
¡SPLASH!

¡SPLASH!

Escribe el nombre de cada una de estas especies marinas

Ahora identifica el lugar en que estaba según lo que viste, con el nombre
de cada una de ellas... ¡Tú puedes!
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Es el momento de ser un artista y colorear las distintas especies 
de la región de coquimbo...



región de 
    

 
     Aysén

Escribe el nombre de cada una de estas especies marinas

Ahora identifica el lugar en que estaba según lo que viste, con el nombre
de cada una de ellas... ¡Tú puedes!

¡SPLASH!

VISTA DE FIORDOS / COSTA / BOSQUE / MONTAÑA

¡SPLASH!

 COSTA / BOSQUE / MONTAÑA

BORDE ROCOSO

LUZ

 COSTA / BOSQUE / MONTAÑA
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     Aysén

Es el momento de ser un artista y colorear las distintas especies 
de la región de aysén...
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región del 
    

 
     BioBío

Escribe el nombre de cada una de estas especies marinas

Ahora identifica el lugar en que estaba según lo que viste, con el nombre
de cada una de ellas... ¡Tú puedes!
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Paredón

¡SPLASH!

¡SPLASH!
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Es el momento de ser un artista y colorear las distintas especies 
de la región del Biobío...

región del 
    

 
     BioBío
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Escribe el nombre de cada una de estas especies marinas

Ahora identifica el lugar en que estaba según lo que viste, con el nombre
de cada una de ellas... ¡Tú puedes!
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ICEBERG

región de 
    

 
     Magallanes
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Es el momento de ser un artista y colorear las distintas especies 
de la región de magallanes...

región de 
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