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Vemos un gato.
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Mensajes Secretos de Jack y Annie
Una Tarde en el Amazones



No podemos acordarnos de 
los animales que viven en el 
dosel de la selva. Habrá 
serpientes?
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Puedes adivinar de dónde 
proviene el chocolate?  Jack 
piensa que crece debajo de 
la tierra.

6-BW2



                



Vemos a la gente en botes 
cazando bagres!  Es el 
bagre, un gato o un pez?
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Estoy explicándole a Jack 
sobre camuflaje y el piensa 
que estoy diciendo bandera 
camello!  Sabes lo que 
significa el camuflaje?
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Jack leyó que los árboles de 
la selva tropical no deben 
ser talados.  No sabemos por 
qué – y tú?
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Mikki está aquí.  A dónde 
crees que vamos Mikki?
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Annie tiene miedo a los 
insectos y arañas.  Crees 
que va a ser espeluznante 
en la selva?
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Ay! No estamos en el suelo.  
Vemos las hojas verdes, 
flores, mariposas brillantes 
y aves.
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Nos dirigimos a la orilla del 
río lejos de las hormigas 
soldados que marchan.
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Huy! Tenemos un gran 
problema con este barco de 
madera.
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Un mono marrón está 
colgando de su cola.  El no 
es malo, él es agradable.  
Nuestro barco está flotando 
hacía él.
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El mono que se balancea 
jaló la cola del jaguar una y 
otra vez!
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Seguimos a Mikki de nuevo.  
Ella nos llevará hasta el 
dosel de la selva tropical.
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El mono nos dio lo que 
necesitamos, ahora vemos el 
libro.
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Lo sentimos Mikki, mamá no 
nos permitiría tener un 
ratón en la casa!
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