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LA AVENTURA 
CONTINÚA  
EN CASA

Segundo
Trimestre



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!

Un museo está montando una exposición de pintura, escultura  
y antigüedades. Faltan pocos días para la inauguración  
y hay un problema: se han despistado tres piezas y hay  
que encontrarles reemplazo. Localizar cada una de estas  
piezas será un desafío diferente. Y, para resolverlos,  
los niños y niñas se convertirán en buscadores de arte.

LOGRO FINAL
Organizar una exposición.

MISIÓN
Encontrar reemplazo para  

tres piezas de la exposición 
que se han perdido.

UN DESPISTE 
DE ARTE

Misión

DESAFÍO 1
Encontrar  
una escultura.

DESAFÍO 2
Encontrar  
una pintura. 

DESAFÍO 3
Encontrar  
una antigüedad. 

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 una exposición en un museo al aire libre y podéis  
observar y nombrar elementos relacionados con cada desafío.

• En el primer desafío, observad la parte de las esculturas.

• En el segundo desafío, fijaos en las pinturas. 

• Y en el tercer desafío, no dejéis de visitar la parte de las antigüedades.

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

La misión:  
Un despiste de arte

¿Queréis encontrar  
el elemento discordante?  

Hay un visitante muy peculiar  
en la zona de antigüedades.  

Solución: Hay un perro  
con sombrero. Y, además,  

alguien se ha dejado  
un zapato al lado  

del cohete.  

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Posad como si fuerais 
modelos de alguna obra  
de arte, escultura o pintura. 
Imitad posiciones y, si alguno  
se atreve, reproducirlas.

Imitad alguna de las estatuas  
y retratos que hay en el museo.

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

Observad la exposición de antigüedades y haced 
un teléfono con dos yogures y una cuerda.  
Jugad a inventar palabras.

Elegid a un personaje del Mural y, mediante gestos  
y posturas, representadlo para que el resto adivine  
quién es.

Preparad una visita a un museo en casa. 
Organizad un recorrido: entrar en el museo 
(poned dos cuerdas a modo de pasillo), 
caminar por la sala de los cuadros  
(andad por una alfombra), subir a la sala  
de antigüedades (subíos a una silla), pasar 
por la sala de experimentos (recorred  
la cocina) y salir del museo por la sala  
de estatuas (pasad por debajo de una mesa).

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 el arte de cada desafío (escultura, pintura, antigüedades) 
que aparece en el Mural, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
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Atención: buscamos obras de arte.

Pertenecemos a un museo que está montando una exposición 
de pintura, escultura y antigüedades. Faltan pocos días para 
la inauguración y hay un problema: se han despistado tres 
piezas y tenemos que encontrarlas. Nos han llamado porque 
somos del equipo  de buscadores de arte. ¿Estáis preparados?

El museo necesita nuestra ayuda. La primera obra 
que se ha perdido es una escultura. Para sustituirla, 
la guía del museo nos dice cómo debe ser, pero no 
conseguimos saber qué nos dice… Usemos las 
linternas para ver el mensaje. ¡Lo tenemos! Parece 
que la escultura es de metal y tiene figuras humanas. 

Pero, antes de empezar, ¿lo tenemos todo para 
enfrentarnos a este desafío? Vamos a pensar cómo 
convertirnos en unos verdaderos buscadores de arte. 

Y no hay que olvidar que también vamos a necesitar 
ayuda del museo, que nos irá dando información. 
Tenemos un teléfono móvil para comunicarnos con 
ellos, así que vamos a ponerle una contraseña. 

Además, para que el museo nos reconozca y 
podamos consultar su base de datos, tenemos que 
memorizar una clave. Y para eso tenemos que 
descubrir qué aparato rima con buscador... El visor 
nos dará la pista final… ¡Sí, es el ordenador! Lo 
tenemos. 

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

La base de datos nos da tres opciones  
de esculturas. ¿Todas cumplen con lo que nos dijo 
la guía? Usemos las linternas. Pues sí, parece que 
todas están hechas con metal, pero pensemos… 
¿Todas representan una figura humana? No, la 
escultura Elefante no, así que ya tenemos el primer 
descarte. Analicemos lo que nos queda. La ola sí 
que tiene figuras humanas y El viajero también, 
pero algo las tiene que diferenciar… Comprobemos 
a ver si hemos pasado algo por alto… ¡Claro! La Ola 
está hecha con metal, pero también con piedra, así 
que no es la que buscamos. 

Parece que hemos encontrado sustituta para  
la primera obra de arte: la escultura es de Bruno 
Catalano, pero hay varias parecidas expuestas  
en la calle. Localicemos la nuestra y pidamos que 
nos la presten para la exposición. ¡Tenemos la 
primera obra!

11 99

Y, para cargar las pilas a tope,  
cantad la Canción Buscadores de arte. 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 2-15)  
y las TIV. 

TIVMural Libro 
rol
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Ahora que ya tenemos información sobre la escultura, necesitamos un buen equipo 
para llevar a cabo nuestra labor de buscadores de arte. ¿Qué herramientas 
necesitaremos para buscar las obras que faltan? 

22

Nombrad los objetos que 
aparecen en la pantalla.  
Buscad los que tengáis en casa y 
comprobad cómo se usan y para 
qué os pueden servir.

Disfrázate de buscador de arte. 
¿Cómo te imaginas?

1

2

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

  Dibuja y rodea lo que crees que necesitas para 
ser un buen buscador de arte.

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/museo 
para saber más sobre el lugar 
donde vamos a investigar.

Observa en el Mural la sección 
de las esculturas. 

Jugad a representar esculturas 
con el cuerpo. 

1

3

4

Leed las páginas de la 2 a la 7 
del Libro-rol para saber qué es  
y cómo se organiza una 
exposición. 

2

Solución: Es una escultura de metal y con figuras 
humanas.

Solución: Puede dibujar lo que quiera.

  ¿Qué nos está diciendo la guía del museo?  
Usa la linterna para descubrirlo.

  Haz clic en el lápiz y dibuja el tipo de escultura 
que crees que tienes que buscar.

El museo necesita nuestra ayuda. Hay que reemplazar tres 
obras de arte. ¿Les ayudamos? Ahora somos buscadores de 
arte. El primer desafío se sitúa en la sala de las esculturas. 
¿Cómo tiene que ser la escultura?

