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LA AVENTURA 
CONTINÚA  
EN CASA

Tercer
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. 



3

¡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 científica necesita ayuda. Está preocupada porque cada día  
se desperdicia y se ensucia mucha agua. Está construyendo  
una máquina para cuidar el agua, pero necesita ayuda  
para completarla. Buscar la información que falta para  
que la máquine funcione correctamente supondrá  
diferentes desafíos. Y, para resolverlos, los niños  
y niñas se convertirán en ayudantes de científica.

LOGRO FINAL
Completar la máquina.

MISIÓN
Encontrar la información  
que le falta a la máquina  

para que funcione.

LA MÁQUINA 
INCOMPLETA

Misión

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.

DESAFÍO 1
Informar sobre las formas en las que  
aparece el agua en la naturaleza.

DESAFÍO 2
Informar sobre el cuidado  
y la contaminación del agua.

DESAFÍO 3
Informar sobre los usos y el ahorro  
del agua. 
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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 diferentes  
formas del agua y modos de usarla, y podéis observar y nombrar elementos  
relacionados con cada desafío.

•  En el primer desafío, observad las formas en las que aparece el agua  
en la naturaleza.

• En el segundo desafío, fijaos en cómo podemos cuidar el agua.

• En el tercer desafío, observad diferentes usos del agua. 

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

La misión:  
La máquina incompleta

¿Queréis encontrar  
el elemento discordante?  
Mirad el río… ¿qué hace  
el pez?  Solución: El pez  

está bebiendo  
un refresco. 

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Jugad a imitar el sonido  
que hace la lluvia dando 
palmadas sobre las rodillas: 
unas veces con intensidad 
fuerte y otras con intensidad 
suave.

Recorred con el dedo las tuberías de las casas y plantead 
pequeños retos: «Si yo vivo en la casa rosa y me lavo  
las manos, ¿con el agua de qué casas se junta la mía antes  
de llegar al mar? ¿Qué agua recorre un camino más corto?».

Poned música tranquila y adoptad una posición estática  
con los pies. Imaginad que sois figuras de hielo y que os vais 
derritiendo lentamente cuando sale el sol. Bajad poco a poco 
hasta una postura que represente un río que fluye hasta el mar. 

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

Imagina que eres uno de los pájaros del mural que va a atravesar una nube:  
¿Es blanca o negra? ¿Qué ocurre cuando la atraviesas?

Si queréis ampliar información sobre el agua y otros elementos que aparecen en el Mural, 
podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
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Se solicita colaboración. Hay una científica preocupada 
porque cada día se ensucia y desperdicia mucha agua.

Está construyendo una máquina que ayude a cuidar  
el agua, pero necesita ayuda para completarla. 

¿Queréis colaborar con ella? Necesita descubrir  
la información que hará que la máquina funcione 
correctamente.

La científica está trabajando en su máquina. Para 
el primer desafío, la información que necesita está 
relacionada con dónde y cómo podemos encontrar 
agua en la naturaleza. Parece que ella ya  
ha empezado a investigar. Tenemos que usar  
las linternas para descubrir qué ha encontrado. 
¡Perfecto! En el ordenador hay un río, una montaña 
y nubes… ¡Empecemos! Pero… ¿lo tenemos todo 
para enfrentarnos a esta misión? Vamos a pensar 
qué necesitamos para convertirnos en verdaderos 
ayudantes de científica.

Debemos estar preparados para cualquier situación 
y necesitamos ropa especial.

Ahora sí estamos preparados. Recordemos los 
dibujos del ordenador de la científica: el primero 

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

indicaba un río. Claro, en la naturaleza podemos 
encontrar agua en los ríos. El segundo dibujo era 
una montaña. Vayamos a investigar… ¿Habrá agua 
allí? Sí, la montaña está llena de nieve, y la nieve  
es agua congelada… ¡Lo tenemos!

Por último, la científica nos mostraba unas nubes 
en su ordenador… Pero ¿hay agua en el cielo? 
Usemos las linternas para comprobarlo… Sí, las 
nubes están cargadas de gotitas de agua muy 
pequeñas.

Parece que hemos completado la información  
que faltaba para esta primera parte de la máquina 
y que hemos resuelto el primer desafío. Volvamos 
al laboratorio a mostrar lo que tenemos  
y comprobar qué nos pedían.

11 77

Y, para cargar las pilas a tope, cantad la canción Una máquina para el agua. No olvidéis de 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 2-13)  
y las TIV.

TIVMural Libro 
rol



7

Experimentad con el agua  
en diferentes formas: abrid  
un grifo, coged un cubito  
de hielo y observad el vapor  
que sale de una olla. Todo es 
agua. ¿Qué color tiene?

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la tarjeta  
de la científica y del laboratorio 
para saber más sobre la misión.

Leed las páginas de la 2 a la 7 
del Libro-rol para conocer  
más cosas sobre el agua. 

Observa en el Mural dónde 
puedes encontrar agua.

2

Solución: Al pasar la linterna por el ordenador se ve 
un río, una montaña y una nube con lluvia.

Solución: Puede colorearla como quiera.

  ¿Por dónde empezamos a buscar? Usa la 
linterna para descubrir la información que tiene 
la científica en su ordenador.

  Colorea la máquina tal y cómo la imaginas.

3

4

1

Bienvenidos al laboratorio. Nuestra amiga científica necesita 
ayuda. La máquina está incompleta y tiene que conseguir 
información para hacerla funcionar. ¿Queréis formar parte  
de la búsqueda y ayudarla?

11 TIV Libro 
rol Mural

¡Genial! Habéis identificado las formas del agua en la naturaleza, pero necesitaréis  
un buen equipo para observar y analizar datos y pruebas. ¿Qué nos hace falta  
para ser ayudantes de la científica?

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.

Jugad a los disparates: 
¿Podemos investigar  
con un zapato? ¿Nos ayudaría  
una nariz de payaso?  
¿Y un muñeco? 

