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La Rana Renata vive en el Lago Lucy
con otras plantas y animales.
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Usa las pistas que están al lado derecho para descifrar las palabras. 

NARA	 	 	 		    

TPLANA ED 
ÍEGNEAR

TOIENV

CÓNBAR

OUESQB

TNER

SLECU            

Criatura verde que vive cerca del agua 
y le gusta comer insectos.

Produce electricidad pero también mucha 
contaminación que causa la lluvia ácida.

Puede llevar la contaminación 
de un lugar a otro.

Material negro que viene de la tierra 
y se quema para crear electricidad.

Lugar con muchos árboles 
y animales que viven en él.

Viaja sobre rieles y puede usarse para ir 
de un lugar a otro en lugar de usar un 
automóvil.

Si las apagas cuando sales de una 
habitación puedes ayudar a evitar 
la lluvia ácida.

Answers: Rana, Planta de energía, Viento, Carbón, Bosque, Tren, Luces 
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Ayuda a los caminantes a 

encontrarme a mí y a mis amigos 

para que podamos resolver 

juntos el problema 

de la lluvia ácida

Comienzo

Final
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Ayuda a los caminantes a 

encontrarme a mí y a mis amigos 

para que podamos resolver 

juntos el problema 

de la lluvia ácida



Marca con un círculo las imágenes de las cosas que pueden ayudar 
a reducir la lluvia ácida.

CARPOOL

ON

OFF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tomar el autobús en lugar 
de manejar un automóvil.

Manejar solo en un automóvil.

Apagar las luces cuando sales 
de una habitación.

Montar bicicleta en lugar de manejar. Tomar el tren en lugar de manejar.

Dejar abierta la puerta del refrigerador.

Encender todas las luces.

Ser parte de un grupo que comparte
 un automóvil.

Answers: 1, 3, 4, 5, 8
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