11 MuralLibro 
rolTIV
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Los buscadores de arte necesitamos estar en permanente comunicación con el 
museo. Por eso nos entregan este teléfono móvil, pero la información que contiene  
es secreta. ¿Cómo lo protegemos para que nadie pueda acceder a ella?

Elaborad teléfonos móviles con 
trozos de cartón decorados  
y representad llamadas de 
teléfono entre vosotros.

Practicad juntos con un móvil 
de verdad. Estableced una 
contraseña y desbloquead  
el teléfono.

1

2

Dibuja los puntos en un papel  
y ensaya la clave.

3

33

Solución: Puede unirlos como quiera.

  Une los puntos que prefieras sin repetirlos para 
crear la clave secreta de tu móvil.

Buscadores, tenemos que acceder al catálogo del museo, donde se guarda la 
información de todas las esculturas que se han mostrado en los últimos meses para ver 
si nos vale alguna. ¿Qué herramienta podemos usar para acceder a esta información?

Jugad a rimar los nombres de la 
familia con diferentes palabras; 
por ejemplo, Ana rima con lana, 
campana y cama.

Jugad a hacer rimas: ¿Camión 
rima con vaso o con sillón?

1

2

Busca más palabras que rimen 
con buscador o con buscadora.

3

44

Solución: Al pasar el visor desaparecen el ascensor  
y el ventilador, por lo tanto, es el ordenador.

  Usa el visor para descubrir el aparato que rima 
con buscador.

  Haz clic en el aparato que has encontrado al 
pasar el visor.
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Bien, descartamos El elefante porque, aunque es de 
metal, no representa una figura humana. Nos quedan 
dos posibilidades. ¿Seremos capaces de identificar la 
escultura correcta? Seguro que sí, empecemos por La ola.

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/La ola 
para saber más sobre esta obra. 

1

Id a la página 10 del Libro-rol 
para saber cómo se hacen las 
esculturas de metal.

2

66

Solución: Puede colorear los que quiera pero que 
sean más de uno.

  ¿Hay figuras humanas en la escultura? Haz clic 
para rodearlas.

  Colorea a más de un visitante.

TIV Libro 
rol

Elige en el Mural la escultura que 
más te guste. ¿Qué representa?

4

3 Daos más de un beso y más de 
un abrazo.

Solución: Al pasar la linterna por el pedestal se ve que 
el viajero está hecho  con metal, el elefante con metal  
y la ola con metal y piedra.

Solución: El gomet verde en la escultura del hombre  
y el amarillo en la ola.

  Arrastra un gomet verde hasta la escultura más 
alta y uno amarillo hasta la más baja.

  ¿Sabemos con qué están hechas las esculturas 
con solo mirarlas? Usa la linterna para buscar 
más información.

Id a la página 8 del Libro-rol 
para leer sobre el arte de crear 
figuras. 

1

Id al apartado de las TIV y 
observad las de las esculturas 
para contrastar información.

2

Jugad a las estatuas. Poned 
música y, cuando se pare, 
tendréis que quedaros quietos 
como estatuas. El que se mueva, 
queda eliminado.

3

Poneos toda la familia en fila y 
comprobad quién en es el más 
alto y quién es el más bajo.

4

¡Ya tenemos acceso al ordenador del museo! La base de datos nos muestra 
las esculturas y nos da tres opciones, pero ¿cuál es la que buscamos?  
La guía nos dijo que la escultura tenía que contener metal y figuras 
humanas. ¡Vamos!

55 Libro 
rol TIV

Mural
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77
La ola tiene figuras humanas y está hecha con metal, pero… ¿es toda de metal? 
Recordad que la guía habló solo de este material. Buscadores, vamos a asegurarnos 
de que vamos por buen camino.

TIV

Id al apartado de las TIV y volved a ver la TIV/La ola. Comprobad qué le falta  
a la de la lámina para ser como la original.

2

Modela una ola con plastilina.1

Jugad a seguir indicaciones que lleven el número 2: dad dos palmadas, dad dos 
saltos, haced dos volteretas…

3

Formad un gran número 2 en el suelo con una cuerda o cinta adhesiva y recorredlo 
caminando por encima. Prestad mucha atención para no caeros, ¡hay que 
mantener el equilibrio!

4

Solución: Puede dibujar los que quiera.

Solución: Hay que completar el numero 2 entero.

Solución: La escultura de La ola es de metal y piedra.

  Dibuja dos animales en la ola.

  Arrastra las bolitas de papel y rellena  
el número 2.

  Vuelve a visualizar la lámina 5 para recordar  
si esta escultura es toda de metal o no. Usa  
la linterna.
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¡ENHORABUENA! ¡LA PRIMERA OBRA DE ARTE QUE NECESITABAN 
ERA LA ESCULTURA DE BRUNO CATALANO! 
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

¡Conseguido! Hemos completado el primer encargo y ya tenemos la escultura.  
Ahora hay que colocarla en su sitio. ¡Tened mucho cuidado para que no se caiga! 

Haz carteles de  «NO TOCAR»  
y elige un lugar de tu casa para 
colocarlos. Pide permiso  
y explica a la familia por qué los 
colocas allí.

1

99

  Arrastra la escultura al lugar correspondiente.

  Arrastra hasta los pedestales tantas pegatinas 
de NO TOCAR como esculturas haya en la sala.

Jugad a sacar tantos dedos  
de la mano como muestre 
primero vuestro compañero  
de juego.

2

Solución: Encima del pedestal vacío.

Solución: Hay 3 pedestales.

Buscadores, hemos encontrado la clave: La ola, además de con metal,  
está hecha con piedra, así que la descartamos.  
La escultura que buscamos es El viajero de Bruno Catalano. ¡Vamos a por 
ella! Ahora está expuesta en otro sitio. 

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/Serie 
Viajeros para conocer las 
esculturas que hizo este artista. 

1

88

Solución: Es la que es toda de un color.

  Busca semejanzas y diferencias entre estas 
esculturas y haz clic para rodear la que estamos 
buscando.

TIV Libro 
rol

Realiza la actividad de la página 
13 del Libro-rol.