2

Solución: Puede marcar lo que quiera.

  Marca los objetos de esta lista que crees  
que puedes necesitar.

  ¿Se te ocurren más objetos que puedas 
necesitar? Dibújalos.

1
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Los ayudantes de la científica recogen muestras de lugares muy diversos. Para recoger 
pruebas y buscar información, necesitan una ropa especial. Deben estar preparados 
para cualquier situación. ¿Qué tipo de ropa nos hace falta para ser ayudantes?

Jugad a identificar partes  
de la cara. Uno nombra  
una parte y el otro tiene  
que señalarla. Haced lo mismo 
con otras partes del cuerpo.

Disfrázate de ayudante de 
científica con ropa que tengas 
en casa. Construye unas gafas 
con un trozo de cartón y pide 
ayuda si la necesitas. ¡Seguro 
que nadie te reconoce!

33

Solución: Casco a la cabeza, traje al cuerpo, botas  
a los pies.

Solución: Puede dibujarlas como quiera.

  Dibuja tu cara y tu pelo para completar  
la silueta.

  Arrastra cada ropa donde corresponde.

  Dibuja las gafas.

2

1

Ahora que ya tenemos todo lo necesario, ¡comienza la aventura! El ordenador 
de la científica nos indica el lugar en el que debemos recoger las muestras  
de agua y empezar a recopilar información. ¿Dónde tenemos que ir?

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/río  
y la TIV/estado líquido.

Localiza el río en el Mural y 
compáralo con el de la pantalla. 
¿Se parecen? 

Haced bolitas de plastilina  
y metedlas todas en un vaso. 
¿Están todas? Pues haced  
algo para que no quede 
ninguna.

44

Solución: Hay que colorear todos los botes.

Solución: Ninguno. Hay que arrastrar el número 0  
al recuadro del río.

  Colorea los botes para que todos tengan  
agua.

  ¿Cuántos botes han quedado sin agua? Arrastra 
el número.

2

3

1

TIV Mural

1
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1

Ya hemos encontrado agua en el río. ¡Vamos a por el siguiente lugar!  
Aquí parece que hace un poco de frío. Tendremos que ir bien equipados. 
Hay que recoger una muestra de agua en este lugar, pero… ¿de verdad  
hay agua aquí?

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/nieve  
y la TIV/estado sólido.

Jugad a dibujar las siluetas  
de vuestras manos o de  
otros objetos en un papel  
y comprobad cómo encajan.

Localiza nieve en el Mural. 

55

Solución: Roca, pino y estalactita. 

  Observa las siluetas. Arrastra los elementos 
donde corresponde para completar el paisaje.

TIV Mural

2

3

Ya hemos encontrado agua en dos lugares y en dos formas diferentes.  
Vamos a por la última. Esta forma del agua es difícil de ver y de conseguir. 

Jugad a dar tres pisotones en  
el suelo mientras los contáis  
en voz alta, sacad tres dedos  
de la mano y contadlos,  
daos tres abrazos, tres 
palmadas, tres besos…

Jugad a imaginar formas  
en las nubes. ¡Dejad volar  
la imaginación!

Busca en el Mural las nubes 
y averigua por qué unas son 
blancas y otras oscuras.

66

Solución: Al pasar la linterna hay agua en las nubes.

Solución: Hacer clic en las tres nubes.

Solución: Puede colorearlo como quiera.

  ¿Dónde hay agua en el cielo? Usa la linterna 
para descubrirlo.

  Haz clic para colorear las tres nubes.

  Colorea el número 3.

1

2

3

Mural
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Id al apartado de las TIV y observad y leed las tarjetas de todas las formas  
de agua que aparecen.

Jugad a colocaros encima o debajo de diferentes muebles de la casa.  
¡Tened cuidado con la cabeza!

Coge una pelota y pásala por encima de la cabeza y por debajo de las piernas.

1

2

3

77

Solución: Nube, bote, hielo.

Solución: Puede dibujarla como quiera.

Solución: Al pasar la linterna por el ordenador, 
comprobamos que necesitábamos agua líquida, agua 
en forma de hielo o nieve y agua en forma de nube.

  Arrastra encima de la mesa los elementos  
de la información que has conseguido.

  Dibuja una papelera debajo de la mesa  
para recoger los papeles.

  Vuelve a la lámina 1 para comprobar si es la 
información que necesitas. Usa la linterna.

¡Excelente! Hemos encontrado el agua en todas sus formas, ¡bravo! Volvamos  
al laboratorio para decírselo a la científica y comprobar que hemos hecho un gran 
trabajo. Seguro que se pone muy contenta.

¡ENHORABUENA! TENEMOS LA INFORMACIÓN  
SOBRE LAS FORMAS DEL AGUA QUE NECESITA  
LA CIENTÍFICA PARA LA MÁQUINA. 
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

TIV
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Continuemos, ayudantes. La científica nos  
ha dejado en su mesa las instrucciones  
con la información que necesita ahora,  
pero se han mezclado con otras páginas…  
¿cuál será? Es el momento de usar las gafas  
para descubrirlo. La piscina y el grifo  
se desvanecen. La contaminación es nuestro 
siguiente desafío. ¡Adelante!

La contaminación del agua es un gran problema. 
¿Qué ocurre cuando no cuidamos las playas? 
Seguro que a la científica le interesa. Además,  
todo lo que ocurre en la superficie afecta al fondo 
del mar. La basura invade el fondo marino  

DESAFÍO 2

y la máquina tiene que saberlo. Ayudantes,  
no nos podemos quedar de brazos cruzados.  
Hay que recoger la basura, y reciclar es la mejor 
opción. Esperad, ¡nos avisan de una emergencia! 
Un barco está perdiendo petróleo en el mar. 
Tenemos que buscar una solución. Usemos  
las gafas para descubrir la mancha de combustible. 
¡Qué bien, ayudantes! Llegamos a tiempo.  
Hemos dejado el mar limpio.

