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ABECEDARIOS 
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La escuela de Zombitaun cobró mucha importancia por los planes de reconstrucción de 

la isla, que son constantes. 
 
 

Señor K es el único maestro de la isla.  
También es programador de videojuegos y profesor. Nunca rechaza ningún 
cargo porque necesita la plata. 
 
Pero no me presenté: soy Al Terado, uno de los eternos de la isla.   
Volví a Zombitaun para investigar casos policiales y en especial el de 
Desaparición de personas. 
 
En las clases de K hay tres ayudantes:  
los eternos Vampis Drak, Zombini Artemio y Robotino Funez.   
Adiviná cuál es cuál. 
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En las clases se usan computadoras y otras tecnologías, pero lo más llamativo 
es que últimamente a las clases viene gente pequeña y grande también. 
 
Al principio K no me dejó inscribir a mis cuatro bebés,  pero desde que todo el 
mundo va a la escuela, no pudo seguir negándose.  
Logré que me los anote como oyentes.  
Es que no quiero que se me atrasen en el estudio, mientras resuelvo el caso 
policial en la isla. 
 
K programa los juegos y a  veces nos incluye entre los personajes.  
En ABECEDARIOS y ABECEDARIOS 2 hay que ordenar las letras del 
alfabeto.  
Mis cuatro bebés lloran porque ellos no aparecieron entre los personajes y 
dicen que por eso no los saben resolver.  
 
¡Por favor ayudalos porque si no K no va a querer que sigan asistiendo a sus 
clases!  
 
 
1.Ordená todas las letras en ABECEDARIOS o ABECEDARIOS 2 y capturá la 
pantalla. 
 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosakaufman.com.ar/videojuegos-abecedario.php
http://www.rosakaufman.com.ar/videojuegos-abecedario2.php
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2. Jugá libremente con las imágenes. 

 

Ficticios                             Reales 
 
                    
 
 
 
 
 
                                  Eternos 
 
 
 
 
 
3. Prepará alguna pantalla usando PLAYGROUND con los personajes que 
vimos. Ejemplo: 
 
 

http://www.rosakaufman.com.ar/PLAYGROUND/PLAYGROUND.html
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4. Completá la tabla HABITANTES DE ZOMBITAUN con los que faltan 
 
5.Indicá qué letra corresponde a cada habitante de Zombitaun,  
 
6.Resaltá con distinto color las palabras, según si es real (verde), ficticio 
(fucsia) o eterno (amarillo): 
 
TABLA HABITANTES DE ZOMBITAUN                 
                                    LETRA           IMAGEN          CATEGORÍA 

AL A  eterno 
BRUX B  ficticio 
COOK C  real 
DIÁBILE   eterno 
ENFERMINA   real 
FANTA    
MAGIUS G   
HERO    
ANGELINA    
NIN    
SEÑOR  K    
LOBIUS    
MORGAN     
NOELIUS    
ÑOKI    
ROBOTINO    
POL    
QUIN    
REINA    
SIRENATA    
MONSTER    
DUENDI    
VAMPIS    
WW    
BOXIS    
PAYASETO    
ZOMBINI    
 