2

3 Representad el momento de 
tener que llamar al otro museo 
para pedirles la obra de arte que 
queréis exponer.
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Buscadores, seguimos… Tenemos que buscar la 
siguiente pieza. Es un cuadro, y el museo nos 
manda un sobre con mucha información. ¿Con 
cuál nos quedamos? El visor nos lo dirá…  
Sí, confirmado. Necesitamos un cuadro que tiene 
colores y formas cuadradas. Pero antes, veamos  
en qué sala lo van a colgar. Es un dato importante… 

El museo nos vuelve a dar tres opciones de su base 
de datos. Vamos a analizarlas con atención, 
veamos… ¿Todas las obras tienen formas 
cuadradas? No, Sol poniente no tiene formas 
cuadradas. Lo descartamos. Sigamos. Las otras 
opciones son las obras de Mondrian y Klee. 

DESAFÍO 2

Mondrian usa unos colores muy vivos que podrían 
ser los de nuestro cuadro, y Klee también. Así que 
la clave tiene que estar en las figuras geométricas… 
¿Nos estaremos dejando alguna pista? Cojamos las 
linternas y observemos la lámina… ¡Claro! Parece 
que, además de cuadrados, la obra ha de tener 
triángulos. ¡Bien visto, buscadores! Lo tenemos, la 
obra que buscamos es Castillo y sol de Paul Klee. 
Hay que avisar al museo, pero con cuidado de que 
nadie se entere. Avisemos de que el cuadro llega  
a las dos. Listo, el cuadro en está en su sitio. 

1010 1616

Para completar con éxito este segundo desafío no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 16-24) y las TIV. TIVMural Libro 

rol

Buscadores, nos toca encontrar la siguiente obra de arte. Ha llegado una carta.  
¿De dónde puede ser este sello? Es del museo. ¿La abrimos? Seguro que contiene 
información sobre nuestro siguiente desafío.

Hablad sobre lo que puede haber 
dentro del sobre.

1

Busca sobres en casa y mete 
dentro dibujos o mensajes que 
quieras dar a los miembros de 
tu familia.

Jugad a las adivinanzas. 
Describid las características de 
algún objeto de la casa: color, 
forma, utilidad, tamaño…

3

2

1010

Solución: Hacer clic en el dibujo del museo.

Solución: Al pasar el visor, desaparecen la escultura 
y el círculo. Hay que buscar un cuadro con colores y 
formas cuadradas.

  Pulsa donde se indica para abrir el sobre.

  ¿Puedes leer el mensaje? Usa el visor para 
descubrir el mensaje.
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Id al apartado de las TIV y 
observad y leed las TIV sobre 
los tipos de pintura. 

1

Id al Libro-rol y leed las páginas 
de la 16 a la 19 para adentraros 
en el mundo de la pintura.

2

Busca en el Mural la zona  
de los cuadros. ¿Hay alguno  
que cumpla nuestras 
características?

3

Haced una bola de papel y jugad 
a colocarla arriba y abajo de 
diferentes lugares de la casa.

4

Solución: El cuadro del prado amarillo y el de las 
figuras azules. 

  ¿Dónde podemos colocar el cuadro: arriba  
o abajo? Dibuja el marco. 

  Colorea los marcos de los cuadros que están 
abajo. 

  Dibuja una línea en los pivotes para crear una 
cuerda de seguridad. 

¡Hemos descifrado el mensaje! Hay que buscar un cuadro con 
figuras cuadradas de varios colores. Necesitamos más pistas. 
Vamos a la sala de los cuadros para ver dónde lo van a exponer. 

1 11 1 MuralLibro 
rolTIV

Recordad cuál era la clave para 
entrar en el ordenador del 
museo. (Lámina 4).

1

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed las TIV relativas 
a estos cuadros. 

2

Solución: Los que tienen cuadrados van a la 
izquierda, y el que no, a la derecha.

  Arrastra las obras de arte donde corresponda 
según el criterio.

Busca por casa objetos con 
forma cuadrada y mételos en 
una caja. Luego, en otra, mete 
objetos que no sean cuadrados. 
¿Has encontrado muchos?

3

¡Ya sabemos cuál es el espacio para el cuadro! Pero necesitamos más 
información. El museo nos manda al ordenador las opciones de su base 
de datos. ¿Cumplen todos los requisitos de la carta? 

1212 TIV
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¡Muy bien, buscadores! Descartamos el cuadro de Tarsila do Amaral 
porque no tiene cuadrados. ¡Avancemos! Cuidado, debemos estar muy 
atentos. Nos quedan dos, y no podemos fallar. Empezamos por 
Mondrian… Cuadrados tiene… ¿Serán los colores los adecuados?

Id al Libro-rol y observad la 
página 21 para realizar la 
actividad. 

1

1313

Solución: Usar el rojo, el azul y el amarillo.

  Observa el cuadro original de Mondrian en el 
Manual del buscador de arte. Coloréalo según 
indica la paleta de pintor.

Libro 
rol

Haz un dibujo con los colores 
del cuadro que estás viendo.

2

3 Observa el Mural. Busca 
cuadros que te recuerden  
al de la lámina.

Mural

¡Vaya! Los colores no nos sacan de dudas. Revisemos las pistas que nos 
mandaron desde el museo. «Cuadrados de colores», decía la pista. Algo se 
nos escapa… ¿Qué puede ser? ¡Debemos estar muy atentos! Comprobemos 
estos cuadros y veamos si podemos deducir algo que nos ayude.

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/Klee  
para saber más de este cuadro.

1

1414

Solución: Al pasar la linterna aparece un triángulo 
debajo del cuadrado.

Solución: El cuadrado se une a los dos cuadros,  
y el triángulo, solo al de arriba. 

  Usa la linterna para comprobar si en la lámina 
hay alguna otra pista.

  Une las figuras geométricas con el cuadro  
en el que aparecen.

TIV

3

Colocad tarjetas de colores en el 
suelo y poned encima objetos de 
esos colores. Gana en el que 
coloque más.

2

Jugad todos juntos a formar un 
cuadrado y un triángulo con 
vuestros cuerpos.
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¡Hemos encontrado el cuadro, Castillo y sol de Paul Klee! La clave estaba en que la 
pintura tenía figuras geométricas, no solo cuadrados. La última pista fue definitiva. 
Ahora se lo tenemos que hacer llegar al museo, pero debemos ser prudentes  
y mandarles un mensaje en clave para que solo ellos sepan a qué hora va a llegar.

Recitad juntos el trabalenguas 
cada vez más deprisa. Jugad  
a recitar otros que os sepáis.

1

1515

Solución: A las 2:00.

  Pulsa sobre la hora a la que llegará el cuadro.
3

Buscad en casa despertadores  
y jugad a cambiar las horas.

2

Modela los números 1 y 2  
con plastilina.