Ya tenemos suficiente información sobre  
la contaminación del agua y lo que sucede cuando 
no la cuidamos. ¿Qué os parece si se lo contamos  
a la científica de manera diferente?

88 1313

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 14-21)  
y las TIV.

TIVMural Libro 
rol

La máquina ya tiene la primera parte de la información. ¡Vamos al siguiente 
desafío! Pero ¿qué ha pasado aquí? La científica nos dejó las instrucciones 
de lo que debíamos buscar en su mesa, pero se han mezclado con otros 
papeles. ¡Ayudantes, averigüemos qué necesita!

Id a la página 14 del Libro-rol 
para conocer las principales 
causas de la contaminación  
del agua.

Id al apartado de las TIV 
y buscad la imagen que 
representa agua contaminada.

Llenad una botella con agua  
y meted arena o barro dentro 
para ensuciarla. Comentad  
qué ha pasado. Inventad  
una etiqueta y pegádsela para 
mostrar que es agua sucia.

88

Solución: Al pasar las gafas, desaparecen el grifo 
y la piscina. El papel que necesitamos es el de las 
botellas tóxicas.

Solución: Puede colorearlo como quiera.

  Usa las gafas para descubrir el papel  
que necesitamos.

  Colorea el papel que necesitamos.

1

2

3

TIV
Libro 

rol
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¡Ayudantes! Tenemos que completar la máquina introduciendo información  
sobre los problemas que causa la contaminación del agua en el mundo.  
Pero ¿por dónde podemos empezar?

Id a la página 16 del Libro-rol 
para observar lo que provoca  
la contaminación en la playa.

Inventa una señal que te 
gustaría poner en tu habitación. 
Pide permiso y cuélgala en  
la puerta.

Ved algún corto, película  
o vídeo relacionado con la 
contaminación, como por 
ejemplo La rana de tres ojos. 
Después, comentad qué os  
ha parecido.

1

2

3

99

Solución: La circular.

Solución: La primera con la playa limpia y las otras 
dos con la playa sucia.

  Colorea con el lápiz rojo la señal que prohíbe 
bañarse.

  Une cada señal con la playa donde  
la pondrías.

Libro 
rol

Ya sabemos que tenemos que cuidar las playas, pero ¿qué más podemos hacer?  
Mirad el mar, ¡parece que un animal saca la cabeza del agua! ¡Ah, no! ¡Es una bolsa  
de plástico! ¡Está todo sucísimo! Bajemos al fondo para ver qué está pasando.

Volved a la página 16  
del Libro-rol para observar lo 
que provoca la contaminación 
en el mar. Comprobad qué otra 
basura aparece aquí.

Agrupa algunos de tus  
juguetes según sean animales  
o personas. ¿Hay alguno  
que sea las dos cosas?

Jugad a «De la Habana  
ha venido un barco cargado  
de… animales marinos». 
Tendréis que decir por turnos 
todos los animales marinos  
que conozcáis.

1

2

3

1010

Solución: De rojo, tortuga, peces y medusa.  
De amarillo las algas.

Solución: Neumático, zapato, bolsa, bote y botella.

  Rodea de rojo los animales y de amarillo  
las plantas.

  ¿Qué no debería estar en el mar? Haz clic  
para tachar la basura.

Libro 
rol
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Ayudantes, tenemos que hacer una parada… No podemos dejar la playa así.  
Debemos buscar una solución. ¿Qué os parece si recogemos la basura  
y la reciclamos? Es la mejor manera de que los residuos no lleguen al mar.

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/reciclaje para  
identificar los contenedores  
de basura.

Haz un tren con pinturas o 
rotuladores teniendo en cuenta 
que los vagones tienen que 
seguir una serie, por ejemplo: 
pintura-rotulador, largo-corto…

Organizad el rincón del reciclaje 
en casa y colaborad todos en 
esta labor.

1

2

3

1 11 1

Solución: Botella grande, botella pequeña arriba.  
Brik rojo y brik azul abajo.

Solución: El de vidrio de verde, el de envases  
de amarillo. 

  Arrastra los elementos para completar  
las series. 

  Colorea como corresponde el contenedor  
de vidrio y el de envases. 

Basura recogida. Podemos seguir. ¡Oh! Parece que hay una emergencia.  
Hay unas manchas extrañas en el mar. Necesitan nuestra ayuda. ¡Vamos!

Id al Libro-rol y observad las 
páginas 18-19 para leer acerca 
del transporte de los barcos  
y de las catástrofes que  
pueden producir.

Mete dentro de una caja de 
cartón objetos que te gustaría 
transportar en ella como si 
fuera un barco. Ten cuidado  
de no manchar nada.

Mirad por la ventana y observad 
desde ella. Diferenciad lo que 
está más cerca de casa y lo  
que está más lejos.

Jugad a colocaros lo más cerca 
posible o lo más lejos posible  
de algo. 

1

2

3

4

1212

Solución: Al pasar las gafas desaparece la roja.  
La mancha de petróleo está al lado del barco.

Solución: La mancha negra.

Solución: Puede dibujarlo como quiera.

  Usa las gafas para saber qué mancha es  
de petróleo.

  Haz clic sobre la mancha que está cerca  
del barco para limpiar el mar.

  Dibuja un pez lejos del barco.

Libro 
rol
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Ayudantes, ya sabemos qué pasa si contaminamos el agua. Tenemos suficiente 
información para la máquina. Vamos a decírselo a la científica. ¿Os parece que  
se lo digamos de una forma diferente? Una poesía puede estar bien…

Jugad con las palabras. Decid 
una palabra en voz alta y 
buscad otras que rimen con ella.

Inventad una estrofa más para 
esta poesía y recitadla  
de memoria.

Observa el Mural y localiza la 
playa. ¿Está limpia o sucia?  
¿Te gustaría estar allí?

1

2

3

1313

Solución: Cuidar, mar, nadar, estar.

Solución: Puede dibujarla como quiera.

  ¿Qué palabras riman? Observa y haz clic  
para rodear.

