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Si estáis leyendo esta carta, es que ya habéis dado  
los primeros pasos necesarios para entrar en el mundo 
Croqueta y acompañar a vuestros hijos e hijas en grandes 
aventuras. ¡Enhorabuena! Os lo vais a pasar en grande.

Esta guía para la familia os permitirá sacarle partido  
al material digital que habéis activado con la licencia  
y, además, os propone otras actividades para crear  
momentos chulos en casa. Por ello, la guía está  
organizada para ser usada según las indicaciones  
que la profe os vaya dando. Así nos aseguraremos  
de que la conexión entre lo que están aprendiendo  
en la escuela y en casa es total. 

¡Bienvenidas, 
familias!

Croqueta, el proyecto en el que están inmersos vuestros hijos,  
es una propuesta donde ellos aprenden siendo los protagonistas 
de grandes aventuras, donde podrán en juego todas sus 
capacidades y su gran imaginación para resolver todo tipo  
de situaciones. ¡Y tenéis la oportunidad de vivirlo con ellos  
en directo a través de Croqueta family!

Nuestra idea es que los niños puedan ser lo más autónomos  
posible en todas las actividades que proponemos, pero en  
algunos momentos necesitarán algo de ayuda. Esta es la razón  
por la que hemos creado algunos iconos que os permitirán  
reconocer y diferenciar fácilmente esos momentos.  
Os los explicamos en la página siguiente. 

¡ADELANTE!  LA AVENTURA CONTINÚA  
EN CASA Y LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA. 
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¡Hola, familias!  
Soy Casi.  

Ya me conoceréis.

Solo quería deciros  
que, antes de leer nada  
de nada, les preguntéis  

a vuestros hijos, que sean 
ellos los que primero  
os cuenten de qué va  
la aventura… ¡Os vais  

a sorprender!

Una serie de hechos misteriosos están sucediendo en distintos 
lugares del planeta y la agencia de Cazamisterios necesita ayuda 
para resolverlos. Los niños y niñas se convertirán en asistentes 
de cazamisterios para descubrir diferentes huellas  
que han aparecido en un colegio.

LOGRO FINAL
Resolver el misterio.

MISIÓN
Descubrir de quién son  

las huellas que aparecen  
en el colegio. 

EL MISTERIO 
DE LAS HUELLAS

Misión

DESAFÍO 1
Descubrir la huella  
de una persona.

DESAFÍO 2
Descubrir la huella  
de un animal.

DESAFÍO 3
Descubrir la huella  
de una planta. 

Este icono indica  
que las actividades se las tendréis 

que leer o explicar al niño  
para que las pueda realizar  

de forma autónoma sin ayuda.

Esta guía tiene iconos que os permitirán identificar distintos tipos de autonomía en las actividades.

Este icono indica  
que las actividades las podréis 

realizar conjuntamente, 
dramatizando, debatiendo, 

resolviendo…

Este icono indica  
que los textos se los tendréis  

que leer al niño  
para complementar  

la misión.
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Para que os hagáis una idea del contexto en el que se va a desarrollar la misión 
que tenéis que resolver, el Mural es una gran ayuda. Representa un colegio,  
y podéis observar y nombrar elementos relacionados con cada desafío.

•  En el primer desafío, observad a las personas que hay en el colegio  
y las diferentes estancias.

• En el segundo desafío, fijaos en los animales. 

• Y en el tercer desafío, en las plantas y en el jardín.

¿Dónde transcurrirá la misión? Observamos y jugamos con el Mural

La misión:  
El misterio de las huellas

¿Queréis encontrar  
el elemento discordante?  

Buscad dos alumnos muy especiales 
que hay en el colegio: uno en clase  

y otro en la clase de psicomotricidad.  
¿Los véis? Solución: El gato que está  

en clase con el baby y el pájaro  
en la colchoneta de la sala  

de psicomotricidad.

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Jugad a atrapar al gato.  
Uno se coloca un pañuelo 
colgado de la cintura como  
si fuera una cola de gato.  
El resto tenéis que capturarlo 
cogiéndolo de la cola. 

Veo, veo… Buscad elementos  
de un color (el que elijáis).

Inventad juntos historias sobre las personas 
que hay en el colegio. Por ejemplo, localizad  
al niño que está fuera de la clase e imaginad 
una historia que narre lo que hacía ese niño 
antes de salir de clase y lo que hará después.

Descubrid el enigma. Centrad la atención en la sala 
de psicomotricidad: «Rosa y Raúl tienen una pelota 
azul cada uno. La pelota de Rosa es la más pequeña 
de la clase. ¿De qué color tiene el pelo Rosa?».

Imitad los movimientos que realizan  
las diferentes personas que trabajan  
en este colegio y jugad a adivinar  
sus profesiones. Luego podéis describir 
el espacio en el que están (maestra/aula, 
cocinero/comedor, conserje/pasillo, 
jardinero/patio y maestro  
de psicomotricidad/gimnasio).

Clica en la carta que aparece junto al Mural y localiza o señala el elemento,  
silueta o sombra que se muestra.

Si queréis ampliar información sobre las partes del colegio, sus profesionales y otros 
elementos que aparecen en el Mural, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
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Mensaje urgente. Una serie de hechos misteriosos están 
sucediendo en distintos lugares del planeta. 

Necesitamos vuestra ayuda para resolverlos. 

¿Os animáis a convertiros en asistentes de cazamisterios  
y formar parte de nuestra agencia?

El misterio transcurre en el colegio. El primer 
desafío empieza en clase. Parece que algo ha 
ocurrido allí. A ver si averiguamos qué ha pasado… 
¡Son unas huellas! ¿De quién serán? Pero antes,  
lo primero que tenemos que hacer es saber qué 
necesitamos para convertirnos en asistentes de 
cazamisterios. No olvidéis que tenemos que pasar 
desapercibidos y conseguir una identidad secreta. 

Ahora sí, ha llegado el momento de investigar: 
Observemos bien el suelo de la clase, ¿qué hay 
además de huellas? ¡Son unas llaves! Lo más 
seguro es que pertenezcan al autor de las huellas. 
¿Cómo sabremos de quién son? 

Tenemos que encontrar más pistas. Sí, esta nos 
indica las herramientas que usa nuestra persona 

Y llega el momento más 
esperado… ¡Comienza la misión! 

Antes de empezar a descubrir 
las pantallas, debéis escuchar  
el mensaje que nos envía Casi. 
Dadle al audio en el digital  
o leedlo juntos. 

¡Nos sumergimos en el Juego Croqueta!

DESAFÍO 1

misteriosa para trabajar. Pensemos… Claro,  
¡el martillo! 

Entonces, ya tenemos dos pistas… En el colegio, 
¿quién lleva llaves y usa un martillo para trabajar? 
La directora, la conserje y el maestro de 
psicomotridad siempre llevan llaves, pero  
el martillo solo lo usa… ¡la conserje! 