Hemos logrado con éxito el segundo encargo. Ya hemos reemplazado el cuadro.  
¡Es muy bonito! Gracias a vosotros, podremos disfrutar de sus formas geométricas  
y de sus vivos colores. 

Inventad un nuevo nombre  
para este cuadro y haced una 
placa nueva.

1

1616

  Observa la placa informativa y coloréala.

  Decora el marco como más te guste.

Observa el Mural. Busca las 
placas informativas de los 
cuadros.

2

Mural

¡ENHORABUENA! ¡LA SEGUNDA OBRA DE ARTE  
QUE NECESITABAN ERA EL CUADRO DE PAUL KLEE! 
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia!  
¡Que aproveche! Os lo habéis merecido. 
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El último objeto para nuestra exposición es una 
antigüedad… El museo todavía no ha dicho nada, 
pero seguro que el anticuario nos puede ir dando 
información. ¿Cuáles son los objetos más antiguos 
que tiene en la tienda? Usemos las linternas para 
averiguarlo: lámpara, gramófono y radio… 
¿Coincidirán con lo que quiere el museo? Aún no 
lo sabemos, así que vamos a ayudarle a ordenar 
todo lo que tiene… 

Suena el móvil: ha llegado un mensaje del museo  
y la pista que necesitábamos. Para leerlo, tenemos 
que desbloquear la pantalla. Hay que recordar la 
contraseña, ¿os acordáis? De los objetos del 
anticuario nos vale uno, pero algo raro le pasa al 
teléfono… Se mezclan los mensajes. Usemos el 
visor a ver si nos lo aclara… Sí, la antigüedad que 

DESAFÍO 3

buscamos emite sonidos, así que la lámpara 
seguro que no es. 

Analicemos el gramófono, ya que emite sonidos  
y es antiguo, pero ¡ojo! la radio también…  
¡No podemos rendirnos! Buscadores, observemos la 
sala de exposiciones, seguro que hay alguna pista. 
Al lado del pedestal hay un enchufe…  
¿El gramófono tiene enchufe? No. Sin embargo, la 
radio sí. Lo hemos encontrado, la radio antigua es 
el objeto que nos faltaba. ¡Fantástico! Vamos  
a comprobar si funciona… Necesita un enchufe  
de dos clavijas. ¡Listo! Usad las linternas para 
comprobar qué bien suena. 

Ahora ya podemos ponerla en la exposición, tiene 
un lugar reservado al lado del enchufe.

1717 2323

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 25-32)  
y las TIV. 

TIVMural Libro 
rol



17

¡Excelente! Ya sabemos cuáles son los objetos más antiguos, pero todavía nos falta 
información del museo. Mientras esperamos, ¿qué os parece si ayudamos al 
anticuario? Tiene que organizar un poco su tienda. Hay tantas cosas… ¿Empezamos 
por colocar las estanterías?

1818

Solución: Gramófono y walkman arriba, y teléfono  
y telégrafo abajo.

  Arrastra los elementos para completar la serie.

Mural

Haced cadenetas con tiras de 
papel de colores para adornar  
la habitación. Elegid dos colores 
y alternarlos para hacer las 
cadenetas. ¡Qué bonita va a 
quedar!

1

2 Busca en el Mural si aparece 
alguno de los objetos de la 
lámina.

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

1

Id al Libro-rol y leed las páginas 
de la 24 a la 27 para adentraros 
en el mundo de las antigüedades.

2

Busca en el Mural dónde está la 
zona de las antigüedades. ¿Qué 
objetos conoces?

3

Jugad a buscar una antigüedad 
en casa. Si no tenéis, preguntad  
a vuestros abuelos para que os 
cuenten qué usaban ellos para 
hablar por teléfono, para cocinar…

4

Solución: Puede tachar la tableta, la caja de plástico  
o la botella de agua.

Solución: Al pasar la linterna aparece una radio 
encima del mueble, un gramófono en el suelo y una 
lámpara en el aparador de la derecha.

  Observa la tienda. Tacha un objeto que no te 
parezca antiguo.

  Usa la linterna para descubrir qué objetos son 
los más antiguos de esta tienda.

¡Buscadores! Empezamos con el último encargo: la tercera 
pieza perdida es una antigüedad. ¿Qué os parece si visitamos 
al anticuario? Seguro que algo de lo que tiene nos puede servir 
para el museo. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son los 
objetos más antiguos?

1717 MuralLibro 
rolTIV
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1919
Esperad, parece que hay noticias. Nos acaba de llegar al móvil un mensaje del museo 
con datos sobre la antigüedad que necesitan… Pero algo le pasa a la pantalla, está rota 
y la información se mezcla. Busquemos una solución.

TIV

Id al apartado de las TIV y leed las tarjetas del gramófono, la radio y la lámpara 
para saber más de cada uno de ellos.

1

Inventa un mensaje secreto con gestos o con dibujos.2

Jugad a describir objetos de la casa para que el resto de la familia adivine cuál es. 
Solo se puede contestar sí o no.

3

Recordad en qué momento de la misión habéis usado el teléfono móvil y qué 
condiciones tenía: hay que activar una clave siguiendo un patrón, ¿os acordaís  
de ella?

4

Solución: Repasar con el dedo la clave que tenían 
hecha.

Solución: Al pasar el visor, desaparecen los ojos  
y el altavoz tachado. El mensaje es que la antigüedad 
emite sonidos.

Solución: La lámpara.

  Observa la lámina 3 y repasa la clave que 
desbloquea el móvil.

  Usa el visor para leer el mensaje del museo.

  ¿Cuál de los objetos más antiguos de la tienda 
no cumple el criterio?
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¡Buscadores, hemos descartado la lámpara porque no emite 
sonidos! Pero ahora tenemos que elegir entre dos: nos quedan 
el gramófono y la radio. ¿Cómo sabremos qué antigüedad 
elegir? Vayamos paso a paso: primero, el gramófono.

Id al apartado de las TIV y 
volved a leer la TIV/gramófono. 
Comprobad si se parece  
a alguno de la lámina.

1

Solución: Puede colorear el que quiera, pero solo uno.

  Colorea un gramófono.

  Arrastra dos discos hasta la mesa. 

Libro 
rol

Busca diferencias entre los dos 
gramófonos.

