
6 | la flor d’Aigua

Aquest regal-descàrrega pertany al llibre “AIGUA”. Descobreix-lo a www.babulinkabooks.com

En una flor,  
les arrels, la sava,  
les fulles... tot fa  
equip per a una fita 
comú: créixer i viure.
Amigues i amics de Babulinka Books,

Teniu a les vostres mans la flor d’Aigua. 
Una flor per fer florir aquells projectes que volgueu portar a terme.  
Com funciona?
És molt senzill:

01_ Imprimiu la for d’Aigua (la teniu a la pàgina següent).
02_ Penseu el projecte que voleu portar a terme i escriviu què us cal i qui ho voleu  
        impulsar (des d’organitzar les tasques de casa o la classe fins a pensar una sortida a la  
        muntanya per netejar-la de deixalles).
03_Quan ho tingueu acabat podeu pintar la flor perquè quedi més bonica.
04_ Pengeu la flor en un lloc visibible perquè tothom recordi el projecte i el paper que hi juga.

I recordeu que 
Junts, arribem més lluny! 

 



Aquest regal-descàrrega pertany al llibre “AIGUA”. Descobreix-lo a www.babulinkabooks.com

LES ARRELS.
Qui impulsem el projecte?

Junts, farem florir el projecte!

...................................................................................................... ...............................................................................

LES FULLES.
Tasques que hem de repartir

EL FRUIT- FLORACIÓ.  
Quin és el nostre projecte? 

.........................................................

..........................................

.........................................................

.........................................................

..................................................................................................................................................................................



6 | la flor de Agua

Este regalo-descarga pertenece al libro “AGUA”. Descúbrelo en www.babulinkabooks.com

Amigas y amigos de Babulinka Books,

Tenéis en vuestras manos una flor de Agua. 
Una flor para hacer florecer los proyectos que deseáis impulsar.  
¿Cómo funciona?  Es muy sencillo: 

01_ Imprimid la flor de Agua (está en la página siguiente).
02_ Pensad el proyecto que queréis impulsar y las personas que queréis desarrollarlo 
         (desde organizar las tareas de casa o de clase hasta montar una salida para limpiar  
          la montaña de residuos). 
03_ Una vez acabada, podéis pintar la flor para que quede más bonita.
04_ Colgad la flor en un lugar visible para que todo el mundo recuerde el  
         importante papel que juega. 

I recordad que 
Juntos, ¡llegamos más lejos! 

 

En una flor,  
las raíces, la savia,  
las hojas... todo hace  
equipo para un  
objetivo común:  
crecer y vivir.



Este regalo-descarga pertenece al libro “AGUA”. Descúbrelo en www.babulinkabooks.com

LAS RAÍCES.
¿Quiénes impulsamos el proyecto?

Juntos, ¡el proyecto florecerá!

...................................................................................................... ...............................................................................

LAS HOJAS.
Tareas a repartir

EL FRUTO- FLORACIÓN.  
¿Cuál es nuestro proyecto?

.........................................................

..........................................

.........................................................

.........................................................

..................................................................................................................................................................................


