en otoño? ¿en invierno? 

¿Quiénes forman LA 
FAMILIA del oso? 

¿cuánto TIEMPO
están juntos? 



PIRÁMIDE TRÓFICA 
ACTIVIDAD

Dependiendo de cómo sea su alimentación, los seres vivos 

de un ecosistema se clasifican en distintos grupos 

denominados niveles tróficos. Un nivel trófico se forma 

por el conjunto de organismos del ecosistema que tienen 

el mismo tipo de alimentación. Hay tres niveles tróficos: 

los productores, los consumidores y los descomponedores. 

 

• Los productores son los organismos que realizan la 

fotosíntesis y transforman la materia inorgánica en 

materia orgánica utilizando la energía de la luz. Son las 

plantas verdes, las algas y algunas bacterias. 

 

• Los consumidores son organismos que se alimentan de 

otros seres vivos, y se clasifican en tres grupos. Los 

consumidores primarios son los que se alimentan de los 

productores; los secundarios, los que se alimentan de los 

consumidores primarios; los terciarios, los que se 

alimentan de los consumidores secundarios. 

Además de las pirámides 

tróficas o niveles tróficos, 

existen las cadenas tróficas o 

alimentarias. 

Una cadena alimentaria es una 

representación simplificada de 

la relación que se establece 

entre los seres vivos por la 

acción de comer, donde la 

materia y la energía van 

traspasando de un organismo a 

otro, que es indicado mediante 

flechas. 
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• Los descomponedores son los organismos que se alimentan de los restos de los niveles tróficos anteriores. Al 

descomponerlos, obtienen las sustancias que utilizan para alimentarse y dejan en el medio minerales, agua y gases 

que utilizan los productores para fabricar su alimento.  



Relaciona cada palabra de la izquierda con la definición correcta de la derecha

Atendiendo a la información anterior completa el siguiente test:

Las plantas son productores porque:
a) Producen su alimento    b) Se comen a los consumidores    c) Son primarios

a) Productores       b) Consumidores       c) Presas

a) Otros animales       b) Plantas        c) De la luz solar

a) Materia muerta       b) Plantas        c) Animales vivos

Los seres vivos que necesitan alimento a partir de otro ser vivo se llaman:

Los consumidores primarios son los animales que se alimentan de:

Se les llama consumidores secundarios y terciarios a los seres vivos que se alimentan de::

Los organismos descomponedores son aquellos se alimentan de:

a) Otros animales       b) Plantas        c) De la luz solar

Los animales carnívoros que comen generalmente carne de animales muertos se llaman:
a) Carroñeros         b) Consumidores          c) Productores

ACTIVIDAD 

Pirámide trófica
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Comen plantas y animales

Se alimentan de otros animales

Se alimentan solamente de plantas

Se alimentan de materia orgánica descompuesta

CARNÍVORO

DETRITÍVORO

HERBÍVORO

OMNÍVORO



P R O P U E S T A  D E  T R A B A J O  

Completa la actividad representando una cadena trófica que pueda existir en Courel. En 

tu ejemplo indica al menos un productor, un consumidor primario, un consumidor 

secundario, un consumidor terciario y un descomponedor .

3Actividad



BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL
ACTIVIDAD

En esta actividad te planteamos un juego. Con ayuda del profesor, realizaréis una dinámica de grupo para que entendáis de 
manera divertida el término biodiversidad y la importancia que tiene en el entorno de Courel. 

Posteriormente repasaréis otros conceptos, como son hábitat, ecosistema y especie, con una actividad que os permitirá 
conocer algunas plantas muy importantes para el oso pardo. Aprenderéis también algunos términos botánicos sencillos. 

Nombra los siguientes tipos de vegetación 

Indica las partes que componen una hoja  

Indica las características más destacadas de cada uno de ellos  

I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  B O T Á N I C A :

4Actividad

Las hojas permiten identificar diferentes ESPECIES de plantas. Pero, ¿qué es una especie?



BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL
ACTIVIDAD

Las hojas de las plantas ayudan a identificar a las especies, por ello es importante conocerlas bien. 
Realiza una pequeña investigación y dibuja los tipos de hojas que nombramos a continuación. Esta 

es una clasificación según la FORMA del limbo.

BOSQUE PRADERA DESIERTOMONTAÑA SABANA SELVAMARISMA

Ahora dibuja los siguientes tipos de hojas según el BORDE del limbo.
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Las plantas pueden presentar diferentes características en función del HÁBITAT donde se encuentren, 
las cuales les permiten adaptarse a su entorno. Relaciona los siguientes tipos de hábitats con su 

imagen correspondiente. Señala los que suela utilizar el oso pardo

ACICULAR LANCEOLADA OVALADA PALMEADA ACORAZONADA

LISA LOBULADADENTADA



BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL
ACTIVIDAD

Son muchas las plantas que se encuentran formando parte de los bosques de Courel y que son 
importantes para el oso pardo.  Reordena las siguientes letras para encontrar el nombre común de 

las siguientes especies. Ayúdate de las descripciones para descubrir el nombre oculto 
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Árbol con hojas caducas, cuyas hojas tienen 
una forma de lanza y un borde con forma de 
sierra y terminan en punta. La corteza es de 
color parda. Los frutos se agrupan en erizo 
de hasta 10 cm, que está provista de espinas 
punzantes. Las semillas maduran entre 
septiembre y noviembre y son comestibles

Árbol con hojas caducas, membranosas y con 
forma lobulada. Corteza grisácea. El fruto se 
denomina bellota y madura en septiembre

Árbol caducifolio con un tronco de color gris. 
Las hojas son simples y tienen forma ovada. 
Del tronco se extienden ramas que forman 
una capa de 15 metros de altura. El fruto es 
una baya de color rojo

Árbol de hojas caducas que puede llegar a 
medir hasta 40 metros de altura. Las hojas 
tienen forma ovalada con el borde ondulado, 
y con la parte posterior de la hoja con mucha 
vellosidad. Los frutos en nuez, con una 
cubierta endurecida

Arbusto o pequeño árbol caduco que alcanza 
los 15 metros de altura. Corteza lisa y 
grisácea. Las hojas recuerdan a las del haya 
pero sin vellosidad. Los frutos del tamaño de 
un guisante y de color negros cuando están 
maduros

L     E      B      R      O

R     O      Z      E      C      E

Y     A     H     A

T      A      Ñ     A     S     O      C

R     A      C      R      A      N    A     L



BIODIVERSIDAD DE PLANTAS EN COUREL
ACTIVIDAD

Estas plantas que acabas de identificar son algunas de las más importantes en la alimentación del oso 
pardo., pero junto a éstas existen otras que se encuentran con facilidad en el entorno de Courel. 

¿Conoces otras especies de plantas que sirvan de alimento para el oso? 

Imagina que estás dando un paseo por la montaña. 
¿Cuando ves estas plantas en el monte cómo están colocadas? Piensa en algún bosque antes de 

escribir tu respuesta 

¿A qué otros animales puede ayudar que en el bosque existan todas estas plantas? 
 

Lo que acabas de describir se denomina ECOSISTEMA. 
Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se 

relacionan. Un ecosistema es por tanto una unidad compuesta de organismos que dependen unos de otros y que 
comparten el mismo espacio o hábitat. 

4Actividad

¿De qué manera crees que el oso pardo forma parte de estos ecosistemas? 



LA ALIMENTACIÓN
ACTIVIDAD

Busca en la siguiente sopa de letras palabras que están relacionadas con la alimentación del 
oso pardo. Tienes que encontrar doce tipos de alimentos diferentes. Aunque el oso sea 

considerado un animal carnívoro, las plantas son las que forman principalmente su dieta 
¡Los osos son casi vegetarianos! 

5Actividad

MIEL

ARÁNDANO

HAYUCOS

CEREZA

CASTAÑAS

HORMIGAS TUBÉRCULOS

CARROÑA RAÍZ

AVELLANAS

UNGULADOS

SETAS

Recuerda: las palabras pueden estar en horizontal, vertical y en diagonal 



Arcimboldo era un pintor italiano que utilizaba elementos de la naturaleza para crear sus obras
de arte, siendo las más conocidas unos retratos elaborados con materiales vegetales.  