2

TIV Mural

3 Localiza en el Mural y en el 
Libro-rol un gramófono.

4 Bailad todos juntos y agrupaos 
de dos en dos cuando pare la 
música. Si alguien se queda 
solo, decid: ¡uno!

2121
El gramófono cumple con el criterio que nos dio el museo, al igual que la radio. 
Necesitamos más pistas. ¿Qué os parece si miramos la sala donde van a exponer  
la antigüedad? ¡Seguro que allí descubrimos alguna pista que nos ayude a decidir! 

Solución: Decorar los pedestales. Haced que se fije 
en el enchufe de la pared. Es una pista nueva.

  Puntea con marrón los pedestales que están 
tumbados y haz rayas grises en el que está  
de pie.

Id a la página 1 del Libro-rol y 
observad los pedestales que hay 
en la exposición.

1

Construye un pedestal con 
cajas de cartón o con briks de 
leche. Coloca encima algo 
importante para ti.

2

Escuchad música, primero 
tumbados y luego de pie. ¿Cómo 
os ha gustado más?

3

Jugad con los dedos. Colocadlos 
tumbados o de pie cada vez más 
deprisa. Probad con todos los 
dedos de la mano.

4

Libro 
rol

2020
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Coloca un juguete a cada lado 
tuyo. ¿Con cuál vas a jugar 
primero?

3

¡La radio funciona! Ya podemos exponerla en el museo. Vamos a colocar la radio  
en su pedestal, cerca del enchufe, para que funcione correctamente. 

Observad el objeto que está en 
el pedestal del medio (una 
cámara de fotos). ¿Qué es? 
Investigad sobre él.

Jugad a colocaros en fila o en 
círculo y nombrad a quien 
tenéis a cada lado.

1

2

2323

Solución: La radio va al lado del enchufe.

  Observa dónde está el enchufe. Arrastra la radio 
a un lado de la cámara de fotos y el teléfono  
al otro lado.

  Dibuja el cable para enchufar la radio.

¡ENHORABUENA! ¡LA TERCERA PIEZA QUE NECESITABAN  
ERA UNA RADIO ANTIGUA! 

Id al apartado de las TIV  
y volved a leer la TIV/radio. 

1

Busca en el Mural y en el  
Libro-rol una radio. ¿Se parecen 
a la de la lámina?

2

Jugad a comparar si en casa 
hay el mismo número de sillas 
que de personas viviendo allí. 
Podéis hacerlo también con las 
camas, los baños…

3

Solución: El que tiene dos agujeros.

Solución: Sí, al pasar la linterna aparecen unas notas 
musicales por encima de la radio.

  ¿Dónde podemos enchufar la radio? Compara 
los enchufes y pulsa en el que tiene el número 
de agujeros que necesita la radio.

  Usa la linterna para comprobar si funciona  
la radio. 

¡La sala tiene un enchufe! Así que solo nos queda la radio, que sí 
funciona con electricidad. ¡Buscadores, lo hemos conseguido! 
Vamos a comprobar que funciona.

2222 Mural Libro 
rolTIV



21

¡BRAVO, BUSCADORES! SOIS UNOS VERDADEROS BUSCADORES  
DE ARTE. HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO.
Y ahora… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!

¡TERMINAMOS!

¡Muchas gracias, buscadores! La exposición será todo un éxito. Ahora os toca  
a vosotros. ¿Os animáis a montar vuestra propia exposición? Con todo lo que 
sabéis, seguro que os quedará genial. Habéis demostrado ser unos auténticos 
especialistas en arte.

2424

¡Lo hemos conseguido! Hemos sido capaces de superar todos los desafíos, descifrar 
pistas y no rendirnos. ¿Montamos nuestra exposición? Así todo el mundo la podrá ver 
y disfrutar de ella.

2424

  ¿Con qué objetos montarías tu propia 
exposición? Dibújalos.

Recordad los mejores momentos 
de esta aventura y cómo os 
habéis sentido.

1

Montad una exposición en casa 
e invitad al resto de miembros 
de la familia a visitarla. Elegid 
objetos que os gusten, que os 
traigan buenos recuerdos...

2

Solución: Puede dibujar los que quiera.
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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 2-15), desafío 2 (páginas 16-24)  
y desafío 3 (páginas 25-32).

Libro-rol:  
Manual del buscador de arte

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

TIV
Libro 

rol

La primera página representa la sala  
de un museo, pero una de las piezas no está. 
¿Qué es lo que miran atentos el señor  
y la niña? 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. 

PÁGINAS
¿Qué ruido hacen las obras de arte?

Seleccionad las obras de arte que aparecen e imaginad qué sonido harían 
si se pudieran escuchar.

¿Qué colores hay?

Observad una página prestando atención a los colores. Luego, sin mirar  
el libro, preguntad por un color para que vuestro compañero de juego 
conteste si estaba en la página.

En la diana

Observad fijamente la página y memorizadla. Jugad a que uno cierra los 
ojos y otro nombra alguna de las imágenes que aparecen en la página. El 
que tiene los ojos cerrados tiene que colocar su dedo encima de la imagen.

Ahí está la letra…

Localizad una letra que elijáis en alguna página del libro.

¿Qué obra de arte quieres ser?

Elige una obra de arte y represéntala.

 ¿Cómo es?

Describid una obra de arte del libro rol para que otro tenga que buscarla  
en las páginas.

¿Qué pasaría si...?

Elegid una de las antigüedades que aparecen en la página e imaginad 
cómo sería el mundo si NUNCA hubiese existido ese objeto. ¿Cómo sería  
el mundo si no se hubiese inventado la radio? ¿Cómo podríamos sustituir 
lo que hace ese invento? ¿Qué objetos actuales no existirían?

9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 
26, 27

Cualquier página

1, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 30, 31

25, 26, 27, 28, 30, 31

Cualquier página

Cualquier página

Cualquier página
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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?

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

Cuentos

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 
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¿Queréis convertiros  
en cuentacuentos?

¡Y ahora empiezan 
mis aventuras!

Sonó la música. Era hora de volver al aula.  
El recreo había terminado. Casimira caminaba 
hacia su clase (Caminar despacio mirando atrás.) 
cuando vio que la valla del patio estaba abierta. 
(Crear expectación.) ¡Por ahí se pasaba al patio  
de los mayores!