Parece que hemos resuelto nuestro primer desafío: 
la conserje entró en clase y dejó sus huellas en  
el suelo. Para hacer bien nuestro trabajo, vamos  
a comprobarlo. Ha llegado la hora de usar nuestra 
lupa especial: las huellas del niño se desvanecen,  
y las de la conserje son iguales a las que hay en 
clase.

11 77

Y para cargar las pilas a tope cantad  la Canción A los cazamisterios.  
No olvidéis que la tenéis también  
en versión karaoke.

Canción

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-11)  
y las TIV. 

TIVMural Libro 
rol
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Misteriosamente, han aparecido unas huellas en clase. ¿Son de persona  
o de animal? ¿De qué parte del cuerpo son? ¿Por qué están aquí? Es un 
misterio que un asistente de cazamisterios no puede dejar sin resolver. 

TIV Mural

Observa en el Mural las 
diferentes partes  
de un colegio. 

2

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/aula  
de infantil y la TIV/huellas de 
pisadas para saber más sobre  
lo que vamos a investigar.

1

11

Solución: Huellas de persona

  Arrastra las pegatinas de lo que ha aparecido  
en el suelo de la clase.

Jugad a dejar huellas de vuestros 
pies o manos en el suelo o en 
otras partes de casa, ¡pero no 
olvidéis limpiarlas después!

3

Para convertirnos en asistentes de cazamisterios, necesitamos herramientas  
para observar y recoger información, y… ¿algo más? Vamos a ver qué necesitamos.

TIV

Id al apartado de las TIV  
y buscad información acerca  
de los objetos relacionados  
con la investigación.

1

22

Solución: Esta pantalla no tiene una única solución  
y puede tacharse lo que se quiera.

  Tacha lo que crees que necesitas para ser  
un buen asistente de cazamisterios. 

Dibuja en un papel un objeto  
que no le puede faltar a un 
cazamisterios.

3

Coged los objetos que tengáis  
en casa, y que aparecen en  
la imagen, y comprobad cómo  
se usan y para qué sirven.

2
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Ya tenemos el material necesario y un misterio. Pero todos los cazamisterios tienen 
una identidad secreta, así que tenemos que crear la nuestra. ¿Cómo te imaginas 
vestido de asistente de cazamisterios?

Jugad a decir en voz alta 
diferentes partes del cuerpo  
y señalarlas. Decid en voz alta 
qué lleváis puesto en cada una 
de ellas.

1

Disfrázate como un gran 
cazamisterios… ¡y que nadie  
te descubra!

2

33

Solución: Puede dibujarse como quiera.

  Dibújate en la lámina convertido en asistente  
de cazamisterios.

44 Ahora ya tenemos una personalidad secreta y material de asistente. Vamos a buscar 
pruebas para esclarecer de quién son las huellas que han aparecido en la clase. TIV

Id al apartado de las TIV y observad y leed la TIV/llaves para saber más sobre  
ellas.

3

Juega a poner en una caja muchos zapatos. Luego tienen que volver a su sitio,  
¡no dejes a nadie descalzo!

1

Agrupad muchas llaves en un llavero.2

Solución: Al pasar la linterna por el suelo se ve una 
llave debajo de la mesa del ordenador.

Solución: Es el llavero de la derecha.

  ¿Qué hay en el suelo de la clase de la lámina 1? 
Usa la linterna para descubrirlo. 

  Haz clic para marcar el llavero que tiene 
muchas llaves.
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Sabemos que quien dejó las huellas también se olvidó unas llaves. Pero necesitamos 
alguna pista más, y es posible que la acabemos de encontrar. A ver qué dice esta 
adivinanza; contiene información importante.

TIV

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/tijeras  
y la TIV/martillo para comparar 
los dos objetos.  

1

55

Solución: El martillo

  ¿Con qué herramienta se hace «pum, pum»  
al trabajar? Haz clic para marcar la solución. 

Jugad a representar objetos con 
mímica. Inventaos alguno para 
hacerlo más difícil, ¡solo 
vosotros sabréis la respuesta!

3

Memoriza la adivinanza  
y represéntala con gestos.

2

¡Ya tenemos dos pistas: la persona que ha dejado las huellas lleva llaves  
y usa un martillo! Observemos a los posibles sospechosos que hay  
en el colegio para deducir quién es.

Mural

Jugad a las profesiones: imitad 
diferentes profesiones con 
gestos y tratad de adivinar  
de cuál se trata. Recordad que 
ser payaso también es una 
profesión.

2

Id a las páginas 10 y 11  
del Libro-rol para hacer  
un recuento de pistas.

1

66

Solución: La conserje

  Recuerda tus pistas y haz clic para marcar el 
marco de la persona que tiene llaves y martillo.

Libro 
rol

Busca en el Mural a los 
profesionales que aparecen  
y di dónde se encuentran.

3
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¡ENHORABUENA, ASISTENTES! ¡LAS HUELLAS SON  
DE LA CONSERJE! 
Y para celebrarlo… ¡Moved el esqueleto con la canción  
Haz la croqueta! Y si sois de los más atrevidos, podéis aprender  
la coreografía completa del baile en http://croqueta.edelvives.es

Audios 
y vídeos

¡Parece que hemos encontrado a la dueña de las huellas! Pero un buen asistente  
de cazamisterios siempre contrasta sus sospechas. La conserje usa llaves y martillo. 
Solo nos queda comparar sus huellas con las que había en clase. ¡Vamos!

77

Solución: Son las negras, las que son más grandes.

  Haz clic para rodear las huellas que son como 
las de la lámina 1. 

Solución: Al pasar la lupa desaparecen las huellas 
del niño, así que confirmamos que son las de  
la conserje.

  Usa la lupa para saber de quién son las huellas.

Mojáos las manos en pintura  
de dedos y estampadlas en un 
papel. Haced comparaciones  
e id a las páginas 6 y 7  
del Libro-rol para descubrir  
todo lo que puede dejar huella. 

2

Estampa huellas de zapatos  
en plastilina. 

1

Libro 
rol
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Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 12-21)  
y las TIV.

TIVMural Libro 
rol

Empieza el segundo desafío. ¡Algo vuelve a ocurrir 
en clase! La ventana está abierta y la clase está 
revuelta. ¿Nos estamos perdiendo algún detalle? 
Nuestras linternas nos ayudarán a descubrirlo. 
¡Hay huellas por todas partes! Pero son diferentes  
a las de antes… ¿De quién serán ahora? 

Parecen las huellas de un animal, pero ¿qué clase 
de animal será? Consultemos las huellas de 
algunos de los animales que conocemos para ver 
si coinciden. Todo apunta a que son de un pájaro. 

Pero pájaros hay muchos. Si queremos saber  
de cuál son, tenemos que seguir investigando. 
¿Hemos pasado algo por alto? ¡Claro! En la silla  
de la clase hay una pluma que no habíamos visto 
antes. Seguro que esta pista nos ayuda a saber  
qué pájaro es. Tenemos las huellas y una pluma. 
¿Dónde podemos buscar pájaros en el colegio para 
ver si alguno tiene las plumas como la nuestra? 
Vamos al patio. Hay pájaros en los árboles. Sí, aquí 
están. Nuestra pluma pertenece a un gorrión.

