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Nombre	  del	  Material:	  Mensajes	  Secretos	  de	  Jack	  &	  Annie,	  incluye	  los	  Mensajes	  de	  
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Is there water on the 
moon?  

8-BW2

wil Jak and annie b back in time.  

8-7



Mensaje Secretos de Jack y Annie
Leones a la hora del almuerzo



Las raíces largas debajo de 
la tierra ayudan al pasto 
verde a obtener agua.  

11-BW1





¿sabes tú por qué los ñus está n le agua?                    

11-BW2





¡Ayuda! ¡Annie quiere salvar 
a una hormiga que una 
planta carnívora quiere 
comer!

11-BW3





¿Por ké los leones duermen ací n los pastos 

largo?     

11-BW4





Cuando los pastos no están 
verdes los animales emigran.  

11-BW5





Vemos animales en todas 
partes.  ¿Se están 
escondiendo los leones?    

11-1





¿dónde etá annie? Ella necesita la ayuda d 

Jack   

11-2





Annie tiene que ayudar a 
los ñus a cruzar el rio 
ahora. 

11-3





aún no hay leones. Qué se esa cosa grade n los 

árboles? 

11-4





¡El elefante nos mojó con 
agua de su trompa como si 
fuera una manguera o una 
ducha!                            

11-5





Dijimos, “Gracias abejas y 
pequeño pájaro.” ¡Ya 
tenemos la miel deliciosa y 
la respuesta!  
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¡Jack y Annie está n peligro! Quién les ayudará 

a escapar  

11-7





Creo que el león grande nos 
ve al lado de la jirafa.  Jack 
y yo corremos a la casa del 
árbol.   

11-8





a mi me gustan Los sándwiches de mantequilla 

de maní.  A tí te gustan  

11-9





Es posible que necesitemos 
abrigos calientes donde 
vamos luego.  ¿Veremos 
leones allá?           
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