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Lee con atencién para luego contestar [o que se soliclta.
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'i.-¿Cuál es el objetivo del texto que
4..: has de leer?

''f i*mplificar los conceptos de círculo,
r,';ángulo y rompecabezas.

h,l,iiriar en la elaboración de un búho.
ci;-urevenir acerca de la extinción de

l.r-¡s búhos.
diPresentar una actividad para hacer

rin dibujo.

3.-¿Qué se pretende en este tipo de
h:.¿to cuando se enumeran los pasos
¡1 '¡¡,*gU¡f?

íji indicar el orden a seguir.
t,,r ¡lacer que este examen luzca mejor.
. iAyudar al lector para que su lectura

.sea ordenada y fluida.
*ifvitar que la información este

l'erruelta.

13.-¿En qué modo se encuentran los
v,;,¡: bos: corta, usa, monta y pega
rr:'136165 en eltextO?

.,, ''l¡Jicaüvo.
r.,: ;:l¡bjuntivo.
t jCondicional.
d jlrnperaüvo.
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BÚHo DE F2AMI

MATERIALES

1.-Cartón 2.-Compás 3.-Foami de varios colores
4.-Pegamento 5.-Tijeras

/NSTRUCCIONE§

'l€orta en el cartón 5 círculos distintos para los ojos, un
triángulo mediano para el cuerpo y dos triángulos más
pequeños para las orejas y el pico.

*Usa los 5 círculos para cortar 2 piezas de foami y
mantenlas a un lado.

'l€on eltriángulo mediano toma un trozo de foami en
forma triangular y corta 1 triángulo. Con el siguiente color
corta2 triángulos, con el siguiente 3, y asísucesivamente
hasta que llegues a cortar 6 triángulos.

iMonta el búho como sifuera un rompecabezas. Coloca el
triángulo con la punta más larga hacia arriba y pégalo
sobre un cartón cuadrado.

{'Sobre eltriángulo de foami, forma una nueva capa de
triángulos con los del siguiente color. Recuerda que debes
colocarlos del lado contrario al anterior, así como también
que debes tratar de tapar el cartón para que no se vea.

*Pega uno a uno los triángulos de foami hasta alcanzar la
últinna capa en la que será necesario colocar 6 triángulos
del mismo color.

*Pega los círculos uno Sobre otro, de mayor a menor, para
formar los ojos. Tras ello, debes pegar los ojos sobre el
cartón, encima de los triángulos.

'l'Finalmente, debes pegar las orejas y el pico.
*Cuando el pegamento haya secado, debes recortar los

bordes del cartón.