(Enfatizar la entonación.) Casimira siempre había 
querido jugar ahí. ¡Y ahora podía! Pensó en  
el inmenso tobogán, en el rincón de las plantas… 
¡Cuánto por descubrir! Solo tenía que dar  
unos pasos más…

Casimira fue a explorarlo tan emocionada que  
no se dio cuenta de que los niños se marchaban. 
Primero uno, luego dos, después tres…, (Hacer  
los números con los dedos.) hasta que se hizo  
el silencio. Solo se oían los pájaros. (Imitar el piar 
de los pájaros.)

(Mirar a un lado y a otro.) De pronto, miró  
a su alrededor y se sintió sola. Aquel patio parecía 
no tener fin. (Mirar a lo lejos con la palma  
de la mano sobre los ojos.) ¿Dónde estaban  
los niños? ¿Y Gema, su maestra? ¿Cómo podría 
regresar a su clase? Tenía muchas ganas de llorar.

(Escenificar cada acción.) Casimira sintió que  
las manos le empezaban a sudar y el cuerpo  
le temblaba. Tenía mucho miedo. ¿Qué podía 
hacer? ¿Esperar a que alguien viniera a buscarla  
o pedir ayuda? ¿Vosotros qué haríais?

El miedo es más grande que el patio
EMOCIÓN: MIEDO

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿Prefieres esperar  
a que vengan a buscarla o pedir ayuda?

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 Esperar a que vengan a buscarla

A pesar del susto, Casimira recordó las palabras 
de su maestra: «El colegio es muy grande; si os 
perdéis, quedaos tranquilos, que yo os buscaré».  
Y eso hizo. Había cerrado los ojos dos veces 
(Cerrar los ojos dos veces.) cuando la vio aparecer 
tras la valla del patio. 
—¡Casi! Te has perdido, ¿verdad? Has hecho muy 
bien en esperarme. Ven, vamos al aula. Estábamos 
preocupados por ti. 
Casimira apretó muy fuerte su mano. Y, juntas, 
empezaron a andar para decir adiós al miedo 
(Agitar la mano en señal de despedida.) y regresar 
al aula, donde todos la estaban esperando. 
(Saludar con la mano e invitar a los alumnos  
a hacer lo mismo.)

Final 2 Pedir ayuda

En ese momento, de la puerta del edificio salió  
un niño de Primaria. Se acercó de inmediato  
y la saludó: (Saludar con la mano.) 
—¡Hola! Me llamo Marcos. ¿Puedo ayudarte? 
(Imitar la acción de llorar.) —Soy Casimira.  
¡Tengo miedo! ¡No sé dónde está mi clase! Ni Gema, 
ni… —Casimira rompió a llorar. 
—No te preocupes. ¡Eres muy pequeña para  
un patio tan grande! (Abrir los brazos para indicar 
«grande».) 
Ven, juntos buscaremos a un mayor. Él sabrá 
dónde está tu clase. 
—Marcos: si alguna vez te pierdes en mi patio,  
no te asustes, porque yo te ayudaré. 
Y se pusieron a andar de la mano, porque  
las promesas y los amigos hacen pequeño  
al miedo. (Juntar los dedos índice y pulgar  
para indicar «pequeño.)

• Jugad al juego de «Marco-Polo». Para ello, uno se venda los ojos y debe encontrar a los otros diciendo «Marco».  
Uno de los jugadores responde «Polo» para ayudarle a ubicarse en el entorno. Solo una persona cada vez puede 
decir «Polo».

• Haced un dibujo de algo que os dé miedo. Luego, coged pinturas de colores y pintad el dibujo de manera que resulte 
gracioso: bigotes, pelos de colores, sonrisas…

• Véndate los ojos e intenta moverte solo por la casa. ¿Cómo te sientes? Luego pide ayuda a alguien de tu familia  
para que te guíe y te acompañe. ¿Cómo te sientes ahora?

• Buscad una cajita y llamadla «la cajita de los miedos». Cada vez que tengáis miedo a algo, dibujadlo y metedlo 
dentro de la cajita para que se lo coma y el miedo desaparezca.

Juegos para después del cuento

El lunes por la mañana, la maestra recibió  
a la clase con una noticia: 
—Hoy es un día muy especial —dijo contenta—. 
Vamos a jugar en el patio por equipos. Cada rincón 
tendrá una actividad diferente, y nos ayudarán 
algunos papás y mamás. 
Casimira y sus amigos estaban emocionados: 
¡sería un día fantástico!

Antes de salir, charlaban unos con otros.  
¿Qué juegos habrían elegido? 
—¡Ojalá haya uno de correr! —dijo Sara. 
(Escenificar la acción de correr.) 
—¡A mí me gusta el paracaídas! —opinó Casimira. 
(Representar un paracaídas con los brazos.)

Sorpresas en el patio
EMOCIÓN: SORPRESA
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Los juegos comenzaron: cada equipo estaba en  
una parte del patio. (Escenificar cada acción.) 
Algunos saltaban obstáculos, otros hacían carreras 
con un vaso en la cabeza y… ¡había también  
un paracaídas!

(Generar expectación.) De pronto, Juan notó  
que había algo debajo del árbol. Estaba seguro  
de que antes no estaba ahí. 
(Emocionado.) 
—¡Mirad lo que he encontrado! ¡Venid! ¡Venid! —llamó 
a los demás entusiasmado.

Todos fueron de inmediato. (Generar expectación.) 
«¿Qué será?», se preguntaban. Era una caja muy 
misteriosa. La maestra se acercó y, con  
una sonrisa, les leyó el mensaje que traía: 
—«Gracias por encontrarme. El miércoles podréis 
descubrir lo que hay en mi interior». (Sostener 
entre las manos un papel imaginario.) 
Faltaban dos días. ¿Eso era poco o mucho  
para esperar? ¿Vosotros qué haríais? 

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿crees que es 
mucho para esperar o que es poco para esperar?

Final 1 Es mucho para esperar

Casimira era, ella misma, una caja de preguntas. 
¿Quién habría dejado aquello ahí? ¿Por qué?  
Y, mejor aún, ¿qué tendría?, ¿le gustaría? ¿Y si era 
una sorpresa desagradable, fea y apestosa?  
Un momento, ¿habría muchas cosas para la clase?  
¿O una sola grande para compartir? Pero, si era 
grande, ¿cómo cabría en una caja? A Casimira solo 
se le ocurrió una respuesta: los misterios son, 
siempre, muy misteriosos.

