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El Prat desde la ventana
Ahora que estamos en casa, aprovecha para aprender
sobre el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
Será como mirar a través de la ventana, para disfrutar de sus
singulares paisajes modelados por el agua. También podrás
conocer a sus coloridas plantas, y a sus esquivos animales,
algunos de paso hacia lugares lejanos.

O R B I C U L AR I S

¿Te asomas con nosotros?

La rana

Un anfibio

En el vaso A el agua saldrá por el agujero 2 porque el agua no
atravesará la arcilla. En el B por el orificio 1, pués el líquido
pasará a través de las piedras. Y en el vaso C saldrá por el 2
puesto que atravesará las piedras pero no la arcilla.
¿Entiendes ahora el origen de las fuentes?
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Un juego
Ayuda a las ranas a cambiar
de posición. Las que están
arriba tienen que pasar abajo
y las que están abajo tienen
que pasar arriba.

Puedes
hacer
tus
propias ranas viendo
este video.

Pero hay que seguir las
siguientes reglas:

¿Sabías que ...?

Las ranas, cuando están
fuera del agua respiran por
los pulmones, como nosotros. Pero cuando están
dentro del agua, pueden
respirar por la piel. Así
pueden aguantar mucho
más tiempo.

1.- las ranas solo se pueden
mover hacia delante (no
pueden retroceder)
2.- las ranas pueden desplazarse a la casilla que está
delante si está libre o pueden
saltar una rana de diferente
color si la casilla siguiente
está vacía. Pero no pueden
saltar ranas de su propio
color.
Parece fácil, pero el nivel 3 ya
te obliga a pensar un buen
rato. ¿Lo intentas?

Un laberinto
Dibuja el camino que tiene que seguir la lengua de la
rana para atrapar al mosquito.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Puedes crear más niveles añadiendo círculos
y ranitas.
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