
ompli la tabla de compatibilitats  / Rellena la tabla de compatibilidades

Activitat 1 / Actividad 1

Indica a cada Gota donant quin és el seu receptor

Indica a cada Gota donante cual es su receptor

Respon a les preguntes / Contesta a las preguntas

Activitat 2 / Actividad 2

Un donant A pot donar a un receptor A 
i AB. Un donant B pot donar a un receptor 
B i AB. Un donant AB tan sols pot donar 
al receptor AB. I el donant 0 (universal) 
pot donar a tots els receptors.

Un donante A puede donar a un receptor 
A y AB. Un donante B puede donar a un 
receptor B y AB. Un donante AB sólo 
puede donar al receptor AB. Y el donante 
0 (universal) puede donar a todos los 
receptores.

La Sang i el seus components.
Fica el nom de cada component 
on corresponga.

La Sangre y sus componentes. Pon 
el nombre de cada componente 
donde corresponda.

Qué es la sang? / ¿Qué es la sangre?

Quins son els components de la sang? / ¿Cuáles son los componentes de la sangre ?

Què cal fer per a ser donant? / ¿Qué hay que hacer para ser donante?
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Mots creuats  / Palabras cruzadas

Activitat 3 / Actividad 3

Fica les paraules relacionades amb la donació a l‘encreuat /  Coloca las palabras relacionadas con la donación en la cruzada

Ordena de l’1 al 4  / Ordena del 1 al 4

Activitat 4 / Actividad 4

Ordena les vinyetes del procés de la donació com cal  i descriu amb les teues paraules el procés de la donació de sang
Ordena las viñetas del proceso de la donación como toca y describe con tus palabras el proceso de la donación de sangre
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