  Dibuja tu playa ideal.

Mural

¡ENHORABUENA! TENEMOS LA INFORMACIÓN  
SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA QUE NECESITA  
LA CIENTÍFICA PARA LA MÁQUINA. 
Y para celebrarlo… ¡preparad croquetas en familia!  
¡Que aproveche! Os lo habéis merecido.



15

Ayudantes, ahora, para que la científica pueda 
poner en marcha la máquina, hay que centrarse  
en cómo usamos y ahorramos agua. Adelante,  
no hay tiempo que perder. Usemos las linternas 
para saber cómo llega el agua a nuestras casas.  
Es el primer paso para cuidarla. ¿Sabéis en qué  
dos partes de la casa usamos más agua? Una es  
la cocina, así que tened cuidado de no dejar  
ningún grifo abierto.

El otro sitio es el baño; cuando te laves los dientes, 
nunca dejes el agua correr. Es importante ahorrar 

DESAFÍO 3

todo lo que podamos. Tampoco debemos 
olvidarnos de cerrar el grifo mientras nos 
enjabonamos al ducharnos o al lavarnos  
las manos. Ayudantes, estos datos son muy 
importantes para la máquina. Mirad, ¡está 
lloviendo! ¿Querrá saber la científica qué hacer  
con el agua de lluvia? Seguro que sí. La mejor idea 
es recogerla y reutilizarla. ¡Manos a la obra!

¡Fantástico! Hemos recopilado mucha información 
sobre el cuidado y el uso del agua. Veamos qué 
seleccionamos para introducir en la máquina.

1414 1919

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

Id al Libro-rol y leed las páginas 
22-23 para saber por qué el agua 
es un bien que debemos cuidar 
y ahorrar.

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/embalse  
y la TIV/depuradora para 
completar la actividad. 

Busca en el Mural qué parte 
representa lo mismo que esta 
lámina.

Solución: Clicar en el embalse.

Solución: Al pasar la linterna se ve el agua  
por la cañería central hasta el bidón, la depuradora 
y la casa.

Solución: Repasar el camino que indica la linterna.

  Haz clic para colorear el agua del embalse.

  Usa la linterna para descubrir el camino  
que recorre el agua hasta la casa. 

  Repasa el camino que recorre el agua  
hasta la casa. 

1

2

3

¡Enhorabuena! La máquina está casi completa. ¡Vamos  
al último desafío! La científica nos pide que nos informemos  
sobre el ahorro y el cuidado del agua. ¿Cómo podemos hacerlo?  
Empecemos por saber cómo llega el agua a nuestras casas.

1414 TIVLibro 
rol Mural
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Ayudantes, debemos encontrar formas de ahorrar agua. ¿Y qué mejor que empezar  
en casa? Veamos en qué estancias la podemos encontrar. Es el momento de pensar… 
¡La científica necesita esta información!

TIV

Id al apartado de las TIV  
y leed la TIV/usos domésticos 
del agua. 

Compara tu cocina con la  
de la lámina, ¿se parecen?

Localizad todos los 
electrodomésticos que tengáis 
en casa. ¿Todos usan agua? 

Haz los números 1, 2 y 3  
con plastilina.

1

2

3

4

1515

Solución: 1 lavadora, 2 grifos, 3 jarras.

Solución: El grifo de la derecha.

  ¿Cuántos objetos hay de cada uno de los que se 
indica? Arrastra el número que corresponde.

  Arrastra el elemento hasta el grifo que gotea 
para cerrarlo.

En la cocina usamos mucha agua, así que es un buen lugar para ahorrarla,  
pero seguro que hay más. ¿En qué otros lugares de la casa usamos el agua?  
¡Ánimo, ayudantes! Poco a poco vamos consiguiendo la información…

Hablad sobre qué hace  
la niña para ahorrar agua:  
cierra el grifo.

Realizad juntos la acción  
de lavaros los dientes paso  
a paso. ¡Tienen que quedar  
bien limpios!

Buscad una escalera y subíos  
en el primer, segundo o tercer 
escalón, según digáis. Si no  
hay escalera, haced una 
secuencia de pasos para dar  
el primero, el segundo  
o el tercer paso hacia algo.

1

2

3

1616

Solución: 1.º mojamos el cepillo, 2.º cerramos el grifo, 
3.º nos lavamos los dientes.

  Une para ordenar los pasos que debemos seguir 
al lavarnos los dientes.
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Ayudantes, el baño nos aporta mucha información. Sigamos recogiendo datos,  
la máquina necesita todos los detalles. ¿Os apetece jugar a un juego? Así seguro  
que no nos dejamos nada por el camino…

Imita las acciones que aparecen 
en el juego realizando todos  
los pasos que haces al ducharte 
o lavarte las manos.

Id al Libro-rol y leed la página 
28 sobre el cuidado del agua 
respecto a la higiene personal.

Jugad al bingo en familia.

1

2

3

1717

Solución: Puede elegir las que quiera, pero es 
importante fijarse en la acción que le permita 
ahorrar agua.

  Arrastra las tarjetas que más te gusten.

Libro 
rol

¡Se ha puesto a llover! ¿Creéis que podríamos hacer algo con 
el agua de la lluvia? Pensemos… Si encontramos una forma 
de recogerla y reutilizarla, puede ser muy interesante para 
nuestra investigación. ¡Vamos! A la científica le va a encantar.

Mural

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/ahorro  
y la TIV/reciclaje del agua. 
Pensad en otras maneras  
de reutilizar el agua. 

Id al Libro-rol y leed las 
páginas 26 y 27 para ampliar 
información sobre el reciclaje 
del agua. 

Plantad en una maceta  
una planta para cuidar juntos 
de ella.

Plantead juegos para comparar 
más o menos: ¿Hay más puertas 
o ventanas? ¿Hay más sillas  
o mesas? 

Busca en el Mural dónde está 
lloviendo.

