
Amazing family = Familia increíble

Antes de empezar a resolver los puzzles, queremos 
presentarte los 4 miembros de Amazing Family que 

encontrarás en todas las historias.



Te toca

Atmósfera de chalet

Respuestas en la última página

La historia comienza en un chalet de montaña con 
ambiente festivo. Un oso enciende un fuego, un 
zorro lee, un lirón duerme la siesta en una 
estantería, una vieja marmota lee un libro y una 
joven gamuza se prepara para bajar por un tobogán. 
Podemos ver a otros amigos animales desde la 
ventana. ¡Un plato de queso, un chocolate caliente y 
una jarra de leche: ya está lista la merienda! Incluso 
los pequeños animales han decorado la ventana.

¿Has encontrado al miembro de la Amazing Family que 
se ha escondido  en la página?

Un animal ha cometido un error: ¿según tú cuál es? ¿De 
qué animal se trata?

Encuentra el tazón decorado con pájaros

¡Resuelve el quiz y colorea el dibujo!



El encuentro entre deportistas
¡Resuelve el quiz  y colorea el dibujo! ¡Hay mucha gente afuera! Un autobús de viajeros 

guiados por una marmota busca un lugar para 
aparcar, un lirón come una piña, los niños van a 
jugar al tenis y la Sra. Amazing Family juega al golf. 
Un zorro se prepara para hacer raquetas de nieve, 
un pájaro se ha perdido y lee un mapa para 
orientarse. El ambiente es amistoso durante todo 
el año gracias a las actividades deportivas de 
montaña.

Respuestas en la última página

¿Has encontrado al miembo escondido de la Amazing 
Family?

¿Has encontrado el pajarito perdido que busca la calle 
perdida en el mapa?

¿Encontraste un par de binoculares?

¿Cuántos pájaros hay?

¿Cuántos tridenntes hay?

Te toca



¡Resuelve el quiz  y colorea el dibujo!

En el telesilla...

Respuestas en la última página

Te toca

En las montañas la diversión está garantizada gracias 
los deportes de invierno y el senderismo. Un par de 
alpacas charlan tranquilamente mientras un lirón 
intenta masticar el cable del telesilla. El hijo de la 
Amazing Family comparte la cabaña con una 
marmota, mientras que un oso con frío espera su 
turno para el siguiente telesilla. Todos los animales 
usan un casco para protegerse cuando esquían. Un 
husky toma el sol en la esquina inferior derecha.

¿Has encontado al miembo de la Amazing Family?

¿Cuántas estrellas alpinas hay?

¿Cuántos animales han comprado el forfait de esquí?

Se han perdido unas gafas y corren el riesgo de romperse. 
¿Las encontrarás a tiempo?

¿Ha encontrado el tridente escondido en el dibujo?

¿Has encontrado el número 45 escondido?



Te toca
Las respuestas 
risposte

Atmósfera de chalet

El encuentro 
entre deportistas En el telesilla…

1. El miembro de la Amazing Family 
se encuentra en la esquina 
encima de la ventana.

2. Hay un jarrón roto debajo de la 
chimenea y se puede ver la cola 
de un zorro. Fue el zorro que 
rompió el jarrón.

3. El cuenco decorado está en la 
estantería de la izquierda, bajo el 
lirón.

1. Lospadres se encuentran en el lado
derecho del dibujo, el padre está
escondido detrás de los esquís. La 
niña está en la parte izquierda y 
sujeta una raqueta de tenis. 

2. EL pajarito perdido se encuentra
encima del poste con las direcciones.

3. Los binoculares están en las manos 
de la marmota conductora.

4. Hay 7 pájaros. (Atención, uno está 
escondido en el bús, ¡detrás de la 
tienda!)

5. Hay 3 tridentes: en la parte inferior 
de la bolsa de golf, en uno de los 
esquís de la derecha y encima del 
abrigo de la niña de la Amazing 
Family.

1. El hijo, en la cabina del telesilla. 

2. Hay 5 en la parte inferior del dibujo. 

3. El zorro que está en la parte izquierda 
del bijo con la tabla de snowboard. 

4. Está en el suelo delante del ciervo con
casco. 

5. Está debajo de la cabina del telesilla a la 
derecha. 

6. Encima de la gorra del hijo de la Amazing 
Family.