DESAFÍO 2 99 1 11 188

¡Vaya desastre! ¿Qué ha pasado ahora? El aula está desordenada, con cosas tiradas 
por el suelo, la ventana abierta… ¿Qué hacemos primero? Vamos a observar sin tocar 
nada para no estropear las posibles pistas.

Id a las páginas 12, 13, 14 y 15  
del Libro-rol para ayudaros con 
las nuevas pistas.

1

Solución: Al pasar la linterna por la mesa y por  
el suelo aparecen huellas.

  Usa la linterna para comprobar si hay alguna 
pista que no hayamos visto.

Solución: Puede repasar la que quiera.

  Repasa una huella.

Si tienes mascota, comprueba 
cómo son sus huellas. Si no 
tienes, ¿cómo serían las huellas 
de tu mascota?

3

Inventad juntos una historia 
sobre lo que puede haber 
pasado.

2

Libro 
rol88
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Tenemos nuevas huellas, ¡vamos a identificarlas! Los asistentes  
de cazamisterios estudian sus pistas de forma concienzuda.  
¿Y si las comparamos con otras para decidir de quién pueden ser?

TIV

Haced en un folio diferentes 
huellas de dedos con témpera. 
Después, comparad sus 
tamaños.

4

Id al Libro-rol y leed las páginas 
15 y 16 para saber más de los 
animales y sus huellas. 

1

Id al apartado de las TIV  
para saber más sobre el oso  
y el gorrión.

2

99

Solución: La lupa del pájaro.

Solución: Hay que poner el gomet azul en el oso  
y el verde en el pájaro. 

  Observa a los animales y sus huellas. Después, 
haz clic para rodear la lupa que es igual que  
la que apareció en clase. 

  Arrastra un gomet azul hasta el animal  
más grande de la lámina y uno verde hasta  
el más pequeño.

Libro 
rol

Imita a los animales que 
aparecen en la pantalla.  
¿Cuál te ha resultado más fácil?

3

Jugad a descubrir qué 
desaparece. Juntad diferentes 
objetos en una mesa, y mientras 
un miembro de la familia no 
mira, quitad un objeto para  
que adivine cuál es.

1

Las huellas pertenecen a un pájaro, pero como asistentes de cazamisterios no nos 
conformamos con eso. ¿Qué pájaro ha entrado en clase? Allí tiene que haber alguna 
pista más… ¡Volvamos a buscarla!

Id al Libro-rol y leed las páginas 
18 y 19 para conocer algunos 
tipos de plumas.

2

1010

Solución: La pluma en la silla. Se puede volver  
a la lámina 8 para comprobar qué es lo diferente.

  Observa la clase, ¿qué hay ahora que antes  
no veías? Haz clic para marcarlo.

Libro 
rol
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¡ENHORABUENA! GRACIAS A VUESTRA INVESTIGACIÓN,  
SABEMOS QUE LAS HUELLAS SON DE UN GORRIÓN. 
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia! ¡Que 
aproveche! Os lo habéis merecido. 

¡Asistentes, cada vez está más claro! Conocemos las huellas y cómo son 
las plumas de nuestro pájaro. Tiene que estar cerca del colegio, así que 
vamos a abrir mucho los ojos y salir al patio a explorar.

1 11 1

Solución: Los pájaros que están dentro son 
marrones, y los de fuera, verdes. Los que están 
dentro, que son gorriones, son los que buscamos.

  Arrastra el recuadro marrón hasta los pájaros 
que están dentro del nido y el verde hasta  
los que están fuera.

Libro 
rol Mural

Id al Libro-rol y leed las páginas 
18 y 19 para comprobar que  
el gorrión es el animal  
que buscamos, y las páginas 20 
y 21 para recapitular las pistas.

2

Juega a ser un pájaro que  
vuela moviendo los brazos  
y constrúyete un nido para 
meterte dentro. Deja espacio  
por si quieren visitarte. ¡No te 
olvides de piar fuerte!

1

Observa en el Mural. Busca  
a los pájaros y comprueba qué 
niños están dentro o fuera  
del colegio.

3
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Para completar con éxito este tercer desafío no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 22-32)  
y las TIV. 

TIVMural Libro 
rol

¡Asistentes!, los misterios del colegio no han 
acabado. Empieza el tercer desafío. En el rincón  
de la clase hay algo extraño.

Usemos las linternas para ver mejor. Hay unas 
manchas en la pared y en el suelo. ¿De qué pueden 
ser? Parecen hojas… Sí, son manchas de las hojas 
de algún árbol. Recojamos diferentes hojas de árbol 
y veamos si alguna coincide. ¡La tenemos! 

DESAFÍO 3

Pero necesitamos ayuda. Un buen asistente  
de cazamisterios llega hasta el final del asunto.  
¿A qué árbol pertenece esta hoja? Seguro que el 
jardinero nos puede dar la información definitiva. 
Él sabe mucho sobre las plantas. Vamos a hablar 
con él. Tiene un cartel con muchos tipos de hojas… 
¿Estará la nuestra? ¡Aquí está! El plátano de sombra 
es nuestro árbol. La hoja coincide. 

1212 1515

Ayer hubo tormenta e hizo viento. Hoy en el aula han aparecido unas nuevas 
«huellas», pero ¡han barrido la clase y han eliminado las pruebas! No sabemos  
de qué son estas manchas.¿Qué podemos hacer?

Id al Libro-rol y leed a partir de 
la página 22 para saber más  
de las plantas.

1

1212

Solución: Al pasar la linterna se ven unas manchas 
de hojas en la pared y en el suelo.

Solución: Puede dibujar las manchas como quiera.

  Usa la linterna y observa la pared. ¿Qué ves?

  Dibuja, en el bloc, las manchas que has visto  
con la linterna y coloréalas.

Imita el sonido de una tormenta 
con viento. ¡No olvides soplar 
muy fuerte!

3

Haced juntos una recapitulación 
de lo que ha pasado hasta ahora 
en la clase de la misión. ¿Os 
acordáis de todo? ¿Qué ha sido 
lo más difícil?

2

Libro 
rol
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¡Excelente! Hemos descubierto que las manchas son de hojas. Las hojas pueden 
pertenecer a plantas, árboles, arbustos... ¿De dónde serán las que había en clase? 
Vamos a explorar qué tipos de hojas tenemos cerca.

1313

Solución: Puede elegir la hoja que quiera, pero solo 
una.

  Observa el número y haz clic para arrastrar  
la cantidad de hojas que indica: 1.

Solución: Hay que completar todo el número.

  Haz clic para arrastrar los gomets y rellena  
el número 1.

Modela el número 1 con 
plastilina. 

