¡Rueda de las Funciones!
Exploración de las adaptaciones al estilo de los juegos televisivos

Resumen:
Descubre por qué algunos animales muy especiales
son azules. Crea un juego para aprender cómo los
animales usan el color azul para sobrevivir.

Preguntas de Orientación:
¿Qué tipo de animal es este?
¿Qué partes del cuerpo del animal son azules?
¿Cómo crees que el color azul le permite a este animal
vivir y sobrevivir?

Metas de la Experiencia:
• Aprender los nombres de algunos animales azules.
• Descubrir cómo el color puede funcionar como
estrategia de supervivencia.
• Aprender las diferentes maneras en las que los
animales usan el color azul.

Materiales:
• Imagen R
con imágenes de animales
• Tijeras
• Pegamento
1.

Pasos:
1. Crea la Rueda
a. Imprime y recorta la Rueda de las Funciones.
b. Imprime y recorta las tarjetas con imágenes de animales siguiendo
las líneas punteadas. Pliega las tarjetas a la mitad de modo que la
imagen quede de un lado y las palabras, del otro.

piezas.
2. ¡Momento de Jugar!

c. Cuando a un jugador le toque un animal, deberá buscar la tarjeta

d. Consulta el dorso de la tarjeta para ver cómo el animal usa el color
azul para sobrevivir.
e. Recoge la tarjeta de tu animal.
sobre cada animal azul.

Variaciones:
• ¿No tienes una impresora? ¡Puedes encargarte tú de diseñar los
elementos! Por ejemplo, con la ayuda de un bol, puedes trazar
la forma circular de la rueda.
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Mariposa morfo azul

Ave del paraíso azul

La morfo es una de las mariposas más
grandes del mundo. Cuando vuela, el
modernos pasos de baile. Cuando
luz, su color azul brille con diferentes
tonalidades, por lo que da la impresión
de que aparece y desaparece. ¡Esto

colgarse boca abajo de una rama
delgada. En esa posición, mueven el
mientras despliegan sus plumas y se

Lagarto de lengua azulada
¡Imagina si tu lengua midiera un pie de
largo y fuera de color azul brillante! El
parecer más grande cuando se siente
amenazado y, luego, saca su larga
indicado que, posiblemente, su lengua
asustar a ciertos depredadores.
Los lagartos de lengua azulada

Pulpo de anillos azules:
emergencia de color azul? El pulpo de
anillos azules muestra sus anillos como
advertencia o alerta para otros animales.
Y la advertencia es importante: el pulpo
de anillos azules contiene tetrodotoxina,
veneno presente en casi todos los
órganos de su cuerpo. El veneno provoca
parálisis y puede matar en minutos. No se
conoce un antídoto.

Langur chato dorado
¿Por qué los equipos y los clubes
usan camisetas del mismo color?
unos a otros con rapidez... ¡al igual
que los rostros de estos monos!

individuos, durante el invierno;
pueden llegar a combinarse y formar
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Arrendajo azul:
Al igual que cuando usamos prendas de
vestir llamativas, el arrendajo azul usa su
color intenso para captar la atención de
otros de su misma especie. Los
arrendajos azules son aves sociables e
inteligentes que forman grupos familiares
fuertes. El arrendajo azul más viejo

Tiburón azul:
diferentes. Aunque el color azul le permite
resaltar en la mayoría de los entornos, el
tiburón azul puede mimetizarse con el agua
azules presentan un patrón de
tanto en la parte superior como en la inferior.
Su mitad superior es azul para confundirse
con el agua, mientras que la mitad inferior se
ve más clara, para mimetizarse con la luz

Blue Man Group:
¡Los integrantes de este grupo son seres

en la manera en que los percibimos. El
grupo se formó en 1987 y emplea de 7 a

Como una señal de peligro, el color azul
de esta rana envía un mensaje
contundente a sus depredadores: ¡no me
comas, o sabrás lo que te espera! Su
veneno proviene de los insectos que
comen, por lo que, en cautiverio, no
suele ser venenosa. Además, cada rana

animales azules, el Blue Man Group usa
su maquillaje de color azul intenso para
recordado.

Pez cirujano azul
Como indica su nombre, el pez cirujano
azul es de color azul. Sin embargo,
cuando está inquieto, este pez se vuelve
azul más oscuro para advertir a los demás

veneno que produce dolor, aunque no es
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Ave del paraíso azul:
Mi color azul atrae a una
potencial pareja

Mi color azul disuade a
los depredadores

Pez cirujano azul:
Mi color azul va cambiando y
me permite comunicarme

Langur chato dorado:
Mi color azul me permite

Arrendajo azul:
Mi color azul atrae a una
potencial pareja

Tiburón azul:
Mi color azul me sirve

Mariposa morfo azul
Mi color azul atrae a una
potencial pareja
Mi color azul confunde a
los depredadores

Lagarto de lengua azulada:
Mi color azul confunde a
los depredadores
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Pulpo de anillos azules:
Mi color azul disuade a
los depredadores

Blue Man Group:
Mi color azul llama la
atención
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Créditos de las imágenes
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