
RETO DE DIBUJO

LAS MANZANAS 
HERMANAS

Colgadas en la rama, 
diez manzanas,

tan distintas entre sí
que no parecen hermanas.

Estaba la más redonda, 
la más pecosa y la más chiquita, 

y una muy asimétrica 
que era muy divertida.

Una tenía un lado plano, 
otra vivía con un gusano,
y a una le habían pegado 
un mordisco en el costado. 

También estaba la arrugada,
la que tenía una mancha en la cara, 

¡y una que parecía una pera!

Pero entre todas las diferencias,
hay cosas que comparten
y no penséis que esto pasa

solo en familias frutales.
Fíjate bien en tu casa…

¿son todas las tazas iguales?
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¡Empieza una pequeña investigación! Ve a la cocina, al rincón donde se 
guardan las tazas y obsérvalas con atención... ¿Cuántas hay? ¿Cómo 
son? ¿Qué las diferencia? ¿Y qué hace que todas sean tazas? Diez cosas 
pueden ser lo mismo y ser muy distintas a la vez. 

Continúa la exploración dibujando en cada uno de estos espacios diez 
versiones diferentes del mismo elemento.

Materiales:
 - Herramientas 
de dibujo

¡A
 D

IB
UJAR!

¿Qué  
tazas has 

encontrado?

¡En esta pecera viven peces muy variados!
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En este balcón ninguna flor es igual a las demás.

Sillas de oferta,  

¡pero son todas  

distintas!

¡M
enudo atasco! ¿Cuantos

coches diferentes
puedes dibujar?
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EL JUEGO DE LAS VARIEDADES

A partir de dos jugadores

El objetivo es dibujar diez versiones diferentes de un 
mismo elemento. Cada jugador necesita papel y algo 
para dibujar.

1.  El concursante con el nombre más largo propone un 
objeto. Por ejemplo… ¡Relojes! ¡Calzado! ¡Escaleras! 

2.  En cuanto diga el nombre en alto, todos los jugadores 
se ponen a dibujar sin ver lo que hacen los demás. 

3.  El primero en conseguir diez versiones realmente 
diferentes de ese objeto gana la partida y será el 
siguiente en proponer uno nuevo.

En
cu

en
tr

o 
in

ternacional de pájaros canto
re

s.

En

 esta galaxia hay planetas de to

do
 ti

po
.
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