UNA SILUETA MUY NATURAL
ACTIVIDAD

•   E L E M E N T O S  E N C O N T R A D O S   •  

6Actividad

A continuación puedes ver cuatro obras denominadas: primavera, verano, otoño e invierno.  
 
Fíjate en ellas y observa los detalles. Comprobarás que utiliza numerosos elementos diferentes
y que elige cuidadosamente los colores de los materiales para dar mayor o menor profundidad
al cuadro.  
 
En el recuadro junto a las imágenes anota alguno de los elementos diferentes que puedas
identificar.   

Una vez observadas las obras os toca convertiros en artistas.  
 
Tenéis que combinar diferentes materiales naturales (hay que recolectarlos de la naturaleza
previamente) para crear un collage con forma de oso.  
vuestra composición representará la silueta de un oso en lugar de un retrato. Para ello
debéis buscar una imagen y dibujarla en el soporte elegido con un tamaño suficientemente
grande, que os permita pegar en su interior los restos vegetales conseguidos. 
 
La única condición para su elaboración es que utilicéis elementos vegetales reales (flores
secas, restos de cortezas, hojas secas de varios colores o incluso pequeñas ramitas). Podéis
resaltar los ojos y la nariz del oso, para conseguir un aspecto más artístico. 



¿CON QUÉ PROBLEMAS SE ENCUENTRA EL OSO?
ACTIVIDAD

En la naturaleza suelen ocurrir muchos cambios. Los seres vivos son capaces de adaptarse a pequeños cambios siempre 
que se produzcan de manera gradual, pero en ocasiones éstos son bruscos y rápidos debidos a las acciones del ser 

humano. Estas acciones pueden llegar a crear fuertes desequilibrios en la naturaleza que afectan de manera negativa a 
numerosas especies.  
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Escribe 3 acciones de los seres humanos que alteren la naturaleza y afecten negativamente a las especies 

¿Puedes añadir otra acción del ser humano que sea una amenaza para el oso pardo? 

¿Es el oso pardo un animal que haya que proteger? ¿Por qué? 

Imagina que eres un miembro del equipo de la FOP y quieres ayudar a conservar las poblaciones de 
oso. Escribe al menos tres acciones que ayuden a mejorar la situación actual del oso pardo 



VALORAR EL PATRIMONIO 
ACTIVIDAD

Patrimonio es un concepto que engloba 
todos los objetos y materiales que la 
sociedad valora y que deben ser protegidos y 
conservados para la posteridad. 
 
Dentro del proyecto LIFE Oso Courel, la 
Fundación Oso Pardo quiere recuperar una 
serie de alvarizas del entorno de la Serra do 
Courel. Las alvarizas son estructuras de 
piedra que se construyeron para guardar las 
colmenas de los apicultores frente a los 
ataques de los osos. Estas alvarizas forman 
parte del patrimonio cultural del lugar y es 
importante que se conserven, valoren y den 
a conocer a los visitantes de Courel. 

Realizaréis un cartel informativo o mural, que 
mencione los aspectos más importantes sobre 
las alvarizas para darlas a conocer a todos los 
visitantes de Courel.  
 
Para saber que escribir o dibujar 
podéis realizar una sencilla 
investigación previa en internet, y anotar en el 
siguiente recuadro aquello que consideres más 
destacado. 
 
Recuerda que el mural hay que crearlo en 
grupo, y cuantas más ideas aportéis cada uno 
mejor resultado obtendréis.
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ROMPIENDO MITOS
ACTIVIDAD

El oso pardo es uno de los mamíferos que más sentimientos nos provoca, a veces sentimos ternura,  admiración 

y curiosidad; pero otras veces nos hace sentir asombro e incluso miedo. Es por ello que vinculado a su 

naturaleza persisten ciertos mitos sobre el comportamiento de los osos que muchas veces influyen 

negativamente en nuestra relación con ellos. 

