LOS YO-KAI SON LOS CAUSANTES DE TODO... ¡O
CASI TODO!
1. Los yo-kai ha cogido esta ficha por la noche y han cambiado las palabras.
menos mal que aún tenía una copia guardada. ayúdame a corregir el texto
subrayando las palabras incorrectas.
Los Yo-kai son invisibles para la mayoría de padres, pero andan por ahí, no te quepa
duda. Y... digamos que tienen un talento rarisimo para causar bromillas. No es que
tengan malas intenciones, es que tienen talento propio y muchas de ellas no son
precisamente malas. Así que ya lo sabes: si algo va mal en tu noche a día,
probablemente es porque un Yo-kai se ha levantado con el pie derecho.
Pero no te breocupes, con el pober de Yo-kai Watch, pobrás ver a los Yo-kai y hacerle
amigo suyo. Y cuanto un Yo-kai es amigo suyo, ¡puedes usar sus qoderes! Hay más
de 200 tibos de Yo-kai, caba uno con su proqia personalibab, ¡descúbrelos a tobos!
Los Yo-kai son invisibles para la mayoría de nosotros, pero andan por ahí, no te quepa
duda. Y... digamos que tienen un talento especial para causar problemas. No es que
tengan malas intenciones, es que tienen ideas propias y muchas de ellas no son
precisamente buenas. Así que ya lo sabes: si algo va mal en tu día a día,
probablemente es porque un Yo-kai se ha levantado con el pie izquierdo.
Pero no te preocupes, con el poder de Yo-kai Watch, podrás ver a los Yo-kai y hacerte
amigo suyo. Y cuando un Yo-kai es amigo tuyo, ¡puedes usar sus poderes! Hay más
de 200 tipos de Yo-kai, cada uno con su propia personalidad, ¡descúbrelos a todos!
2. Encuentra las 7 diferencias. Cuidado, las imágenes están rotadas.

3. Yo no sé mucho de YO-kai. Para conocerlos un poco más ordena la información en la tablilla
Nombre



Aspecto

Características

Cualidades

Flamileón
Es un feroz Yo-kai con aspecto de león al que le encanta ganar en todo y esto provoca que los humanos sientan la
urgente necesidad de embarcarse en competiciones sin sentido.



Jibanyan
Es un adorable y peleón gato Yo-Kai que siempre está dispuesto a ayudar en las misiones.



Katie
Es la chica más encantadora del colegio y a Nathan le encanta. Pero no es solo una chica que le gusta, además es su amiga y
tiene sus propios objetivos en la vida.



Nathan
Nathan tiene 11 años y muchos amigos. Un día se encuentra una extraña máquina en el bosque, libera a Whisper y descubre a
los Yo-Kai. Su misión ahora es coleccionarlos.



Whisper

Es el mayordomo Yo-kai personal de Nathan. Whisper también le echa una mano a Nathan facilitándole
información sobre cada Yo-Kai que encuentran y dándole ideas de cómo hacerse amigo suyo. Aunque no siempre se le ocurren
las mejores soluciones…