2

Buscad por la calle hojas  
de árboles y pegadlas en una 
cartulina para hacer un mural. 
Recordad la importancia de no 
arrancarlas de los árboles.

1

Jugad a realizar acciones que 
impliquen 1: sacar un dedo  
de la mano, dar un beso, dar  
un abrazo, coger un objeto,  
dar un salto…

3

¡Asistentes!, los cazamisterios sabemos que, para conseguir información, 
debemos preguntar a los expertos. Para identificar la hoja que buscamos 
necesitamos ayuda… ¿A quién podemos preguntarle que sepa de plantas? 
¡Claro! Al jardinero.

Id al apartado de las TIV y leed 
la TIV/jardinero para saber más 
de esta profesión. 

1

Solución: Puede elegir la opción que prefiera y contar 
la historia.

  ¿Qué crees que hace después el jardinero? Elige 
cómo quieres acabar la historia y haz clic para 
arrastrar donde corresponde.

Observa el Mural y localiza  
al jardinero. Imita lo que está 
haciendo. ¿Qué más cosas hace 
un jardinero?

2

1414 MuralTIV

Jugad a inflar globos y comparar 
cómo estaban antes y después. 
Luego, decorad la habitación  
y haced una bonita fiesta con 
ellos.

3
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¡No hay nada mejor que pedir ayuda! El jardinero nos muestra dónde 
podemos resolver nuestro tercer desafío. La misión está a punto  
de terminar.

Id al apartado de las TIV y leed 
la TIV/plátano de sombra para 
saber más sobre este árbol.

2

1515

Solución: Al plátano de sombra

  Haz clic para arrastrar los gomets a la hoja que 
coincide con la forma de las manchas. ¡Ya sabes 
a qué árbol pertenece! 

Id al Libro-rol y completad  
el identificador de árboles  
de la página 28.

1

Haced un cartel entre todos. 
Poneos de acuerdo sobre  
el tema, para qué lo queréis  
y a quién va dirigido. 

3

TIVLibro 
rol

¡ENHORABUENA, MISTERIO SOLUCIONADO! ¡LAS MANCHAS 
ERAN DE HOJAS DEL PLÁTANO DE SOMBRA! 
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Y con la misión ya resuelta, solo nos queda recordar lo que hemos hecho para 
aprender mucho para la próxima aventura.   1616

Solución: Pueden arrastrarlos en el orden que 
quieran. Lo importante es que los recuerden.

  Haz clic para arrastrar las imágenes  
de los misterios resueltos. ¡Mira cuánto  
hemos logrado!

Narrad el proceso que habéis 
seguido a lo largo de la misión 
para resolver los tres desafíos: 
habéis observado 
cuidadosamente, habéis 
investigado y habéis 
contrastado las pistas. Cuando 
ha sido necesario, habéis 
preguntado a expertos para 
conseguir más información.

1

Recordad los mejores 
momentos, lo que más os ha 
gustado y lo que menos.

2

¡TERMINAMOS!

¡Sois geniales! Habéis logrado resolver todos los desafíos a los que os habéis 
enfrentado. Sois grandes asistentes de cazamisterios y seguro que podréis 
resolver cualquier misterio que os encontréis. ¡Contamos con vosotros!

1616

¡FELICIDADES! LA MISIÓN HA SIDO UN ÉXITO Y OS HABÉIS 
CONVERTIDO EN LOS MEJORES ASISTENTES DE CAZAMISTERIOS. 
HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO. 
Y ahora… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!
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El Libro-rol os servirá para ampliar la información 
de la misión. El pasapáginas permite visualizar  
el libro imitando el paso de páginas, por lo que  
la lectura resulta muy amena y atractiva.

Nada más entrar al Libro-rol, se ven todas  
las páginas que lo componen. Además, diferentes 
páginas están relacionadas con cada uno  
de los desafíos que componen la misión:  
desafío 1 (páginas 2-11), desafío 2 (páginas 12-21)  
y desafío 3 (páginas 22-32).

Libro-rol: El gran libro 
de los cazamisterios

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

PÁGINAS
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Seleccionad dos imágenes y comentad en qué se parecen  
y en qué se diferencian. Valorad la diferencia más importante.

Me muevo como…

Imita cómo se mueven los animales de las páginas.

Sí o no

Elegid un animal o una planta de una página. Por turnos, haced preguntas 
sencillas sobre el animal o la planta correspondiente para adivinar de cuál 
se trata. Ejemplo: ¿Tiene pelo? ¿Tiene pico? ¿Es verde? El que ha elegido 
debe contestar con  «sí» o «no».

¿Qué persona quieres ser?

Elige una profesión y asume ese rol.

¿Cuántos hay?

Observad una página y preguntad cuántos objetos hay, teniendo en cuenta 
que la respuesta siempre tiene que ser 1: ¿Cuántos autobuses hay? 
¿Cuántos toboganes hay? ¿Cuántos chicos hay?...

Yo digo…

Jugad con las partes del cuerpo. Uno dice: «Yo digo que hay que tocarse…». 
Si dice otra frase, no podréis hacer el movimiento. 

Ahí está la A

Localizad la letra A en alguna página del libro.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 
20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 
29, 30

Cualquier página

2, 3, 5, 11

1, 4, 5, 10, 11

6, 7, 8, 9, 11

TIV
Libro 

rol

La primera página representa el despacho  
de los cazamisterios. ¿Qué imaginas  
que no pude faltar aquí? Dibújalo.

Cuando leáis el Libro-rol, fijaos bien  
en las imágenes que aparecen y, si queréis  
saber algo más sobre lo que estáis viendo,  
podéis consultar las Tarjetas de información 
visual (TIV) que amplían la información. 
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Mira, Casimira

Mira, Casimira,  
mira cuántos juegos. 
Mira, Casimira, 
juntos aprendemos.

Mira, Casimira, 
mira a tus amigos. 
Mira, Casimira, 
¡estamos todos contigo!

¡Oh, oh, ooooh! 
¡Casimira Canelón!

Vendrán muchas sorpresas, 
todas llenas de emoción. 
Juntos las descubriremos. 
¡Cuánta diversión!

Casimira Canelón, 
ella es una amiga más. 
Si te pones a su lado, 
¡qué bien lo pasarás!

¡Oh, oh, ooooh! 
¡Casimira Canelón!

Casimira Canelón es una niña de 3 años. Tiene algunas 
pecas y es más bajita que la mayor parte de los niños de su 
edad. Le gusta que la llamen Casi.

El huracán Casimira no se detiene ante nada. Su enorme 
curiosidad y su pequeño cuerpo le permiten meterse en 
cualquier situación… y en más de un apuro. Casi es tal y 
como la ves: cuando ríe, ríe; cuando llora, llora. Y cuando se 
enfada… ¡aléjate de Casi cuando se enfada!

Casimira será quien nos descubra la misión que tenemos 
que realizar y, además, es la protagonista de los cuentos.

¿Quién es Casimira Canelón?

