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Nuestra amiga Dana está en el bosque recogiendo los 
materiales de la lista, pero no sabe dónde encontrarlos. El 
lugar está lleno de palmeras, arbustos y hierba, ¡es tan 
difícil! ¿Le ayudas a hacer su trabajo? 



Todo está tranquilo en la casa Greenwood. Dana hace los deberes, mientras su abuela teje sin 
parar. El invierno se acerca y los habitantes de Greenland van a necesitar abrigarse bien. Pero 
después de hacer la mitad del pedido... la señora Greenwood se da cuenta de algo...
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misterio. En su camino, tendrá que superar numerosos obstáculos. El primero... ¡un 
laberinto!
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objeto que ha encontrado en el bosque. Pero, ¿dónde? De repente, recuerda un libro 
guardado en el baúl del ático... ¡ayúdale a apartar las cajas para que lo encuentre!
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Fred quiere aprovechar el buen tiempo con un picnic al aire libre. ¡Está todo tan 
bueno que no sabe qué comer primero! ¿Le echas una mano?
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Ronnie ha madrugado mucho esta mañana para ir al gimnasio. 
¿Le ayudas a completar sus ejercicios diarios? 
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Ronnie se está preparando para ir a trabajar, pero se olvida todo el 
rato de las herramientas. ¿Puedes recordar la secuencia de objetos y 
repetirla en el mismo orden?
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Ronnie trabaja muy duro recogiendo piedras e la cantera. ¿Puedes 
ayudarle a separar las buenas de las que no necesita?



www.chromville.com

Aprende & Juega con
CHROMVILLE APP

iOS
&

Android



www.chromville.com

Aprende & Juega con
CHROMVILLE APP

iOS
&

Android
¡Qué tiempo más extraño el de Cloudskingdom! Tan pronto llueve como hace calor. 
En casa de Walter la ropa siempre está preparada, no vaya a ser que tenga que hacer 
un cambio de última hora.
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¡Qué divertido es jugar con la tecnología! Aunque es importante responsables 
cuando usas Internet. Zoe te explica cómo ser un buen ciudadano digital. 
¡Escribe en la pantalla tus ideas para ayudarle! 

por Shannon McClintock Miller
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¿Te animas a personalizar la nueva tabla de surf de 
Zoe? Pero date prisa, ¡está deseando meterse en el mar 
y enseñarte los trucos que sabe hacer!
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pero los Chromers ya se han puesto manos a la obra. ¡Rápido! Coge tu spray y únete a ellos. 
¡Es hora de grafitear!

Lámina creada en colaboración con Aldeas Infantiles y BoaMistura
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