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Un nuevo amigo
Por Val Chadwick Bagley

El niño de esta ilustración está invitando a 
otro niño a jugar con él y con sus amigos. 

Trata de encontrar estas cosas en la ilustración: 
una venda adhesiva, un plátano, un reloj, un 
peine, un huevo roto, una crayola, una taza, un 

sobre, un pez, una caña de pescar, una escalera, 
un insecto con puntos negros, un pincel, una 
horquilla para el heno, una raqueta de tenis, 
un reloj de pulsera, un cepillo de dientes y un 
gusano.
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