 

A veces existen creencias populares que se asientan y mantienen a lo lago del tiempo a pesar de que hay 

numerosos estudios científicos que evidencian su falsedad. En esta actividad vamos a romper una serie de 

mitos sobre el oso que están arraigados en nuestra cultura. Lee con atención los siguientes mitos y la realidad 

que debemos defender: 
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En los lugares que habitan los osos se producen muchos ataques a las personas. MITO

REALIDAD Los ataques por osos son extremadamente raros. La mayor parte de los osos detectan a las personas 
antes de ser detectados y huyen sin que nadie se de cuenta. Como dato real indicar que hay solamente 
contabilizados 5 ataques a personas en los últimos 20 años. 

Un oso que se levanta sobre sus patas traseras se está preparando para atacar. MITO

REALIDAD Cuando un oso se pone de pie generalmente está tratando de olfatear mejor y ver mejor.  

Cuando un oso prueba la miel de las colmenas ya no quiere comer otra cosa. MITO

REALIDAD Los osos prefieren la comida natural y silvestre, a menos que ésta sea difícil de encontrar, y tengan 
otras opciones más fáciles. Es cierto que les encanta la miel y si el oso encuentra un colmenar sin 
proteger, puede atacar esas colmenas en repetidas ocasiones. Este conflicto se puede 
solucionar fácilmente protegiendo bien nuestros colmenares, de manera que así obligamos al oso a 
buscar otra fuente de alimentos en la naturaleza. 

Se sueltan animales en el monte, desde helicópteros o cualquier otro medio MITO

REALIDAD Muchas veces ciertos sectores de la sociedad no están a favor de la presencia de ciertos 
animales que consideran incompatibles con su actividad, y suelen dejarse influenciar por 
opiniones que no son ciertas. Las administraciones suelen estar a favor de la conservación de 
las especies, y apoyan su presencia con diferentes proyectos y actuaciones, pero no sueltan 
animales así por así. Los animales se desplazan grandes distancias y muchas veces se 
asientan en nuevos territorios, y por ello a veces se detectan con más frecuencia. 



Actividad Rompiendo Mitos

Los criptogramas esconden mensajes que están escritos en clave. Mediante un 
juego completarás los espacios vacíos remplazando números por letras y así 
podrás descifrar el mensaje oculto. 

CRIPTOGRAMA

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 

_     _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _      _ _   

_ _ _ _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

20  15  4     15   19       16   15    4    5     13  15    19           1    25   21   4      1    18 

 1            12     1   19             5    19   16    5     3     9     5    19            5    14 

16    5    12    9     7    18   15           4     5            5    24  20    9    14    3    9    15   14 

Observa bien el rosco de letras y los 
números que aparecen debajo. 
 
Para descubrir la frase oculta debes 
empezar a contar 1 por la letra "A" 
hasta llegar al número indicado, y 
así sustituir el número por la letra 
adecuada. 
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MI HISTORIA EN FASES
ACTIVIDAD

Hay muchas personas que no entienden cómo es posible que el oso pardo empiece a verse por 
la Serra do Courel. En ocasiones llegan a pensar que son soltados por personas que trabajan 
defendiendo la biodiversidad y la naturaleza (asociaciones y administraciones), pero esto en 

realidad no sucede así. A continuación entenderéis por qué en la actualidad el oso está llegando 
a Courel. 

 
Realizaremos un pequeño viaje en el tiempo para saber más sobre el tema. 

 
Hay documentos históricos que indican que el oso pardo vivía por todos los sistemas 

montañosos de la Península Ibérica allá por el siglo XIV (hace 700 años aproximadamente). 
Poco a poco y debido principalmente a la persecución realizada por el hombre, las poblaciones 

de oso empezaron a disminuir y se vieron obligados a vivir en espacios naturales cada vez más 
pequeños. En la Serra do Courel llegó a desaparecer por completo y en otros muchos lugares 

de España disminuyó hasta el borde de la extinción, hasta casi desaparecer. 
Pasados los años, la situación comenzó a cambiar y poco a poco la sociedad dejó de perseguir a 
esta especie, de tal forma que las poblaciones de oso comenzaron a mejorar y aumentaron su 
número. Hay que entender que cuando hay mayor número de osos, el terreno que ocupan en la 

naturaleza es necesariamente mayor, que cuando hay pocos osos. 
 