1

2

3

4

5

1818

Solución: Tiene que dibujar por lo menos dos más 
para que haya cuatro o más plantas.

  ¿Cuántas plantas necesitamos para que haya 
más plantas que regaderas? Dibújalas para 
aprovechar bien el agua.

TIV
Libro 

rol
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Fijaos en qué cantidad de información tenemos sobre el cuidado y el ahorro de agua.  
No nos hemos dejado nada sin averiguar. ¡Enhorabuena, habéis hecho un gran trabajo!  
Hemos resuelto el tercer desafío. Ahora solo nos queda elegir qué información 
introducimos en la máquina.

Haz un dibujo para comunicar 
algo a tu familia: una norma,  
un saludo, una emoción… 
Intenta que adivinen qué es  
y si no dales alguna pista.

Jugad a imitar acciones con 
agua. Aplaudid si implica ahorro 
o mostrad los pulgares hacia 
abajo si se malgasta el agua.

1

2

1919

Solución: Niña lavándose las manos con el grifo 
cerrado, niño recogiendo agua de lluvia, niño 
duchándose con el grifo cerrado.

Solución: Niño en la bañera, niña con la manguera 
abierta hablando, niño tirando papeles al inodoro.

  Señala las acciones en las que se ahorra agua.

  Haz clic para tachar las acciones en las que  
se desperdicia agua.

¡ENHORABUENA! TENEMOS LA INFORMACIÓN  
SOBRE LOS USOS Y EL CUIDADO DEL AGUA QUE NECESITA  
LA CIENTÍFICA PARA LA MÁQUINA.
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Felicidades, hemos dado todos los pasos correctamente y hemos cumplido  
nuestra misión. ¡La máquina está completa!  Solo nos queda comprobar si funciona. 
Ha sido un gran trabajo, ¡enhorabuena, ayudantes!

Compara la máquina con la  
que aparecía en la primera 
pantalla. Busca las diferencias.

Recordad los mejores momentos 
de la misión, lo que más os  
ha gustado, lo que menos, si  
os ha gustado ser ayudantes  
de científica…

1

2

2020

Solución: Al pasar la linterna se encienden tres 
botones verdes.

  Arrastra las imágenes con toda la información 
que has recogido. 

  Usa la linterna para comprobar si la máquina  
se enciende.

¡MUCHAS GRACIAS! LA MÁQUINA ESTÁ COMPLETA.  
SOIS UNOS VERDADEROS AYUDANTES DE CIENTÍFICA.  
HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO.
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!

¡TERMINAMOS!

Ahora llega el momento de meter toda la información en la máquina y ponerla 
en marcha… ¡Qué emoción! Usemos las linternas para ver si funciona. ¡Genial! 
La máquina está a pleno rendimiento. La científica está muy contenta. 
¡Muchas gracias, ayudantes!

2020
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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 2-13), desafío 2 (páginas 14-21)  
y desafío 3 (páginas 22-32).

Libro-rol:  
Cuaderno de campo

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

TIV
Libro 

rol

La primera página representa el laboratorio 
de la científica. ¿Cómo completarías  
la máquina? 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
Haz memoría

Observad la página durante un tiempo determinado y comentadla. 
Después, cerrad el libro y tratad de recordar los elementos que aparecen  
en ella.

¿A quién te pareces?

Buscad personas, animales o plantas que aparecen en las páginas,  
elegid uno e imitadlo con gestos y sonidos para que el resto de la familia  
lo adivine.

Verdadero o falso

Situad en la pared una «V» y una «F». Mostrad una página del libro-rol  
y haced una afirmación sobre algo de lo que aparece en ella, que puede  
ser verdadera o falsa. Por ejemplo: «El agua es de color verde», «El hielo 
está muy caliente». Quien esté jugando deberá colocarse debajo  
de la letra correspondiente.

¿En que se diferencian?

Seleccionad dos imágenes y comentad en qué se parecen y en qué  
se diferencian.

Si yo estuviera allí…

Elige algunas de las situaciones que aparecen en las páginas y explica  
qué harías si estuvieras allí en ese momento.

Cualquier página

8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 
28, 29, 30

Cualquier página

7, 8, 9, 13, 16, 17, 27, 28, 30

1, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 
27, 28, 29, 30
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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!

Un poco más de rojo, otro de azul y ¡listo! El dibujo 
estaba acabado. Casimira se sentía feliz. 
(Escenificar la acción de pintar.) 
—¡Es muy lindo! —dijo Sara. 
—¡Me encanta! —la felicitó Juan.

Los compañeros de otros equipos se acercaron  
a contemplarlo. Casimira les contó que había 
dibujado sus cosas favoritas. 
—¿Me lo regalas? —preguntó María. 
—No puedo. Es para mi mamá —respondió muy 
contenta Casimira.

De pronto, Osiris interrumpió la conversación. 
—¡Yo también quiero verlo! —dijo entusiasmado,  
y le quitó el dibujo a Casimira, que lo sujetaba con 
firmeza. Luego, se oyó un (Escenificar con gestos 
y sonidos el rasgado de un papel.) «¡crash!», 
seguido de un grandísimo «¡ooohhh!». (Invitar  
al niño a que lo repita.) El papel se había roto.

Casimira sintió que se ponía roja y no pudo evitar 
soltar un gran grito de enfado. (Imitar un grito.) 
Parecía un dragón furioso. De su boca se escapó  
un chillido, seguido de palabras llenas de fuego. 
(Imitar a un dragón furioso.)

(Enfadada.) —¡Has roto mi dibujo! —Sus palabras 
retumbaron en toda la clase. (Escenificar con 
gestos cada acción.) Casimira miró fijamente  
a Osiris, apretó los puños y dio una patada al suelo. 
(Imitar las acciones.) 
(Asustado.) —¡Lo siento mucho, ha sido sin querer! 
—se disculpó su amigo. 
Casimira estaba tan enfadada que pensó que  
se estaba convirtiendo en un dragón de verdad.  
¿Podría tranquilizarse sola? ¿O necesitaría la ayuda 
de su maestra?

