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Juego: ANAGRAMAS
Imprima las copias necesarias, según el número de invitados, del juego de anagramas de la página
siguiente (nótese que hay tres copias por hoja).
Los anagramas son el resultado del barajamiento de las letras que componen palabras relacionadas al
bebé. Ganará aquel que resuelva todos los anagramas en primer lugar (las palabras resueltas en su
orden correcto son: (1) biberón (2) cuna (3) sonaja (4) pañal (5) bebe (6) babero (7) peluche (8)
cambiador (9) bañadera (10) mantilla).

cuna
pañal

mantilla
Encuentre esta y muchas otras manualidades exclusivas para
organizar el Baby Shower perfecto en:

www.manualidadesdebabyshower.com
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Apéndice ADOBE ACROBAT READER
Si usted está leyendo este documento,
entonces ya posee el software de distribución
gratuita Adobe Acrobat Reader. No necesita
nada más para imprimir los juegos aquí
contenidos, salvo, quizá, alguna breve ayuda.
Localice el ícono de impresión en Acrobat.
La siguiente ventana aparecerá:

NOTA: SI POR ALGUNA RAZÓN NOTA
DISCREPANCIAS ENTRE LAS IMAGENES
MOSTRADAS AQUI Y LO QUE USTED
VE EN PANTALLA, DESCARGUE
LA ULTIMA VERSION GRATUITA
DE ADOBE ACROBAT READER
DESDE LA DIRECCIÓN:
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html

Si presiona en propiedades
podrá configurar características
específicas de su impresora,
como el tipo de papel a usar y la
calidad de impresión. No nos
expandimos sobre este punto
dado que cada modelo y marca
de impresora maneja sus
propiedades de impresión de
diferente manera.
El intervalo de impresión
permite especificar qué parte del
archivo queremos imprimir. Por
defecto se imprimirá el
documento completo, pero usted
puede asignar un intervalo de
páginas solamente, separando
los números con guión. Esto le
será útil dado que en el caso de
las fichas del bebe-test deberá
imprimir las páginas 1 y 2 dos
veces para obtener los pares, es
decir que en el campo “páginas”
escribirá “1-2” (sin comillas). Lo
mismo ocurrirá si desea imprimir
el molde de la caja souvenir o los
señaladores más de una vez: en
ese caso coloque 18 (caja) o 22
(señaladores) como número del
intervalo, e incremente el número
de copias según la cantidad de
cajas/señaladores.
Una vez que haga clic en
aceptar, la impresión dará
comienzo.

Recuerde que si está utilizando un papel especial apto para impresión color, como los modelos de hoja
tipo “premium” o “inkjet” o de calidad fotográfica, deberá “comunicarle” a su impresora que lo está
haciendo en la ventana de configuración de impresora que se activa mediante el botón propiedades
señalado arriba. De esta forma la impresora usará otra calibración de color y cantidad de tinta de modo
que el impreso obtenido sea de mayor calidad.
Como puede apreciarse, no hay mucha ciencia con respecto a la impresión, y si usted posee impresora
en su casa seguramente ya se habrá familiarizado con ella (recuerde: si no se siente segura, siempre
habrá alguien cerca suyo que podrá encargarse de esto en un abrir y cerrar de ojos, así que no dude en
solicitar ayuda si los resultados que obtiene no son los esperados).

