Caza

SALIDA

Los alumnos se dividen en dos equipos: AZUL y ROJO.
Cada equipo tiene como ficha un objeto
elegido por el profesor que coloca en la casilla
SALIDA (por ejemplo, una moneda).
En esta casilla y en las nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
META el profesor lee cada una de las preguntas
del cuestionario siguiente lateral (una por
equipo, marcada por su color correspondiente)
y las respuestas posibles (disponibles en la
guía del profesor).
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¿Qué debes hacer si notas un picor intenso y persistente en la cabeza y descubres que tienes piojos?
¿Es cierto que los piojos prefieren un
tipo de pelo a otro?

El portavoz de cada equipo, en su turno, dice
en voz alta la respuesta elegida después de
deliberarlo no más de un minuto con los
miembros del equipo.
Cada respuesta correcta (de color naranja)
suma 1 punto. Gana el equipo que en la casilla
META haya obtenido más puntos. Los alumnos
del equipo ganador son nombrados Cazapiojos
de la clase.

PREGUNTA 2

¿Cuánto dura el ciclo vital de un piojo?
¿Cuántas patas tiene un piojo?

PREGUNTA 3
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¿En qué parte del cuerpo suele concentrarse los piojos?
¿Qué sustancia libera el piojo, provocando la sensación de picor en tu cabeza?
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Si hay piojos en tu colegio, ¿qué puedes hacer para evitar que se propaguen?
Si hay piojos en tu clase, ¿qué debe hacer mamá en casa?
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PREGUNTA 4
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PREGUNTA 5
¿Cómo pasan los piojos de tu cabeza
a la cabeza de tu compañero de clase?
Los piojos no saben nadar y cuando te
lavas la cabeza, consiguen sobrevivir.
¿Cómo lo hacen?

PREGUNTA 6
Si tienes también piojos, ¿qué puede
hacer mamá para eliminar los piojos y
liendres?
¿Qué debes hacer con la ropa que haya
estado en contacto con una cabeza infestada de piojos (por ejemplo, gorras,
camisetas, jerséis, bufandas, fundas de
almohada, toallas)?

PREGUNTA 7
¿Qué comen los piojos?
¿De qué color son los huevos vacíos o
liendres una vez que los huevos que
pone la hembra han salido del “cascarón”?

PREGUNTA 8
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El Príncipe
y la invasión de los

Súper
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¿Cuántos huevos puede poner una
mamá piojo durante toda su vida?
¿Cuál es la temperatura ideal para que
los huevos del piojo nazcan?

PREGUNTA 9
¿En qué continente son más comunes
los piojos?
¿En qué país aparecieron los primeros
rastros de piojos constatados en la historia de la humanidad?

META
Hemos llegado al final del juego. En
resumen, ¿cómo debes luchar contra
este súper piojo?
Gracias a este proyecto educativo, hemos aprendido normas muy sencillas y
útiles para...
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