Espió Yo Kool-Aid
Instrucciones: Espió Yo algo dulce y azucarado… Es Kool-Aid! Viaja al piso de abajo a nuestra exhibición de Kool-Aid para aprender realidades
del Kool-Aid mientras juegas Espió Yo.

Camina dentro de “D.M. Perkin’s General Merchandise” (D.M. Perkin’s Mercancía General). Ésta era la tienda del papá de Edwin. Aquí, Espió Yo
una foto de Edwin, su hermana (Vesta), y unos compañeros de trabajo. Debajo de la foto, ay una caja de muestra con cosas que su papá pudo haber
vendido en su tienda. Apunta dos cosas que miras.
1.
2.
En el próximo cuarto, Espió Yo algo en que te puedes subir en la feria. En este juego encantador, puedes conocer el sabor de Kool-Aid favorito de
Edwin. ¿Cuál es su sabor favorito? ______________________
Sigue adelante hasta que Espíes a Edwin y a su hermosa esposa, Kitty. Una Pista: Trae puesto un vestido rojo muy bonito. Ellos están parados
junto a la imprenta de Edwin. Apunta una cosa que imprimía Edwin con esta imprenta:
1.
Espió Yo un producto llamado “Fruit Smack” (Golpe de Fruta). ¡Viene en 6 sabores deliciosos! Apunta 3 de esos sabores.
1.
2.
3.
Espió Yo algo llamado “Silent Salesman” (Vendedor Silencioso). ¿Has visto algo como esto en alguna tienda? ¡Eran productos muy buenos
porque toda la información del producto estaba escrita ahí mismo en la caja! ¿Según estas cajas, cuánto costaba el Kool-Aid en los 1930s?
____________________

¡Ahora Espió Yo Nieve de Kool-Aid! Le aumentaron Kool-Aid a muchas comidas diferentes. Apunta otros dos productos de Kool-Aid que miras
en esta caja:

1.
2.
Espió Yo una pared con juguetes que podías ganarte si juntabas suficientes puntos de Kool-Aid. A estas cosas les llamamos “Premiums”
(Premios). Apunta dos juguetes de los que miras aquí que te gustaría tenerlos:
1.
2.
Ve a nuestro Cine de Kool-Aid. Mira un comercial y apunta algo sobre lo que miraste.

¡Y por ultima, Espió Yo un hombre gigante de Kool-Aid! ¿En qué año fue creado el original hombre de Kool-Aid? Una Pista: Él está parado al
lado izquierdo. ___________________

