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

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

¡Bienvenidas, 
familias!

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

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

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

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!

Hay un gnomo en el bosque cuya misión es cuidar  
a los animales que habitan en él. Prepara pócimas  
para curar las enfermedades. Ahora está haciendo  
el jarabe de otoño para curar los catarros, pero le faltan  
tres ingredientes. Encontrar cada uno de esos ingredientes, 
será un desafío diferente y, para resolverlo, los niños  
y las niñas se convertirán en aprendices de pócimas.    

LOGRO FINAL
Elaborar una pócima curativa 
para los animales del bosque.

MISIÓN
Recopilar tres ingredientes 
para elaborar una pócima.

PÓCIMA 
DE OTOÑO

Misión

DESAFÍO 3
Recoger los aullidos  
de un zorro ártico.

DESAFÍO 2
Recoger una piedra volcánica  
del volcán Mauna Loa.

DESAFÍO 1
Recoger tres gotas de agua  
del lago Ness.

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 de los ingredientes que tenéis que encontrar  
a lo largo de la misión que tenéis que resolver, el Mural es una gran ayuda.  
Podéis observar y nombrar elementos relacionados con cada desafío. 

•  En el primer desafío, observad los elementos de la segunda balda  
de la estantería.

•  En el segundo desafío, observad el recipiente que está debajo  
de la segunda balda.

• Y en el tercer desafío, observad los animales del bosque.

¿Qué ingredientes tendremos que recopilar para la misión?  
Observamos y jugamos con el Mural

La misión: Pócima de otoño

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Señalad todos  
los animales que 
aparecen. ¿Cuáles 
tienen en su nombre 
la letra o? (Pájaro, 
búho, ciervo, topo, 
tejón, zorro, conejo).

Veo, veo… una estantería con muchos recipientes. 
¿Qué tendrán? En la primera balda veo, veo… 
gusanos de luz y veo, veo…  mocos de trol.  
¿Qué habrá en la segunda? Imaginad y comentad.

Imaginad que sois el ciervo 
del bosque y que queréis  
ir hasta el libro que está 
encima de la mesa, pero sin 
pasar por donde está el zorro. 
Señalad el itinerario que 
seguiríais, explicando  
las acciones tendría que 
realizar y las dificultades 
que tendríais que superar.

Elegid uno de los animales que aparecen en el bosque  
e imitad sus movimientos cuando se desplaza (andando, 
corriendo, saltando, volando…), recorriendo toda la casa. 
¡Tened cuidado de no chocaros con los muebles!

¡Llegó el momento de la calma! 
Tumbaos como lo está el gnomo, 
cerrad los ojos y escuchad  
una música relajante.

Mirad el libro que está al lado del frasco con luciérnagas. 
¿De qué tratará? ¿Quién lo habrá escrito? ¿Para qué 
servirá? Imaginadlo y comentadlo.

Imaginad que estáis preparando 
una pócima que puede hacer volar  
a las personas, animales y cosas. 
Primero pensad en los ingredientes 
que puede tener; después, echadlos 
en la marmita nombrándolos, 
simulando que los estáis mezclando.

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 cada uno de los ingredientes y de los sitios  
en los que se encuentran, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).

¿Queréis encontrar  
los elementos discordantes?  

Aquí tenéis algunas pistas. Es un animal  
que vive en madrigueras (tejón, topo, conejo). 

Tiene un olfato muy fino (tejón, conejo).  
Su vista es corta. Solución: el tejón que lleva 
gafas. Siguiente desafío: Es un animal que 

puede comer bellotas (ardilla, conejo, ciervo). 
Puede coger las bellotas con la mano. 

Solución: la ardilla que está detrás  
del topo y lleva un babero.  
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Se solicita colaboración. Hay un gnomo en el bosque cuya 
misión es cuidar a los animales que habitan en él.

Prepara pócimas para curar las enfermedades. Ahora está 
haciendo el jarabe de otoño para curar los catarros, pero le 
faltan tres ingredientes. 

¿Queréis ser aprendices de pócimas y ayudarlo e ir  
a buscarlos?

