
BINGO DE PRIMAVERA 1 
Para jugar a este juego, imprime las 5 hojas del Bingo de Primavera. Cada jugador recibe un tablero de bingo                    
diferente. Utiliza una de las hojas del Bingo de Primavera para cortar cada cuadrado por separado. Coloca                 
estos cuadrados cortados en un sombrero o caja. Cuando el "llamador" saca una imagen de la caja o                  
sombrero y está en el tablero de un jugador, el jugador colorea esa imagen. Cuando un jugador obtiene cinco                   
cuadrados de colores seguidos, o en diagonal, ¡gana! 
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