Las aventuras y desventuras 
de Casimira Canelón

También podéis escuchar juntos la Canción Mira, Casimira, prestando atención a la letra,  
y bailarla siguiendo su coreografía.

Audios 
y vídeos

¿Queréis saber 
más sobre ella? 
Para conocerla un poco más, 
podéis jugar a componer  
el Puzle de Casimira. 

Puzle

PISTA 2
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Los Cuentos están animados  
y locutados para que podáis 
disfrutarlos en familia o bien 
sea el niño el que los vea cuando 
quiera de manera autónoma. 

Los Cuentos son muy especiales, 
y en cada uno se refleja 
particularmente una emoción.

¿Queréis disfrutar de los Cuentos de Casimira?

LAS DOS PRIMERAS 
ESTROFAS
Al escuchar la palabra 
«mira», imitad el gesto  
de mirar, llevándoos  
el dedo índice al ojo  
o con la mano en la frente. 
Señalad al frente  
al escuchar «¡estamos 
todos contigo!».

ESTRIBILLO 
Saltad de forma libre bailando 
como más os guste y, al finalizar, 
volved a la postura inicial.

LAS DOS ÚLTIMAS 
ESTROFAS 
Acompañad con palmas  
y, al oír «¡cuánta diversión!» 
o «¡qué bien lo pasarás!», 
subid los brazos sacudiendo 
las manos.

Al ritmo de la canción, 
realizad la siguiente 
coreografía. 

COREOGRAFÍA 

Podréis decidir  
cómo acaba el cuento,  
eligiendo un final y también 
podréis crear distintos 
finales.

Cuentos
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¿Queréis convertiros  
en cuentacuentos?

¡Y ahora empiezan 
mis aventuras!

En el patio había mucho ruido. 
(Escenificar cada acción.) Las palas cavaban,  
las motos hacían carreras, la casita y los árboles 
hacían de escondites. (Repetir estas acciones.) 
Los niños y las niñas jugaban. 
(Con la entonación típica de este pareado.) —¡A que 
no me pillas! —dijo una. 
(Con la entonación típica de este pareado.) —¡Cara 
de tortilla! —respondió el otro. 
—¡Quiero jugar! —reclamó un tercero.

(Escenificar cada acción.) Apoyada en la pared, 
Casimira dibujaba en el suelo con sus pies. 
Levantaba la mirada y volvía a mirar hacia abajo 
mientras sus manos hacían círculos sin fin.  
Los sonidos le parecían lejanos. (Repetir estas 
acciones.)

(Imitar ruido de moto y hacer gesto con las 
manos.) ¡Rum, rum! En el patio había motos muy 
veloces, pero, cuando se montaba, no oía a su papá 
decir «campeona». (Repetir esta acción.)

¡Tacatá! Le encantaba correr, pero el pillapilla  
era más divertido con las cosquillas de mamá. 
Podía jugar al escondite, pero no conocía bien  
el patio. ¿Y si la maestra se iba sin ella? (Hacerse 
cosquillas.)

—¡Quiero ir a casa! —dijo de pronto. La voz le salió 
alta, clara y profunda. Después comenzó a llorar. 
(Imitar el llanto.) Al principio despacito, como  
las primeras gotas de la lluvia, luego fuerte como 
un huracán. (Hacer el gesto de latido del corazón.) 
Sentía que su corazón latía muy fuerte, (Repetir  
esta acción.) pero también que alguien podía 
ayudarla… ¿Pero quién? 

La tristeza no juega al pillapilla
EMOCIÓN: TRISTEZA

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿La ayuda  
la maestra o la ayuda un amigo?

Otra manera de disfrutar de los cuentos es contándolos  
vosotros en algún momento especial del día,  
como puede ser antes de ir a dormir.

Por ello, os ofrecemos el texto del cuento con anotaciones  
de dramatización y cambios de voz marcados en negrita,  
para que hagáis vuestra la narración.
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Final 1 La ayuda la maestra

Se acercó en silencio a su maestra y tocó su brazo. 
Las palabras no salían, pero Gema sabía escuchar 
las lágrimas. 
—Los primeros días son difíciles, ¿verdad? Ven, 
daremos un paseo y te enseñaré los rincones más 
divertidos del patio. 
Junto a la maestra, Casi descubrió tres escondites, 
dos rincones con plantas y un baúl con juguetes. 
En todos ellos había amigos que la animaban  
a jugar. 
Y eso sonaba muy bien. (Hacer gestos para 
animar a jugar.)

Final 2 La ayuda un amigo

Juan dejó de cavar y la miró. Se levantó y le dio  
un abrazo muy fuerte. (Abrazarse.) 
Luego, cogió dos palas y le dijo: 
—¿Quieres jugar? Este hoyo está hecho para cavar. 
(Secarse los ojos.) Casimira se secó los ojos y vio 
unas piedritas en el fondo. (Imitar que se mira  
en el fondo del hoyo.) 
—¡Es un hoyo de tesoros! —exclamó. Miró a Juan  
y sonrió. Ahora en el patio había un sonido nuevo, 
risueño y divertido, hecho por dos palas cuando 
encuentran algo muy valioso. (Escenificar  
la acción de cavar.)

• Jugad a los juegos que aparecen en el cuento: pillapilla y escondite.  

• Jugad a «las caras tristes». Nombrad una de las cosas que nos hacen llorar y poner cara de tristeza. Hablad  
de que estar triste no es malo, hay situaciones que nos ponen tristes y no es malo estarlo en esas situaciones.

• Construid vuestro amuleto para vencer la tristeza. En un papel, pintad uno de los lados con colores que os parezcan 
tristes, cada uno los que quiera. Coloread el otro lado con colores que os parezcan alegres. Cuando el amuleto esté 
seco, explicar cómo funciona: cuando estés triste, coge el amuleto por el lado de los colores tristes y cuéntaselo  
a mamá, a papá, a tu hermano…. Entonces, contamos hasta 3 y damos la vuelta a nuestro amuleto. Ahora tenemos 
que pensar y contar algo que nos haga muy felices o mucha gracia, algo que nos haga sentir felices y contentos. 
Guardamos el amuleto, dejamos que se quede con nuestra tristeza y nosotros nos vamos con la alegría.

Juegos para después del cuento

A Casimira lo que más le gustaba en el mundo era 
pintar. Hacía dinosaurios inventados, selvas con 
grandes peligros y jardines nunca vistos. (Hacer  
el gesto de pintar.)

Por eso, cuando la maestra anunció que ese día 
serían artistas y dejó los botes de pintura en su 
mesa, Casimira supo que los colores estaban 
hechos para ser tocados por sus manos. 
(Escenificar la acción de impregnar los dedos 
 en pintura.)

(Escenificar cada acción.) Hundió una mano  
y la sacó muy rápido. Luego, la otra. Las sacudió 
con fuerza y notó que los colores podían volar. 
¡Y más rápido que un pájaro! (Imitar estas 
acciones.)