Final 2 Es poco para esperar

Por fin había llegado el día tan esperado.  
En la asamblea, niños y niñas miraban con 
atención la misteriosa caja que tenía la maestra 
en sus manos. 
—¡Ojalá haya un cohete! —dijo uno. 
—¡Mejor un fósil! —respondió otra. 
—¿Y si es un tesoro pirata? —comentó intrigada 
Casimira. 
La maestra escuchaba y sonreía. Por turnos, cada 
uno dijo qué podía guardar aquella caja. Hasta que, 
al canto de (Entonar la melodía típica de esta 
frase.) «¡Que lo abra, que lo abra!», (Dar palmas 
mientras lo dicen.) la maestra levantó la tapa  
y se hizo un gran silencio. (Generar expectación.) 
¡Nadie había imaginado una sorpresa igual!

• Cread vuestra propia caja sorpresa. Guardad cosas que sean importantes y escondedla para que toda la familia  
la busque.

• Juega a expresar las emociones con el cuerpo y la cara sin hacer ruido. Imagina que has encontrado la caja,  
pero tus hermanos o tus padres están durmiendo y no los quieres despertar: ¿cómo mostrarías la sorpresa  
sin despertarlos?

• Haz un dibujo de lo que te imaginas que hay en la caja de Casi.

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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Buscadores de arte

Únete al equipo 
de los buscadores de arte. 
Pintura, escultura 
y también antigüedades.

Pronto el museo 
se va a inaugurar 
con una exposición, 
¡esto va a quedar genial!

Pero no están todas las piezas… 
Son tres las que faltan. 
¿Estáis ya preparados? 
¡Venga! ¡Vamos a buscarlas!

Únete al equipo 
de los buscadores de arte. 
Pintura, escultura 
y también antigüedades.

No están todas las piezas… 
Son tres las que faltan. 
¿Estáis ya preparados? 
¡Venga, vamos a buscarlas!

Únete al equipo 
de los buscadores de arte. 
Pintura, escultura 
y también antigüedades.

PISTA 3

1   Bailad al ritmo de la canción y quedaos quietos 
como esculturas cuando la música deje  
de sonar. 

2   Cantad la canción mientras realizáis estos 
movimientos:

 –  Al inicio de la canción, dramatizad el tocar  
el saxo, la trompeta y/o la flauta dulce como 
si fuerais los músicos de una orquesta.

 –  Durante la canción, imitaos los unos  
a los otros: movimientos de piernas, brazos, 
dedos, cabeza… 

3   Aprendeos juntos esta coreografía para bailarla 
en familia:

 –  En la primera estrofa, daos un abrazo bien 
grande para uniros en un equipo.

 –  En la segunda estrofa, dad vueltas con  
los brazos abiertos mostrando el museo.

 –  En la tercera estrofa, poned cara  
de preocupación y mostrad tres dedos  
para indicar las piezas que faltan.

Repetid los movimientos cuando se repitan  
las estrofas.

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

2   Poned en el suelo recortes de revista  
o de periódico en forma de círculo y de cuadrado, 
haciendo un camino y de manera aleatoria. 
Pisad solo los círculos o los cuadrados, al ritmo 
de la música. No podéis confundiros de forma.

1   Al ritmo de la música, bailad subiendo  
y bajando los brazos. Moveos unas veces hacia 
un lado y, otras, hacia el otro. Luego, dad 
algunas instrucciones para seguir bailando:

 – Bailar hacia la derecha agachados.

 – Desplazarse dando saltos.

 – Bailar hacia el otro lado moviendo las caderas... 

1   Tumbaos boca arriba en el suelo. En un 
determinado momento, «sacad a bailar» 
diferentes partes del cuerpo al ritmo  
de la música.

 –  Sacamos a bailar los dedos de las manos.

 – Ahora, la cabeza.

 – Baila solo una pierna, sentados o de pie…

3   Escuchad la música y, mientras suena, 
imaginaos e imitad a un animal. ¿Por qué 
habéis pensado en ese?

2   Buscad un globo e infladlo. Poneos por parejas 
espalda con espalda y bailad con el globo entre 
los dos. Hay que moverse al ritmo de la música 
y procurad que el globo no toque el suelo,  
ni explote.

2   Escuchad la música e intentad seguirla con 
sonidos producidos por la boca. Luego intentad 
seguirla haciendo sonidos con otras partes  
del cuerpo: palmas de las manos, chasquidos 
de dedos, palmas sobre las rodillas…

3   Coged un palito, un pincel o una cuchara, ¡da  
lo mismo! Simulad que sois pintores y, cuando 
suene la música, pintad en el aire figuras  
o cosas que imaginéis. Cuando acabe la música, 
decid qué obra de arte ha pintado cada uno. 

Audición El cascanueces – danza china

En esta audición, disfrutaréis de una composición clásica basada en un cuento.

PISTA 6

Audición Swing

En esta audición, disfrutaréis de una pieza con ritmos protagonizados por instrumentos de viento.

PISTA 5

Audición Bossa nova

En esta audición, disfrutaréis de una pieza con ritmos rápidos.

PISTA 4
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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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EL VIAJE EN EL BARCO 

DE PAPEL

Tumbados en posición Mindful, colocad 

sobre el abdomen un barco de papel. 

Podéis hacerlos con folios de colores. 

Dirigid la atención al movimiento  

que se produce en el abdomen (vientre)  

al respirar, intentando que esa respiración 

sea natural, no forzada. Con ese vaivén, 

imaginad que el barco va por el mar  

y hablad sobre si el mar está en calma, 

agitado… 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 incorporaros, hasta quedaos sentados.

SECUENCIA  
DE MOVIMIENTOS 
CONSCIENTES
De pie, en posición Mindful, iniciad  
la práctica con un par de respiraciones  
profundas. En esta secuencia incluimos 
movimientos como:

• Con los brazos en cruz, elevadlos por encima 
de la cabeza, imaginando que tocáis el cielo.

• Con los brazos al frente, elevadlos hasta  
la altura de los hombros mientras inhaláis  
y bajadlos mientras exhaláis, simulando  
el vaivén de las olas.

• Acercad los hombros a las orejas,  
bajadlos para volver a su posición,  
y haced rotación de hombros hacia  
delante y hacia atrás.

• Con la cabeza mirando al frente, acercad  
la barbilla al pecho y volved a la posición 
original.

• Con las manos en la cintura, rotad la cintura 
a un lado y al otro.

Recordad que los movimientos conscientes  
se caracterizan por realizarse de forma lenta 
y fluida, y acompañados de la respiración.