Todos los años el gnomo del bosque hace una 
pócima curativa para los animales del bosque,  
pero le faltan ingredientes. Si observamos bien  
la marmita mágica con la linterna descubrimos 
que… ¡el primer ingrediente son tres gotas de agua 
mágica! Pero ¿en dónde las podemos encontrar?  
El gnomo nos entrega tres fotos de tres destinos 
posibles. Al primer sitio donde tenemos que ir es  
a Escocia, pero antes nos tenemos que equipar  
con un traje muy especial, porque un aprendiz  
de pócimas tiene que coger los ingredientes con 
seguridad y adaptarse a cualquier tipo de clima.  

Ya estamos en Escocia en un misterioso castillo.  
El gnomo nos ha comentado que allí hay  
un hechicero que puede tener las gotas de agua 

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

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

¡Nos sumergimos en el Juego Croqueta!

DESAFÍO 1

mágica. Pero ¡el hechicero no las tiene! Mandamos 
un mensaje al gnomo para que nos dé otra pista  
y sigamos buscando. El gnomo nos responde que 
para conocer la siguiente pista tenemos que usar 
nuestras gafas especiales y ver bien su mensaje. 
¡El libro se desvanece!, por lo que debemos buscar 
en un pergamino.

Abrimos el pergamino y encontramos la tercera 
pista: un monstruo en un lago custodia las gotas. 
Pero ¿Qué lago será y qué custodiará? ¡Es el lago 
Ness! Nos vamos para allá. Ya hemos llegado  
al lago Ness. Ahora hay que recoger las gotas  
que custodia el monstruo. ¡Bravo, aprendices!  
Ya tenemos el primer ingrediente.  
¡Desafío cumplido!

11 77

Y para cargar las pilas a tope cantad la Canción Una pócima que cura.  
No olvidéis que la tenéis también en versión karaoke.

Canción

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-11)  
y las TIV relacionadas con el primer ingrediente (1-20).

TIVMural Libro 
rol
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¡Aprendices! Observad la pantalla. El gnomo está elaborando su pócima 
curativa para los animales del bosque, pero le faltan ingredientes. Vamos 
a observar de nuevo la pantalla con la linterna para ver si descubrimos  
el primer ingrediente.

Mural

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/gnomo 
para saber quiénes son los 
gnomos y las actividades  
que realizan.

1

11

Solución: Al pasar la linterna sobre los vapores  
de la marmita, aparecen tres gotas de agua mágicas.

Solución: Dibujar tres gotas de agua.

Solución: Pinchar las lágrimas de rana, polvos  
de luciérnaga y mocos de trol.

  Usa la linterna y descubre qué ingredientes  
le faltan al gnomo.

  Dibuja el primer ingrediente que debes 
encontrar.

  Pincha en los ingredientes de la pócima.

TIV

Haced un listado de la compra,  
o de la ropa para un viaje, o  
de los ingredientes para una 
comida, o… ¡de los regalos para 
tu próximo cumpleaños!

3

Observa en el Mural la casa  
del gnomo, la marmita, los 
difeferentes frascos con 
pócimas y brebajes de las 
baldas, las flores puestas a secar 
y el libro de pócimas que hay 
sobre una mesa.

2

Ya sabemos que el primer ingrediente son tres gotas de agua mágica, 
pero… ¿en dónde las podemos encontrar? El gnomo nos entrega tres fotos 
de tres destinos posibles. ¿A dónde tenemos que ir? 

22

Solución: Al pinchar en la primera fotografía, 
aparecen las tres gotas de agua mágica por lo que  
al primer lugar que tenemos que ir es a Escocia  
y empezar con el primer desafío.

  Pincha donde se indica y descubre en qué lugar 
se encuentran las gotas mágicas.Comenta a qué lugar de las 

fotografías te gustaría ir, con 
quién y por qué. ¿Qué juguete,  
o peluche u objeto especial te 
llevarías al viaje?

3

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/Escocia 
para saber más sobre esta 
nación.

1

Id a la página 4 del Libro-rol 
para informarse sobre el clima 
de Escocia y sus paisajes.

2

TIV Libro 
rol
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¡A Escocia! ¡Nos vamos a Escocia!  Pero atención, nos preparamos porque un aprendiz 
de pócimas debe llevar un traje muy especial para poder coger los ingredientes  
con seguridad y adaptarse a cualquier tipo de clima.

33

Solución: Esta pantalla es para prepararse como 
aprendiz de pócimas.

Solución: Puede dibujarse las gafas que quiera.

  Arrastra el traje especial de aprendiz  
de pócimas hasta la silueta del personaje  
que es como tú.

  ¡No olvides dibujarte las gafas!