(Imitar el llanto.) Entonces vio las lágrimas de Sara 
y una mancha en su ropa. (Señalarse la ropa como 
si estuviera manchada.) 
(Triste.) —Era mi camiseta favorita —dijo. 
(Susurrando.) —Casi, has estropeado mi papel  
—oyó murmurar a Juan.

La alegría no juega con el pincel
EMOCIÓN: ALEGRÍA
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Durante un momento, se hizo un gran silencio. 
Había una lluvia de colores en su mesa  
y en el suelo, pero las lágrimas de Sara eran tan 
transparentes que le dolieron. (Escenificar que 
caen lágrimas por las mejillas.) 
Quería dejar salir el llanto y, al mismo tiempo, 
solucionar aquel problema.

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿Prefieres dejar 
salir el llanto o solucionar el problema?

Final 1 Dejar salir el llanto

—Lo siento —dijo Casimira y rompió a llorar. 
(Escenificar el llanto.) 
Entonces, la maestra se acercó y le dio el paquete 
de toallitas. (Imitar que se sacan toallitas  
de un paquete imaginario.) 
—Casi, sé que te encanta pintar, pero los colores 
son más bonitos en los dibujos —le dijo—. En el 
papel pueden jugar a ser un sol, un bosque  
o el mar. 
Luego, le dio un papel muy blanco. Sara le ofreció 
un pincel, y Casi le devolvió una sonrisa. Juntas 
se dibujaron en una gran aventura. (Pintar con  
un pincel imaginario.)

Final 2 Solucionar aquel problema

Casi le dio su papel a Juan, abrazó a Sara y buscó 
a la maestra para pedirle toallitas. Limpió la mesa 
e intentó borrar la mancha de la camiseta. (Imitar 
que se sacan toallitas de un paquete imaginario.) 
(Riendo.) —Ahora parece una flor —dijo Sara, que 
empezaba a reír con las cosquillas que le hacía 
Casi al pasar la toallita. Poco después, las dos 
hacían el mismo dibujo: una flor alegre bajo  
una lluvia de colores.

• Jugad a reíros de forma exagerada y forzada y señalad las partes del cuerpo donde sentís alegría.

• Moveos y bailad mientras escucháis música alegre y dejad que vuestro cuerpo represente vuestras emociones.

• Realizad una obra de arte entre todos. Coged un folio cada uno, haced unas pinceladas e intercambiaos los folios 
para terminar los dibujos de los demás.

• Jugad a haceros dibujos en la espalda con el dedo y adivinar qué es.

Juegos para después del cuento
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Haz la croqueta

Sigue este movimiento, 
puede ser rápido y también lento. 
Vamos, pon tus manos en el pecho 
y revuélcate por el suelo.

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta, 
o por la hierba o en cualquier lugar!

No hace falta entrenamiento, 
si estás aburrido y no sabes qué hacer, 
aprovecha ese momento 
para verlo todo del revés.

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta, 
o por la hierba o en cualquier lugar!

Por la arena de la playa, 
en la oficina por la mañana, 
¿qué mejor forma de hacer gimnasia? 
Haz la croqueta, ¡es una afición muy sana!

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta,  
o por la hierba o en cualquier lugar!

PISTA 1

Cantar y bailar es muy divertido… y más si se hace en compañía. Podéis instaurar un momento  
al día, por ejemplo, antes o después del Juego Croqueta, para disfrutar de la música. Para ello,  
os presentamos las canciones y audiciones de la misión con propuestas para mover el esqueleto.

Y después de moverse mucho, siempre es importante encontrar un momento para el relax.

Música, movimiento y relax

Audios 
y vídeos

1   Buscad un lugar amplio de la casa y bailad 
libremente al ritmo de la música.

2   Al escuchar el estribillo, colocad la mano 
derecha en el hombro izquierdo y viceversa,  
y después toca ¡rodar y rodar como croquetas!

3   Y, si sois de los más atrevidos, podéis aprender  
la coreografía completa del baile  
en http://croqueta.edelvives.es

CANCIÓN DEL PROYECTO

Recordad que las Canciones 
y audiciones están dentro  
de Alimenta tu mente,  
en Audios y vídeos.
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A los cazamisterios

Hay algo extraño 
en este lugar. 
¿Pero qué es lo que sucede? 
Lo vamos a averiguar.

Mira esa huella, 
¿de quién será? 
Saca tu lupa 
y ponte a investigar.

¿Cómo y cuándo? 
¿Dónde y por qué? 
¡Este misterio 
voy a resolver!

Han dejado pistas 
para rastrear. 
Habrá otras escondidas… 
¿Dónde se hallarán?

¿Cómo y cuándo? 
¿Dónde y por qué? 
¡Este misterio 
voy a resolver!

¡Cuántas aventuras, 
enigmas y juegos! 
¿A quién vais a llamar? 
¡A los cazamisterios!

PISTA 3

1   Al ritmo de la canción, realizad los siguientes 
movimientos:

 –  Dramatizad la canción mientras paseáis 
imitando a auténticos cazamisterios: 
hablando bajito, comprobando cada silla, 
cada trozo del suelo…

 –  Poned cara de concentración, revisad 
huellas, mirad con una lupa imaginaria…

Esta Canción también la tenéis  
en versión karaoke para cantarla  
todos juntos y no perderos en ningún momento. La podéis cantar antes  
de empezar cada desafío.

Canción

CANCIONES Y AUDICIONES DE LA MISIÓN

Tengo una cara

Tengo una cara, 
tengo una cara 
que, muchas veces, 
cambia que cambia.

Cuando estoy alegre, 
mi boca sube así 
y sonrío diciendo: 
«Ji, ji, ji, 
ji, ji, ji, 
ja, ja, ja», 
carcajadas 
sin parar, 
«Jo, jo, jo, 
ju, ju, ju».

Seguro que sabes 
hacerlo tú.

Tengo una cara, 
tengo una cara 
que, muchas veces, 
cambia que cambia.

Cuando estoy triste, 
mi boca baja así 
y lloriqueo haciendo: 
«Snif, snif, 
bua, bua, bua, 
bua, bua, bua», 
y me quejo 
sin parar, 
«Ay, ay, ay, 
uy, uy, uuuy».

Seguro que sabes 
hacerlo tú.

PISTA 4
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1   Al ritmo de la canción, realizad los siguientes 
movimientos:

 –  Comenzad la canción señalando el contorno 
de vuestra cara. Cuando la canción dice 
«muchas veces, cambia que cambia», reflejad 
multitud de gestos (alegría, tristeza, miedo, 
ira…) de forma cómica y lúdica.

 –  En la parte instrumental, imitad el gesto de 
alegría subiendo la boca de forma exagerada 
y, en el resto de la estrofa, cantad imitando 
diferentes movimientos. Cuando al final  
se dice «Seguro que sabes hacerlo tú», parad  
la canción e invitad a los niños a que realicen 
la parte de la canción con movimientos de: 
«Ji, ji, ji, ji, ji, ji, ja, ja, ja»...