ESCÁNER CORPORAL GUIADO
La duración aproximada de esta práctica es de diez minutos. Para realizarla, seguid estasindicaciones:
• Tumbaos bocarriba, con las piernas estiradas  y ligeramente separadas; los pies caen hacia  los lados, los brazos están a los lados del cuerpo  y un poco separados de él, y la cabeza está apoyada sobre el suelo. Podéis cerrar los ojos  o dejarlos abiertos.

• Vais a iniciar un viaje por el cuerpo y, vais  a pensar en diferentes partes del cuerpo para notar qué sentís. También podéis daros cuenta  de que no tenéis ninguna sensación…
• Primero, la respiración… ¿Cómo la sentís? El aire entra por la nariz y sale por la boca…, entra y sale… Sentidlo… Ahora vamos hacia los pies: a los dedos. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Frío, calor, hormigueo, cosquilleo…, o ninguna sensación? Continuad ahora subiendo y dirigid la atención a las piernas… a la espalda, a los brazos… ¿Los sentís pesados, ligeros…? Llegad luego hasta las manos. Reconoced cada uno de los dedos de las manos; fijaos en las puntas de los dedos. Subid hasta  la cabeza, la cara, los ojos, la nariz, y sentid cómo el aire entra por la nariz y sale por la boca.

Cuando estéis listos para moveros, moved los dedos de las manos y de los pies y el resto del cuerpo. Llevad las rodillas al pecho y girad hacia un lado. Poco a poco, incorporaos para ir tomando contacto de nuevo con lo que os rodea.
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Audios 
y vídeos

MONEDAS ANTIGUAS

TALLER 3

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.

ARTE CON MAGIA

TALLER 2

ESCULTURAS MODELADAS

TALLER 1
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ESCULTURAS MODELADAS

Materiales

PASOS A REALIZAR

Toda escultura tiene volumen. ¿Seréis capaces de mantenerla de pie?  
¡Dadle al coco y a crear!

1   Necesitaréis: cartón, témperas, limpiapipas, plastilina, material libre (periódicos, tapas de botella, 
chapas…) y ¡las manos! Fácil, ¿verdad?

2   Tomad la plastilina y amasadla muy bien para que podáis manipularla mejor. ¿Cuántas piezas 
vais a necesitar? ¡Pensadlo, porque esta decisión es importante!

3   Ahora, ¡a pensar cómo sostenerla de pie! ¿Y si hacéis una base con cartón? ¿Y si la colocáis sobre 
varios tubos de papel higiénico? Id a por el material elegido y apoyad la escultura en él. Después, 
toca decorarla con témperas.

4   ¡Ha llegado el momento de utilizar los limpiapipas! Decorad con ellos la escultura, ¡pero con 
cuidado, no vaya a caerse! Añadid más detalles: poned trocitos de papel de periódico, estampad 
chapas, tapones de botellas, corcho… y, cuando terminéis, ¡preparad un sitio para exponerlas!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Esculturas modeladas!

Los limpiapipas se pueden sustituir por pajitas flexibles 
o tiras de cartulina retorcidas.

TALLER 1

	 ●Cartón

	 ●Limpiapipas	

	 ●Plastilina

	 ●Témperas

	 ●Tubos	de	papel	higiénico

	 ●Papel	de	periódico

	 ●Chapas

	 ●Tapones	de	botella

	 ●Corcho

	 ●	Material	libre	(periódicos,	tapas	de	botella,	
chapas…)

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

y vídeos.



35

ARTE CON MAGIA

PASOS A REALIZAR

¿Queréis hacer magia? Es más fácil de lo que parece... Con el arte todo puede pasar. ¡Vamos!

1   Necesitaréis una cartulina grande o una plancha de cartón, témperas, ceras blandas y punzones  
o palillos, tapones de plástico o cualquier otro material que sirva para rayar. Colocad la cartulina 
en el suelo y poned música. ¡Comenzamos!

2   ¿Qué colores vais a elegir? ¿Preferís témperas o ceras blandas? ¡Descartad el negro y manos  
a la obra! Con los colores elegidos, cubrid toda la cartulina o la plancha de cartón. ¡Cuantas más 
manchas de color, mejor!

3   Ha llegado el momento de cubrir las manchas con cera negra. Tomad todos cera negra y ¡pintad 
sobre las manchas! Hay que cubrir toda la superficie.

4   ¡Llega la parte más divertida! Coged un punzón, un palillo, un tapón de botella... cada uno  
lo que quiera, y rayad suavemente sobre la superficie negra. ¿Qué sucede? ¡Parece magia!

¿Os gusta? ¡No dejéis de ver el vídeo de este taller: Arte con magia!

TALLER 2

Materiales
	 ●Cartulinas

	 ●Ceras	blandas

	 ●Punzones

	 ●Témperas	

	 ●Palillos

	 ●Cartón

	 ●Tapones	de	botella
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MONEDAS ANTIGUAS

PASOS A REALIZAR

¿Sabíais que hay personas que coleccionan monedas? ¿Queréis hacer las vuestras?  
¡Empezamos! Buscad en casa monedas de diferentes tamaños.

1  Coged: una hoja de papel tamaño DIN-A4, ceras duras y, por supuesto, ¡las monedas! 

2   Sujetad las monedas en la hoja de papel con un trocito de cinta adhesiva para que no se muevan. 
¡Organizad el espacio para que quepan todas!

3   ¿Qué colores vais a elegir? ¡Pensadlo! Un consejo: sujetad la moneda con los dedos por encima  
de la hoja. ¡Es importante que no se mueva!

4   Llega el momento de frotar la cera para calcar las imágenes de la primera moneda. ¡Cuidado! 
Frotad con suavidad para que queden bien grabadas.

5   ¿Os ha salido bien? Probad con las otras monedas y con otros materiales: papel de periódico  
o de revista, papel de seda, tizas…

6   ¿Os atrevéis a frotar con lápiz de grafito? ¡Probad y observad si las monedas que hacéis parecen 
más antiguas! Ahora, si queréis, recortadlas. 

¿Os gusta? ¡No dejeís de ver el vídeo de este taller: Monedas antiguas!

TALLER 3

Materiales
	 ●Ceras	duras

	 ●Cinta	adhesiva

	 ●Cuartillas	tamaño	DIN-A4

	 ●Lápiz	de	grafito

	 ●Tijeras

	 ●Papel	de	seda

	 ●Papel	de	periódico	o	de	revista

	 ●Tizas

	 ●Monedas
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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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