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APRENDÉ
JUGANDO
CON NIK
Gaturro y sus amigos se metieron en problemas y necesitan tu ayuda. 
Probá tus habilidades con letras y números, resolvé laberintos y poné en 
juego tu creatividad e imaginación.

Gatubeatles

Gaturro y sus amigos decidieron hacer un tributo a Los Beatles 
posando como la famosa foto de este legendario grupo británico. 
Cada círculo muestra una parte de esta imagen, buscá con 
cuidado y escribí la letra que corresponde sobre la ilustración.

                                     es un diseñador gráfico,

                                     humorista e historietista. 

Lleva publicados más de 50 libros y ganados cerca 

de 20 premios, entre ellos el Konex de Platino como 

mejor humorista gráfico de la década (2002). Ahora, 

igual que cuando era chiquito, le gusta dibujar, 

pintar y jugar con bloques y ladrillos.

Nik
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Palabras

A partir de una palabra podés encontrar muchas 
más, fijate en estas letras y seguí las instrucciones.

Laberinto de regalos

Gaturro tiene que recoger las siguientes cosas para
llevarle a Mamurra: una flor, un lápiz, una mariposa,
un moño y una estrella, en ese orden y sin pasar dos 
veces por el mismo lugar, ni retroceder. Dibujá el 
recorrido por el laberinto y ¡encontrá el camino! GatuPESO

Si en una balanza 2 Gaturros y 5 Gaturrines pesan 18 kilos, y en 
otra balanza 3 Gaturros y 2 Gaturrines pesan 16 kilos, 
¿cuánto pesa cada Gaturro y cada Gaturrín?

Soliciones
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Único e irrepetible

Cada Gaturro tiene su pareja identica. 
Pero hay uno que no, ¿Cual es?

¿Qué le falta a Gaturro?

Nik estaba muy apurado y se olvidó de dibujar algunas partes de pobre 
Gaturro. ¿Podrías marcar cuáles son los 7 elementos que le faltan?

Soliciones
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¡Desenchufado!

Alguien desconectó la computadora y los 
cables se mezclaron. Ayudá a Agustín a 
encontrar el enchufe correcto.

¡Ayudemos a Gaturro!

¿Te animás a averiguar qué signos debería poner Gaturro entre los 
números para que Ruda Vinagreti no le ponga un cero a nuestro 
querido minino? Podés usar cualquiera de las siguientes opciones, 
pero no más de una a la vez.

Dar la Nota

Completá cada sílaba faltante con el 
nombre de cada nota musical, para poder 
descubrir las palabras que entona Gaturro.
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Gatugrama

¿Te animás a completar este crucigrama con algunos de los 
personajes de la tira de Gaturro? Te damos algunas pistas...

GATUARTE

1- Leonardo da Vinci
2- Francisco de Goya
3- Miguel Ángel
4- Salvador Dalí
5- Edvard Munch
6- Pablo Picasso
7- Sandro Botticelli

Soliciones
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Iguales

De todos los dibujos de Gaturro que ves hay dos que 
son EXACTAMENTE iguales. ¿Podés encontrarlos?

Gatupalabras
Con estas cuatro letras podés formar 4 
palabras, un nombre y una ciudad... 
¿Te animás a encontrarlas?
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Carrera de 
números

Hay una cantidad de números que van a 
competir en una carrera.

Sólo ganan aquellos que pasan todos los 
obstaculos. Seguí las instrucciones de 
cada obstáculo y anotá los que llegaron 
hasta el final.

Encontrá los errores

Nik estaba con sueño y cometió varios errores al dibujar y pintar esta tira.
¿Podés encontrar los 13 errores? Por ejemplo, uno de ellos es que la arañita tiene diez patas.

Soliciones

GATUERRORES

1- El libro al revés de la madre
2- Las tres piernas de Agustin
3- Ramiro en la pecera
4- Los seis dedos del padre
5- La planta en el paragüero
6- El pelo negro de Luz
7- Las diez patas de la araña

8- la vaca volando
9- los 2 colores de la cortina
10- La manzana en la lámpara
11- Las cuatro manos de Gaturro
12- Ágatha no tiene orejas
13- Los tres ojos del seór del cuadro
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Armá la palabra

Uní los significados de los
dibujos y completá la palabra.

Sopa de héroes

Encontrá los nombres de superhéroes y personajes
famosos de historietas, cine y televisión.
¡Algunos son los favoritos de Gaturro!

El Código
Mamurra

Adiviná la frase oculta
utilizando el código.
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Soliciones