 –  Bailad la segunda parte de la canción imitando 
los gestos y movimientos de la tristeza.

1   Al ritmo de la canción, realizad los siguientes 
movimientos:

 –  Utilizad vuestro lápiz mágico (dedo)  
para representar en el aire, de forma libre,  
los movimientos que os transmita la música.

 –  Luego intentad hacerlo con un dedo de cada 
mano.

2   Jugad a «la mosca»: haced una mosca de papel 
o cartulina y colgadla de un hilo. El niño se 
tumba en el suelo y un adulto (papá o mamá) 
posa la mosca en una parte del cuerpo del niño 
y dice: «Y la mosca traviesa voló, voló ¿y dónde 
se posó?». El niño tiene que decir el nombre de 
la parte del cuerpo donde se ha posado la mosca. 
Después se puede cambiar para que el adulto  
se tumbe y sea el niño quien pose la mosca.

Audición El vuelo del moscardón

En esta audición, disfrutaréis de una pieza de orquesta con ritmos definidos.

PISTA 5

1   Bailad al ritmo de la música expresando  
con el cuerpo lo que os trasmite la música.

2   Tumbaos boca arriba con los ojos cerrados  
y colocaos las manos en el abdomen para notar 
cómo sube y baja con la respiración.

3   Jugad a que sois semillas dentro de la tierra: 
muy agachaditos en el suelo, cuando empiece  
a sonar la música os iréis despertando como 
las semillitas: poco a poco, nos ponemos  
de rodillas, estiramos un brazo, el otro…  
pero, si para la música, hay que quedarse 
quietos. Si oís la palabra SOL giráis;  
si oís VIENTO, os movéis, y si oís LLUVIA,  
os agacháis de nuevo.

Audición Las semillas

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos con ritmos marcados.

PISTA 6
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Sentados en el suelo sobre una alfombra con las 
piernas cruzadas; espalda erguida, cabeza recta 
como si un hilo que saliera de lo alto de la cabeza 
os elevara hacia el techo; hombros relajados  
y manos apoyadas sobre las rodillas.

Mindfulness: llega el momento 
de la tranquilidad

En cualquier zona de la casa, con los pies bien 
apoyados sobre el suelo; piernas ligeramente 
separadas a la distancia de las caderas, rodillas 
aflojadas; espalda erguida, hombros relajados; 
brazos a los lados del cuerpo y cabeza recta  
con esa sensación de que un hilo desde lo alto  
de la cabeza os alarga hacia el techo. 

Tumbados boca arriba sobre una alfombra; 
piernas estiradas, ligeramente separadas;  
pies caídos hacia los lados; brazos a lo largo  
del cuerpo, y un poco separados de este,  
y la base de la cabeza apoyada sobre el suelo.

Para realizar Mindfulness en casa solo necesitáis crear una atmósfera tranquila.  
Son pequeñas técnicas muy sencillas y divertidas para realizar todos juntos  
en familia en cualquier momento: antes de empezar las tareas, al irse a la cama…  
Antes de empezar os contamos cómo adoptar la postura Mindful:
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ACUNANDO  

A TU PELUCHE

Tumbados en posición Mindful, colocad 

sobre el abdomen un pequeño peluche  

y poned las manos encima para arroparlo. 

Dirigid la atención al movimiento que  

se produce en el abdomen al respirar, 

intentando que esa respiración sea 

natural, no forzada. Con ese vaivén, 

imaginad que dormís al peluche y observad 

cómo sube el abdomen cuando entra  

el aire y baja cuando sale… sube un poco  

y baja un poco… Permaneced en esta 

atención a la respiración guiada entre  

dos y cuatro minutos. Para terminar  

la práctica, moved lentamente manos, 

brazos, pies y piernas antes de poneros  

de lado, e incorporaos, hasta quedaros 

sentados. 

MASAJE PIZZA
Colocaos sentados en posición Mindful. 
Decidid quién amasa primero e id añadiendo 
ingredientes para realizar una pizza sobre  
la espalda del niño, elaborada con mucho 
respeto y afecto. Presentad cada acción  
con algún movimiento para realizar el masaje: 
amasar con energía la espalda; estirar la masa 
con el antebrazo de arriba abajo como  
un rodillo; añadir ingredientes, por ejemplo, 
posando la mano suavemente, con las puntas 
de los dedos… 

Para finalizar, proponed algún ingrediente 
especial relacionado con actitudes y valores 
que fundamentan el mindfulness, como paz, 
alegría, confianza, amor, etc. A lo largo  
de la práctica, centrad la atención  
en las sensaciones corporales.

Terminad frotando las manos enérgicamente 
y poniéndolas sobre su espalda, para que 
sienta el calor que se genera al frotar. Repetid 
esta acción dos veces mientras realizáis unas 
respiraciones con atención plena, y finalizad 
con un abrazo de agradecimiento. Después, 
intercambiad los roles.

DUCHA CONSCIENTE
Decidid quién recibe la ducha consciente y quién  la realiza. Colocaos de pie en posición Mindful.  Quien recibe la ducha permanece atento a las  sensaciones corporales y a los sentimientos que  le producen las acciones. Se proponen diferentes  movimientos para realizar con ambas manos  desde la cabeza hasta los pies en cada ejercicio: 

• Un suave cosquilleo con los dedos, simulando  que cae el agua. 
• Un masaje amable con movimientos circulares  sobre el cabello, simulando enjabonarlo. De forma similar se hará para enjabonar el cuerpo,  realizando un contacto respetuoso y cuidadoso  en las partes más sensibles, como la cara. 

• Un cosquilleo más enérgico para simular  que el agua cae para aclarar. 
• Movimientos de frotación en el cabello  y las palmas de las manos sobre el cuerpo,  para simular el secado con una toalla. 

Podéis ampliarlo añadiendo movimientos  que simulen que se aplica crema hidratante, colonia…  

REGALANDO ABRAZOS

De pie, en posición Mindful, realizad  

un par de respiraciones profundas  

y caminad lentamente por la habitación. 

Cuando decidáis, haced una respiración 

profunda y regalad un abrazo a la persona 

que se encuentre más cerca. 
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Audios 
y vídeos

HUELLAS MÁGICAS

TALLER 2

HUELLAS MISTERIOSAS

TALLER 3

MONÓCULO EMOCIONAL

TALLER 1

Aunque os damos 
sugerencias para sustituir 
unos materiales por otros 

que tengáis en casa, ¡poned 
la imaginación a trabajar  
y utilizad los que queráis!

Actividades sencillas y divertidas para vivir experiencias inolvidables

Talleres creativos

Los Talleres creativos son la ocasión perfecta para realizar actividades 
divertidas, muy entretenidas y sencillas, además de fomentar  
la creatividad. Nada les motiva más que realizar una construcción  
con vuestra ayuda (siempre y cuando sea necesario) utilizando  
materiales simples. ¡Venga! ¿A qué esperáis?