Casimira es un...… ¡dragón!
EMOCIÓN: ENFADO

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿Prefieres  
que se tranquilice sola o que necesite ayuda  
de su maestra?

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 Se tranquiliza sola

Casimira vio que Osiris también estaba rojo, pero 
de vergüenza. (Llevarse las manos a las mejillas.)

—Sé que ha sido sin querer, Osiris… Pero déjame 
un rato sola, que estoy muy enfadada. Era un 
regalo para mi mamá…

—Lo siento, Casi. Cuando se te pase el enfado,  
si quieres, te ayudo a hacer otro. Antes de alejarse, 
Osiris le dio un beso. (Escenificar el sonido  
de un beso.) Casimira le abrazó. El terrible dragón 
aún estaba ahí, pero ya bostezaba para dormir. 
(Escenificar el gesto y el sonido de un bostezo.) 

Final 2 Necesita la ayuda de su maestra

Casimira buscó de inmediato a Gema para 
contarle lo que había pasado. Aún estaba roja  
y la furia se le notaba en la voz.

—Casi, entiendo que estés enfadada —le respondió 
su maestra—. Que se rompa algo que te gusta 
mucho es un motivo muy importante para sentirte 
así. Ven, siéntate en este cojín hasta que te 
encuentres mejor. (Sentarse en un cojín 
imaginario.) Luego, podremos buscar la forma de 
arreglarlo o de hacer otro nuevo. Casimira sintió 
cómo la calma empezaba a regresar a su cuerpo. 
La profe sabía dar caricias con las palabras.  
¡Y domar a un gran dragón! (Imitar un suspiro 
profundo.)

• Tumbaos en el suelo boca arriba y colocaos en el ombligo algo importante para vosotros. Jugad con ello  
a que va en un ascensor que sube al inflarse el abdomen y baja cuando lo desinflamos. 

• Haced un concurso de enfados. Cada uno debe expresar el mayor enfado que sea capaz de reproducir.  
Podéis gritar, moveros, patalear, sin insultar ni haceros daño. Como variante, podéis mostrar el enfado solo  
con la cabeza, sin mover el resto del cuerpo; o mostrarlo sin hacer ruido, solo con el movimiento. Después, hablad 
de cómo os habéis sentido, cómo está vuestro cuerpo, cómo os late el corazón…

Juegos para después del cuento

Hacía días que Casimira pensaba que su profe 
había cambiado. La observaba en la asamblea,  
en las actividades, en el patio… (Generar 
expectación.) Estaba segura de que había algo 
diferente. (Tocarse la barbilla en señal de duda.)

Era cierto: tenía el mismo pelo rizado, la sonrisa 
grande y una voz dulce y tranquila… (Escenificar 
con las manos una gran barriga.) Pero su barriga 
había crecido. Y sus mejillas un poco también… 
¿Qué le habría pasado?

Casimira se hacía muchas preguntas: «¿Las barrigas 
crecen cuando somos mayores? ¿Por qué la suya 
es tan grande? ¿Se habrá comido la pelota  
del patio? Hace mucho tiempo que no la veo». 

(Generar expectación.) La intriga era cada vez mayor. 
(En un susurro, y escenificar con las manos una 
gran barriga.) —Juan, creo que Gema 
tiene un globo en la barriga —dijo un día Casimira 
en voz baja. 
Su amigo miró con atención. Aquel era un asunto 
serio. (En un susurro, y escenificar un globo que 
sube por el aire.) —No lo creo. Si fuera así, saldría 
volando —respondió—. Y solo los pájaros pueden 
volar. (Imitar la acción.) 
(En un susurro.) —Bueno, y los insectos  
y los aviones —agregó Casimira.

Una maestra que crece y crece
EMOCIÓN: CURIOSIDAD
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Entonces Osiris se unió a la conversación. 
—La barriga de mi mamá se puso así de grande 
cuando mi hermanito estaba dentro —dijo. 
(Escenificar con las manos una gran barriga.) 
—¡A mi vecina le pasó igual! —recordó entonces 
Juan. 
Casimira pensó que tal vez su maestra fuera  
a tener un bebé. (Tocarse la barbilla en señal  
de duda.) Pero ¿debería preguntárselo? ¿O sería 
mejor contárselo a sus padres para salir de dudas?

Ahora es el momento de elegir entre  
uno de los dos finales. Conversad sobre  
las dos opciones y preguntad: ¿Prefieres que se lo 
pregunte a Gema o que se lo cuente a sus padres?

Final 1 Preguntárselo a Gema

Como le daba vergüenza, Casimira pidió a Juan 
que la acompañara. Juntos le preguntarían  
si iba a tener un bebé. Se acercaron de la mano  
y la maestra escuchó sus palabras con  
una inmensa sonrisa. ¡Eso sí que no había 
cambiado! 

Final 2 Contárselo a sus padres

Casimira dio los primeros pasos hacia su maestra, 
pero (Escenificar con las manos cosquillas  
en la barriga.) ¡sentía cosquillas en su propia 
barriga! Le daba mucha vergüenza. Por eso pensó 
que lo mejor sería hablar con su familia. Seguro 
que ellos tenían la respuesta que buscaba.

• Representad un pequeño teatrillo en el que finjáis curiosidad por algo.

• Imitad emociones con la cara y jugad a inventar historias de por qué la hemos puesto así.

• Jugad a «La pócima secreta». Cada uno debe preparar una pócima secreta sin decir para qué sirve.  
El resto debe adivinarlo mediante preguntas.

• Jugad a «Algo en mi zapato». Un miembro de la familia anda como si tuviera algo en su zapato.  
Se lo quita, lo mira, lo huele y lo mueve intentando averiguar qué hay dentro. Mientras, el resto  
hace preguntas: ¿Qué puede ser? ¿Una piedra? ¿Una moneda? ¿Qué no puede ser? ¿Un elefante?  
¿Un dinosaurio? Finalmente, exclamar: «En mi zapato tenía… ¡un pie!».

