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Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Sin actividad de terapia de preparación:
Conceptos Básicos Caza carroñero
por Abby Sakovich, M.S., CCC-SLP

¡El verano es un momento para
divertirse, amigos y fuegos artificiales!
Cookouts, desfiles navideños y
vacaciones familiares llenan las
semanas. Una caza de carroñeros
puede ser una gran manera de pasar el
tiempo entre aventuras de verano! Ya sea afuera
empapando el sol o atrapado en el interior debido
al clima, utilice esta lista de verificación basic
concepts Scavenger Hunt para pasar el tiempo.

Número de jugadores
• 1 o más

Materiales necesarios
• Conceptos básicos página de caza carroñero
(una copia para cada jugador o equipo)
• Lápices o crayones
• Opcional: tablero de juego laminado y uso con
marcadores de borrado seco

Objeto del juego
Encuentra objetos u objetos que
coincidan con los conceptos básicos
que se muestran en el tablero de
juego conceptos básicos de la página
siguiente.

Indicaciones
• Proporcionar a cada jugador una copia del juego
que se encuentra en la página siguiente.
• Cada jugador encuentra un objeto u objeto que
se ajuste a lo básico conceptos que se muestran
en las plazas.
o Ejemplo: Un jugador que busca algo
“abierto” podría encontrar un cajón de cocina
abierto, un contenedor con una tapa abierta,
o incluso una tienda o restaurante puede
estar abierto!
• Los jugadores colorean o cruzan conceptos a
medida que los encuentran.

Consejos para jugar
• Para grupos de jugadores mayores de dos años:
o Dividir en equipos de dos.
o Determinar si un jugador o todos los
jugadores compartirán la responsabilidad de
cruzar conceptos fuera del tablero de juego
cuando se encuentra.
• Para los no lectores, utilice las imágenes que
aparecen con los conceptos como ejemplos.
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Conceptos básicos
Caza de carroñeros
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Encuentra algo...

grande

pequeño

abierto

cerrado

ruidoso

tranquilo

vacío

lleno

nuevo

viejo

atrás algo más

frente a algo más

un par de algo

encima algo más

debajo algo más

agudo

aburrido

liso

áspero

duro

suave

afuera

adentro

dormido

despierto
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