En cada uno de ellos se indican los materiales que necesitáis  
(en el caso de que no dispongáis de ellos, os proponemos otros más  
sencillos de encontrar en casa) y cómo realizar el taller paso a paso. 

Es el momento de elegir uno. Debajo de la pantalla grande encontraréis 
distintas opciones de resolución del taller, porque lo importante  
es ser original y no perfecto.
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MONÓCULO EMOCIONAL

Materiales

PASOS A REALIZAR

Necesitaréis un limpiapipas, un palo depresor, témperas y ¡las manos!  
¿Qué color vais a elegir? ¡Pensadlo, porque esta decisión es importante! 

1   Tomad la témpera, coged el palo depresor y ¡preparaos para pintar y sentir!

2   ¡Pintad el palo como más os guste! Impregnad las yemas de los dedos en la témpera  
y deslizadlos por él; primero por una cara (dejadla secar) y luego por la otra.  
¿Para qué hay que dejar que se seque el palo? Para que no se quede pegado al papel.

3   Una vez seco, dibujad en él con rotuladores. ¡Así quedará más personalizado!

4   ¡Ha llegado el momento de hacer el monóculo! Coged el limpiapipas y unid los extremos  
para formar un círculo. Ahora, pegadlo en un extremo del palo y dejad que se seque.  

5   ¿Seguro que está seco? ¡Pues colocaos el monóculo en un ojo y observad… ¿Qué creéis  
que sienten vuestros papás, hermanos, abuelos…? Si te atreves, cámbiaselo a un miembro  
de tu familia para comprobar si veis el mundo de la misma forma.

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Monóculo emocional!

Los limpiapipas se pueden sustituir por pajitas 
flexibles, y los palos depresores, por tiras de cartón  
o cartulina.

TALLER 1

	 ●Cola	blanca

	 ●Rotuladores

	 ●Palos	depresores

	 ●Limpiapipas	

	 ●Témperas

	 ●Tijeras

Estos talleres  
los podéis encontrar 
dentro de Alimenta  
tu mente, en Audios  

y vídeos.
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HUELLAS MÁGICAS

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para hacer magia? ¡Vosotros podéis! Vuestras manos y vuestros pies serán  
los protagonistas. Disponed una bolsa zip, gomina y témperas de colores o fluorescentes.  
¿Sabéis qué color vais a utilizar?

1   ¡Es el momento de pringarse! Abrid vuestras bolsas zip y rellenadlas con gomina.

2   Cuando tengáis las bolsas zip llenas de gomina, añadid témpera o colorante alimentario.  
¡Las dos opciones son válidas!

3   Amasad la mezcla hasta que sea lo más homogénea posible para que la actividad salga 
fenomenal.

4   Repartid la masa por toda la bolsa. Si es necesario, añadid más gomina, pero ¡con cuidado,  
que no caiga nada fuera! ¿Qué color tiene la bolsa? ¿Está fría o caliente? ¿Es suave o áspera?

5   ¡Es el momento de estampar huellas! Extendida la mezcla, y con la bolsa cerrada, presionad  
la mano durante unos segundos, y levantadla despacio. ¿Veis vuestra huella?

6   ¿Qué otras huellas podéis hacer? ¡Descalzaos y probad con los pies! ¡A disfrutar!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Huellas mágicas!

TALLER 2

Materiales

Si conseguís témpera fluorescente, utilizad  
una linterna ultravioleta para ver las huellas.  
¿Y cómo convertir una linterna normal  
en una ultravioleta? Muy fácil, pegando cinco  
capas de cinta adhesiva pintada con rotulador 
permanente azul.

	 ●Bolsa	zip

	 ●Gomina

	 ●	Material	para	estampar:	tapones	de	corcho,	
sacapuntas, animales o coches de juguete…

	 ●Témpera	o	colorante	alimentario
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HUELLAS MISTERIOSAS

PASOS A REALIZAR

Hay huellas que, a simple vista, no podemos ver. ¿Lo sabíais?  
¡Vais a demostrarlo, prestad atención!

1   Necesitáis una cartulina grande de color negro, témperas, témperas fluorescentes y hojas 
 de plantas. Coged las hojas del suelo, ¡no las arranquéis!

2   Lavad y secad las hojas. ¡Es importante que estén bien secas! Ahora, colocad las cartulinas  
en el suelo.

3   ¡Es el momento de preparar las manos! ¿Qué colores vais a utilizar? Impregnad algunas hojas  
con témpera fluorescente por una cara y otras hojas con témpera normal.

4   Estampad las hojas en la cartulina negra. Un consejo: utilizad toda la superficie e intentad  
no estampar donde ya haya huellas.

5   Dejad secar las estampaciones. ¿Podéis verlas todas? ¡Seguro que no! ¡Mirad qué pasa si utilizáis  
la linterna ultravioleta!

6   ¡Último paso! Apagad la luz, encended las linternas ultravioletas y ¡disfrutad de las huellas 
misteriosas! ¿Se ve de la misma forma la témpera fluorescente y la que no lo es?

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Huellas misteriosas!

TALLER 3

Materiales

¿Y cómo convertir una linterna normal en una 
ultravioleta? Muy fácil, pegando cinco capas de cinta 
adhesiva pintada con rotulador permanente azul.

	 ●Agua

	 ●Cartulina	negra	o	papel	continuo

	 ●Hojas	de	plantas

	 ●Linterna	ultravioleta

	 ●Paño	o	papel	secante

	 ●Témperas	normales	o	fluorescentes
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Los imprimibles que aparecen a continuación son una propuesta  
de trabajos que requieren estar sentado, concentración y cierta calma  
por parte del niño o niña. Su objetivo es el desarrollo  
de habilidades motoras. 

Durante la infancia es muy importante desarrollar correctamente  
las habilidades motoras finas porque así los niños logran tener un mayor 
control de su propia fuerza al aguantar o soltar un objeto y adquieren  
precisión en el agarre. Cada vez que los niños usan las manos para  
realizar distintas actividades como trazar o colorear, la coordinación  
entre sus manos y su vista se perfecciona, algo totalmente necesario  
para aprender a leer, dibujar y escribir.

En las láminas de grafomotricidad y numeración, la idea  
es que los niños tracen sobre las líneas discontinuas  
con la mayor precisión posible. Dadles tiempo. 

En la lámina del personaje,  
dejadles volar y que lo coloreen  
y decoren como deseen.

Láminas de numeración, grafomotricidad y personaje 

Momentos de concentración

LAS HABILIDADES MOTORAS SUPONEN  

EL USO DE LOS ANTEBRAZOS Y MÚSCULOS 

PEQUEÑOS QUE CONTROLAN LOS DEDOS, 

LAS MANOS Y EL DEDO PULGAR.  

POR ESO, SU DESARROLLO A TRAVÉS  

DE ESTOS EJERCICIOS PERMITE AL NIÑO 

REALIZAR ACTIVIDADES O JUEGOS  

QUE NECESITEN MAYOR PRECISIÓN. 
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