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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Una máquina para el agua

Soy una científica, 
que tu ayuda reclama 
para hacer una máquina 
con la que proteger al agua.

Y esta máquina será 
la que cuide de los mares. 
Y esta máquina lo hará 
con tu ayuda inestimable.

Ponte tu traje especial. 
Observa la naturaleza 
y recoge información 
de las aguas del planeta.

Y esta máquina será 
la que cuide de los mares. 
Y esta máquina lo hará 
con tu ayuda inestimable.

Y esta máquina será 
la que cuide de los mares. 
Y esta máquina lo hará 
con tu ayuda inestimable.

PISTA 3

1   Bailad siguiendo el ritmo de la canción,  
y actuar como si fueseis la científica que canta. 
Acompañad la letra con gestos. Por ejemplo, 
haced que os poneis el traje especial,  
que observáis la naturaleza....

2   Jugad a que vais caminando por un bosque  
y empieza a llover. Agachaos y haced una bola 
con el cuerpo para no mojaros. Seguid 
caminando y, cuando encontréis un río, moved 
los brazos como si fueseis nadando… hasta que 
veáis una cascada. Entonces, saltad como si 
quisieseis alcanzarla. Luego, podéis llegar a 
vuestro destino o improvisar otros caminos.

3   Poned en el suelo dos cuerdas o haced dos 
rayas paralelas que simulen un camino muy 
estrecho, lo justo para poner un pie delante  
del otro. Es un puente. Jugad a cruzarlo deprisa 
o despacio. Y si os caéis al río, os quedáis 
congelados.

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   Colocad sal o arena en una bandeja. Imaginad 
que la bandeja es una pista de hielo y tenéis  
que bailar sobre ella, siguiendo el ritmo  
de la música con los dedos.

2   Dibujaos en la yema de un dedo una carita  
con ojos, nariz y boca, y bailad con los dedos 
siguiendo el ritmo de la música; haced 
movimientos largos y lentos como si fuerais 
grandes patinadores.

1   Escuchad la música tumbados en el suelo  
con los ojos cerrados. Coged un pincel  
y haceros, entre vosotros, cosquillas suaves en 
las manos, los brazos, la cara… Los movimientos 
tienen que ser lentos y seguir el ritmo  
de la música.

3   Con unos calcetines gruesos que resbalen bien, 
o un paño en cada pie, imitad a los patinadores 
sobre hielo y danzad por el pasillo o un lugar 
similar, primero pie derecho hacia delante y 
abriendo, luego pie izquierdo hacia delante  
y abriendo, y luego los dos pies al centro.  
Hay que patinar al ritmo del vals, sin levantar 
los pies del suelo. 

2   ¿Qué sonidos habéis escuchado durante  
la audición? ¿Os ha parecido como si alguien 
fuera golpeando algunos objetos? ¿Queréis 
intentar hacer música? ¡Comienza el concierto! 
Buscad objetos y golpeadlos entre sí para 
producir sonidos. Por ejemplo: un lápiz sobre 
una mesa o una alfombra, una goma de borrar 
que se cae al suelo, dos juguetes al golpearse…

3   Moveos al ritmo de la música con movimientos 
lentos, largos…

Audición Valses

En esta audición, disfrutaréis de una música para bailar como un rey del siglo xix.

PISTA 4

Audición Música relajante

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos relajantes.

PISTA 5
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1   Intentad imitar el sonido de la nieve: ¿Suena  
la nieve cuando cae? ¿Por qué? Imitad otros 
sonidos de la naturaleza.

2   Al ritmo de la música, haced la siguiente 
coreografía: sentados con la cabeza apoyada  
y los ojos cerrados, moveos libremente 
siguiendo el ritmo de la música. Si os apetece, 
moveos por el espacio y adoptad la postura  
que más os guste.

3   Escuchad la música y desplazaos por el suelo, 
primero tumbados de espaldas con los brazos  
a lo largo del cuerpo, intentando moveros solo 
usando las piernas. Después, boca abajo usando 
solo las manos, con las piernas estiradas  
y sin moverlas. Para terminar, tumbados boca 
arriba con las manos  
en la barriga y soplando como si inflaseis  
un globo mientras escucháis relajadamente  
los sonidos de la naturaleza.

Audición Música relajante para mandala

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos relajantes relacionadas con la naturaleza.

PISTA 7

1   Dibujad la música que habéis escuchado.  
Coged papel y pinturas de colores y expresad  
lo que os ha trasmitido la música.

2   Bailad libremente al ritmo de música.

3   Haced un circuito en el suelo con tubos de 
rollos de papel. Ponedlos en fila con un espacio 
entre ellos de un par de pies. Hay que llegar al 
final del camino, primero sorteándolos de uno 
en uno. Uno por la derecha y otro por la 
izquierda, así hasta el final. Luego hay que 
pasar dos tubos por la derecha y dos por la 
izquierda. Podéis intentar hacer el recorrido 
caminando hacia atrás, ¡será más divertido! 
Eso sí, no puede caer ningún tubo.

Audición Gira y gira

En esta audición, escucharéis música rápida.

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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TIEMPO  
PARA UNA PAUSA

Sentados en posición Mindful, dirigid  

la atención hacia la respiración. Colocad 

las manos sobre el abdomen y observad 

el movimiento: al inhalar y exhalar sube 

un poco y baja un poco. Sentid la 

respiración, sin forzar, siguiendo su ritmo 

natural… cómo entra el aire y sube  

el vientre, sale el aire y baja el vientre. 

Después, hablad de cómo os sentís 

(relajados) y si os ha gustado la actividad.

RECUERDO OBJETOS
Sentados en posición Mindful, haced un par  de respiraciones profundas. Llevad la atención  por un instante a vuestra respiración, a vuestras sensaciones corporales y al apoyo de las nalgas sobre el suelo. Pasados un par de minutos,  enseñad una bandeja con seis objetos,  por ejemplo, un lápiz, una tijera, un coche… Observadlos durante cuarenta segundos,  tapadlos e intentad recordar los objetos  que había.