 En la actualidad existe un mayor número de osos en las montañas que hace algunas décadas, 
por lo que éstos se mueven en busca de nuevos lugares donde poder vivir. Por este motivo es 

más probable que las personas que viven en las montañas de Courel puedan llegar a descubrir 
a sus nuevos vecinos. 

En realidad lo único que hacen los osos es volver a habitar lugares que sus antepasados ya 
utilizaban en el pasado.  

10Actividad

Explica con tus palabras qué ha podido cambiar para que el oso quiera volver 
a Courel



MI HISTORIA EN FASES
ACTIVIDAD

1 .  O S O   V I V E  F E L I Z  E N  L A S  M O N T A Ñ A S  D E  C O U R E L    

2 .  E X I S T E N  P R O B L E M A S  C A U S A D O S  P O R  E L  H O M B R E  Q U E  L O  H A C E N  D E S A P A R E C E R  D E  C O U R E L

3 .  D E S A P A R E C E N  L O S   F A C T O R E S  D E  A M E N A Z A  Y   S E  R E C U P E R A  L A  S I T U A C I Ó N  

4 .  L A S  M O N T A Ñ A S  D E  C O U R E L  E N  E L  F U T U R O  

10Actividad

Representa mediante dibujos las siguientes fases de la historia de los osos en la Serra do Courel. 
Utiliza un recuadro para cada una de ellas. 



PERSONAJES  DE  CUENTO

ACT I V IDAD

Históricamente el oso ha sido siempre un símbolo de poder y fuerza, de protección y amistad. En

muchos lugares del mundo donde viven los osos,  su presencia ha servido como fuente de

inspiración para crear historias y leyendas. Además, millones de niños alrededor del planeta cada

noche duermen abrazados a su oso de peluche, símbolo de seguridad y calidez.  

 

Existen miles de historias, cuentos y dibujos cuyos protagonistas son osos. Esto demuestra que de

manera general, el oso es un animal muy apreciado en la sociedad. 

 

Por ello, es de esperar, que en la actualidad todos cooperemos para ayudar a que el oso pardo

siga viviendo a nuestro alrededor, en la naturaleza, y que podamos disfrutar de su presencia ahora y

en el futuro.

ACT IV IDAD

A continuación elabora una lista con los osos que conoces, que aparecen en 
libros, cuentos, series o películas, y haz un dibujo de tu preferido.

11Actividad

L ISTA  DE  OSOS



PERSONAJES  DE  CUENTO

ACT I V IDAD

Imagínate que eres director de cine y quieres hacer una película cuyo protagonista es un oso pardo. 
Escribe un pequeño guión de la historia que contarías. 
Para ayudarte a crear el personaje y su historia, puedes completar estas frases: 

¡Ahora ya estás listo/a para escribir tu guión de película sobre el oso!

¿CUÁL  ES  EL  NOMBRE  DEL  OSO ?

¿QUÉ  OTROS  PERSONAJES  ACOMPAÑAN  AL  PROTAGONISTA ?

¿CÓMO  Y  DÓNDE  COMIENZA  LA  HISTORIA ?

¿HAY  ALGÚN  PROBLEMA  EN  MEDIO  DE  LA  HISTORIA ?  ¿CÓMO  LO  RESUELVEN ?

11Actividad



ACTIVIDAD

SUMAS SENCILLAS

Resuelve las siguientes sumas sin llevar y pinta el dibujo del color que se indica en el 

resultado de cada una

12Actividad

AZUL
VERDE 

OSCURO
VERDE  
CLARO GRIS

MARRÓN 
CLARO

MARRÓN 
OSCURO

677

98

99

99

99

767

767 484

484

388

388

388

767

99

99

99

388
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