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Rasgue la pieza del juego

Rasgue la pieza del juego

Río abajo con Todd - ¡Observemos si Todd puede flotar por el río sin ensuciarse!
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“Crawdad” vive en la

mayoría de los ríos
urbanos y se parece a
una pequeña langosta.

Tu haz impedido que las algas se diseminen
en el río, mueva 2 espacios hacia adelante!

La pila de hojas ha obstruído
el desaguadero, vuelva a
iniciar el juego!
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Levantó los desechos de
perro, avance a la roca 14!
!

¡ Encuentre a “Crawdad” y
salte a la roca que esta a su
lado!
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Lavaste el auto
en la calle y el
agua sucia
contaminó el
drenaje vuelva a
la roca 18!
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La tormenta se
llevo los químicos
al río, retrocede
4 espacios!
!
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Aceite de motor derramado
en el río, retrocede
3 espacios!
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Bote de basura con tapa,
adelante 2 espacios!
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Instrucciones: Rasgue las piezas de juego que se encuentran en las esquinas de
este papel. Tire una moneda sobre el círculo para ver cuantos espacios debe
mover.
Objetivo: Avanzar por el camino y ser el primero en llegar a la línea final.
!
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No te olvides de colorear al avanzar!

Rasgue la pieza del juego

Tire una moneda sobre la tapa de tormenta para
ver cuantos espacios debe avanzar.

Esquina para Aprender: El objetivo del
programa de protección de agua de lluvia es
reducir la contidad de contaminantes que
entran a los ríos y arroyos. Contaminantes
como fertilizantes, pesticidas, tierra,
hidrocarburos, basura y químicos derramados pueden ser transportados por el
agua de lluvia por el Sistema de drenaje
pluvial desde las areas urbanas hasta
nuestros ríos y arroyos locales, causando
contaminación del agua.

Rasgue la pieza del juego
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Laberinto Sobre La Tapa de Tormenta
ENCUENTRA LOS CONTAMINANTES MAS COMUNES
EN EL AGUA DE LLUVIA

ALGA
QUIMICOS
TIERRA
VERTER
FERTILIZANTES
PERDIDAS
HOJAS
MATERIA FECAL
BASURA

Chistes para compartir con tus padres:

(source: www.jokes4us.com)

Q: ¿Cuál es el pez que huele mucho? A: El Peztoso; Q: ¿Tú sabes porque los peces no usan Facebook? A: Porque no le gusta las redes; Q: ¿Qué hacen los peces para reírse? A: ¡Ellos cuentan chistes sobre personas!
Q: ¿Cuál es el pez que siempre va último? A: El “del-fín”

