
PLANTING PUZZLE

EL ROMPECABEZAS 
DE LA SIEMBRA

Flowers, like trees, help clean our air and make 
cities more beautiful. Help the CyberSquad plan 
out a community garden for a new Cyber Site,
using these rules: 
• Every green flower must be directly 
 above, below, or to the side of a 
 yellow flower
• Every green flower must also be directly 

above, below, or to the side of a 
 pink flower
• Pink flowers can’t be directly above, 
 below, or to the side of another 
 pink flower

Cut out the flowers on the last page. Use a 
crayon or marker to color in:
 5 green flowers
 8 yellow flowers
 5 pink flowers
 7 blue flowers

Use the grid on the next page to make your 
plan. Move the flowers around until you find 
a plan that follows all three rules above. Once 
you have them in place, glue them down to 
plant your garden. 

Las flores, como los árboles, ayudan a limpiar nuestro 
aire y a embellecer las ciudades. Ayuda al CyberSquad  
a diseñar un jardín comunitario para un nuevo Cyber 
Site siguiendo estas reglas: 

• Cada flor verde debe estar justo 
 arriba, abajo o al lado de una 
 flor amarilla  
• Cada flor verde también debe estar 
 justo arriba, abajo o al lado de una 
 flor rosa 
• Las flores rosas no pueden estar 
 justo arriba, abajo o al lado de otra 
 flor rosa   

Recorta las flores que aparecen en la última página. 
Usa un crayón o marcador para colorear: 

 5 flores verdes
 8 flores amarillas
 5 flores rosas
 7 flores azules

Usa la cuadrícula de la página siguiente para hacer 
tu plano. Cambia las flores de lugar hasta que 
encuentres un plano que siga las tres reglas 
anteriores. Una vez que las tengas en su lugar, 
pégalas para plantar tu jardín.
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Use a crayon or marker to color in:
Utiliza un crayón o marcador para colorear:

5
PINK

7
BLUE

8
YELLOW

5
GREEN
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