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INTERCAMBIO MIS CROMOS 

 

 

Algunas veces, _____________ juega en el recreo a cambiar cromos con sus 

compañeros.  

Cambiamos un cromo cuando ya lo tenemos repetido en nuestra colección por otro 

que no tenemos. Por eso debemos fijarnos muy bien en los cromos que tenemos 

repetidos y los que no, para ello podemos hacer una lista.  

 

 

 

_________________ lo que quiere lograr es muchos cromos diferentes para rellenar el 

álbum de la Liga de Fútbol, por eso: 

� Los que ya tiene los puede ir colocando en el álbum y llevar al recreo sólo los 

que tiene repetidos. 

� Puede llevar todos, siempre acompañado de su lista de cromos repetidos. 

 

De esta forma, conseguirá otros cromos que aún no tiene en su colección y rellenará 

más huecos del álbum. 

 

No debemos cambiar cromos aunque nos den a cambio otras cosas. Los cromos solo se 

pueden cambiar por otros cromos.  

 

Cromos repetidos: 

� Messi 

� ... 
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Si un niño nos dice que le demos el cromo de 

a cambio nos invite a su cumpleaños, no está jugando con n

debemos darle el cromo.  

 

 

A veces hay un cromo que nos gusta mucho y aún no lo tenemos en el álbum. En ese 

caso tenemos que pensar si queremos cambiarlo por otro cromo que ya tenemos 

aunque no esté repetido.  

_____________ tiene que cambiar los cromos que él quiera, no los que los demás le 

digan o le pidan a cambio de otras cosas que no sean cromos.

 

� CAMBIO CROMOS POR CROM

 

 

 

Cromo repetido que 

________ puede cambiar
 

_________ le da a Juan su cromo repetido de Messi, a 

_________ el cromo de Cristiano Ronaldo que aún no tiene.
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Si un niño nos dice que le demos el cromo de Messi porque le gusta mucho para que él 

a cambio nos invite a su cumpleaños, no está jugando con nosotros a los cromos y no 

 

  

A veces hay un cromo que nos gusta mucho y aún no lo tenemos en el álbum. En ese 

tenemos que pensar si queremos cambiarlo por otro cromo que ya tenemos 

 

tiene que cambiar los cromos que él quiera, no los que los demás le 

digan o le pidan a cambio de otras cosas que no sean cromos. 

CAMBIO CROMOS POR CROMOS. 

repetido que 

puede cambiar 

Cromo que no 

tenemos y nos van a 

cambiar. 

le da a Juan su cromo repetido de Messi, a cambio de que Juan le dé a 

el cromo de Cristiano Ronaldo que aún no tiene. 
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porque le gusta mucho para que él 

osotros a los cromos y no 

 

A veces hay un cromo que nos gusta mucho y aún no lo tenemos en el álbum. En ese 

tenemos que pensar si queremos cambiarlo por otro cromo que ya tenemos 

tiene que cambiar los cromos que él quiera, no los que los demás le 

Cromo que no 

tenemos y nos van a 
JUAN 

cambio de que Juan le dé a 
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Rodea la opción correcta: 

___________ intercambia cromos para: 

a. Divertirse y completar el álbum. 

b. Que le inviten a cumpleaños. 

___________ puede cambiar cromos que no tiene repetidos: 

a. Sí, si se lo piden por favor. 

b. No, nunca 

c. Sí, si le dan a cambio uno que le guste mucho y que lo prefiera. 

Está bien que __________________ le dé a Juan un cromo que no tiene repetido a 

cambio de un cromo que ya tiene repetido: 

a. Sí 

b. No                          ¿Por qué?  

Los cromos se intercambian por: 

 

a.                                                      b.                                                  c.  