EJERCITANDO  
NUESTROS SENTIDOS
Sentados en posición Mindful, jugad  
con los sentidos:

• Oído: tocad una campana, un xilófono  
o un tambor. Jugad a levantar la mano 
cuando se extinga el sonido y no escuchéis 
nada más. 

• Tacto: meted en una bolsa opaca diferentes 
objetos o frutas. Introducid la mano y tocad 
los diferentes elementos. No se trata  
de identificarlos, sino solo de tocarlos  
y atender a las sensaciones que producen 
en la mano o en el cuerpo las diferentes 
texturas. 

• Olfato: oled diferentes productos  
de la casa: colonia, vinagre, aceite…  
Jugad con la distancia a la que os acercáis, 
hasta dónde sois capaces de olerlos,  
qué sucede si os los acercáis mucho… 
Observad las sensaciones que os producen 
las diferentes esencias.

• Gusto: saboread pedazos de manzana  
o de otra fruta de forma consciente.

CREAMOS ESCULTURAS

De pie, en posición Mindful, realizad  

un par de respiraciones profundas y llevad 

por un instante la atención al ritmo natural 

de la respiración.

Luego, expresad con el cuerpo, a modo  

de escultura, cómo os estáis sintiendo  

en ese instante.
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Audios 
y vídeos

HIELO BRILLANTE

TALLER 2

CARRERA DE COLORES

TALLER 3

LLUVIA DE COLORES

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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LLUVIA DE COLORES

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Habéis creado alguna vez lluvia de colores? ¡A por ello! 

1   Coged espuma de afeitar, témperas o colorante alimentario, agua, un cuentagotas o una cucharita 
y envases transparentes: uno grande y varios pequeños. 

2   Llenad de agua el envase grande. ¿Os atrevéis a echar en él espuma de afeitar? ¿La espuma flota  
o no? ¡Asombroso! 

3   ¡Es el momento de preparar los colores! Echad agua en los envases pequeños y teñidla.  
¿Qué colores vais a utilizar? Cuidado, ¡que no se repitan! Ahora a remover, ¡pero despacio,  
que no se vierta! 

4   Echad poco a poco sobre la espuma de afeitar, con un cuentagotas o con una cucharita, los colores 
que habéis preparado. 

5   ¡Observad cómo cae la lluvia de colores por debajo de la espuma de afeitar! ¿Los colores se juntan? 

6   ¡Último paso! Apagad la luz, encended la linterna y ¡a disfrutar de las creaciones!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Lluvia de colores!

TALLER 1

	 ●Agua

	 ●	Cuentagotas	o	cucharita	

	 	●Envases	transparentes:	 
uno grande y varios pequeños 

	 	●Espuma	de	afeitar

	 	●Témperas	(normales	 
o fluorescentes) o colorante alimentario

	 	●Linterna	ultravioleta

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

y vídeos.

Si no tenéis colorante ni témperas, también se puede 
teñir el agua con tizas de colores.

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

PASOS A REALIZAR

¿Queréis experimentar qué se siente al pintar con hielo? ¡Comenzamos!

1   Primero tenéis que reunir el material. Necesitaréis envases transparentes, una bandeja  
para hielo o bolsas zip, pintura o colorante alimentario y una cartulina blanca. 

2   Echad agua en los envases pequeños y teñidla. ¿Qué colores vais a utilizar? Cuidado,  
¡que no se repitan! Ahora removed, ¡pero despacio, que no se vierta! 

3   Rellenad con cuidado la bandeja de cubitos de hielo o las bolsas zip. Si usáis la bandeja,  
¡que no se mezclen los colores! 

4   Introducid en el congelador la bandeja o las bolsas preparadas.

5   ¿Queréis sentir frío en las manos? Poned las cartulinas, el cartón, los periódicos…  
en el centro de la mesa, volcad en ella los cubitos de hielo y tocadlos. 

6   Llega la parte más divertida: crear una obra de arte. Coged un hielo y deslizadlo  
por la cartulina. ¡Podéis cambiar de color! 

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Hielo brillante!

TALLER 2

Materiales
	 ●Agua

	 ●Bandeja	de	hielo	o	bolsas	zip

	 ●Cartulina	blanca

	 ●Envases	transparentes

	 ●Periódicos	o	cartones

	 ●Témperas	o	colorante	alimentario

Si no tenéis colorante ni témperas, también se puede 
teñir el agua con tizas de colores.

Si usáis témpera fluorescente, no os olvidéis  
de encender las linternas ultravioletas.
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CARRERA DE COLORES

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para hacer una carrera? ¿Qué color llegará primero? ¡Prestad atención! 

1   Preparad el material. Necesitaréis tres vasos transparentes, dos servilletas de papel y témperas  
o colorante alimentario. 

2   Llenad de agua los vasos. ¿Qué colores vais a utilizar? Añadid en cada vaso unas gotas de pintura 
o colorante alimentario y removed. 

3   Doblad las servilletas o usad papel higiénico para formar un churro. 

4   ¡Ha llegado el momento de poner los vasos en fila! ¡Muy importante: volved a remover el agua!

5   ¡Toca lo más difícil! Introducid cada extremo de las servilletas en un vaso distinto, de manera que 
los tres vasos queden comunicados. 

6   Fijaos bien: ¿qué color sube más rápido? ¡El que suba más deprisa gana la carrera!  
¿Sabéis que los colores terminarán por mezclarse? Si queréis verlo, ¡tened paciencia! 

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Carrera de colores!

TALLER 3

Materiales

Si no tenéis colorante ni témperas, también se puede 
teñir el agua con tizas de colores.

 Agua

 Envases transparentes

 Linterna ultravioleta

 Servilletas de papel o papel higiénico

 Témperas o colorante alimentario
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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. 



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV



©
G

E
LV