Comenta cómo te vestirías  
para un clima lluviosos y frío  
y después dramatiza que ¡estás 
pisando charcos!

3

Imagina que llevas puesta la 
gorra ultrasensorial y que 
puedes ver a través de las 
paredes. ¿Qué te gustaría ver o 
investigar? ¿A qué lugares irías? 

4

Tocad las diferentes partes del 
cuerpo que, por turnos, vayáis 
indicando: cabeza, codos, 
rodillas, palmas de las manos… 
Primero con los ojos abiertos y 
después con los ojos cerrados. 
¿Qué os ha resultado más fácil 
de hacer?

1

Imaginad que tenéis puestas  
las superzapatillas que saltan  
y corren y desplazaos con ellas 
por toda la casa, ¡con mucho 
cuidado y sin romper nada!

2
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Con nuestro traje especial, nos vamos a un misterioso castillo 
de Escocia. El gnomo nos ha comentado que allí hay un 
hechicero que puede tener las gotas de agua mágica.

44

Solución: Hay que puntear de verde todos los botes 
de lágrimas de rana de la primera balda y algunos de 
amarillo de polvo de luciérnaga de la segunda balda. 
En la tercera balda deberían estar las gotas de agua 
mágica, pero no hay nada; por tanto, debemos seguir 
buscando. 

  Puntea de verde todos los botes con lágrimas  
de rana, y de amarillo algunos botes con  
polvo de luciérnaga. 

Dibuja en un folio tres botes  
de ingredientes de pócimas 
llenos de ojos de sapo. Uno en el 
que todos sean de color verde; 
otro en el que sean verdes solo 
algunos; y otro donde ningún 
ojo de sapo sea de ese color.  
¡Ojo, ojo, que te están mirando 
muchos ojos!

4

Localiza en el Mural los frascos 
que pueden tener mocos de trol, 
gusanos de luz, polvo de 
luciérnaga, lágrimas de rana  
y gotas de agua mágica.

1

Id a la página 6 del Libro-rol 
para informaros sobre la 
finalidad con la que construían 
los castillos en Escocia.

2

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV del 
castillo de Eilean Donan para 
saber más sobre él.

3

Mural TIVLibro 
rol
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¡Vaya, el hechicero no tiene ningún bote con gotas de agua mágica! ¡No le queda 
ninguno! Mandamos un mensaje al gnomo para que nos dé otra pista. El gnomo nos 
responde que para conocer la siguiente pista, tenemos que usar las gafas especiales.

55

Solución: Hay que arrastrar los gomets dentro  
del número 0.

Solución: Al pasar las gafas por el mensaje del 
gnomo, se desvanece el libro, por lo que debemos  
de buscar en un pergamino.

  Arrastra gomets para rellenar el número 0.

  Usa las gafas y descubre la siguiente pista. 

Dramatizad una llamada 
telefónica primero entre 
vosortos y después con la 
persona que elijáis.

1

Muestra 0 dedos de la mano.2

Realiza el número 0 con 
plastilina, o con una goma 
elástica, o con un cordel o con 
una hebra de lana. ¿Cómo te ha 
quedado?

3

Aprendices, ya tenemos otra información valiosa, en el pergamino 
encontramos la tercera pista: ¿Seremos capaces de descifrarla? ¿A dónde 
tendremos que ir ahora? ¡A un lago! pero hay un monstruo que custodia 
algo. ¿Qué lago será? Y ¿qué custodiará?

TIV

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/lago Ness 
para saber más sobre el lago.

1

Id a la página 8 del Libro-rol 
para informarse qué lago de 
Escocia tiene un monstruo.

2

66

Solución: Hay que clicar sobre las palabras: BUCEAR, 
NADAR, MIRAR y BRILLAR.

Solución: Al pinchar la zona que se indica (debajo  
del monstruo), aparecen las tres gotas de agua  
que estamos buscando y el lago es el lago Ness, 
porque es el único lago de Escocia que tiene  
un monstruo.

  Haz clic para rodear las palabras que terminan 
igual. 

  Pincha por donde se indica para ver qué 
custodia el monstruo.

Dramatizad que sois el 
monstruo que estáis buceando 
en el lago, jugando a pillaros. 
Pero… pensad cómo os vais  
a pillar. ¡El monstruo no tiene 
manos!

3

Libro 
rol
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¡Bravo, aprendices! Ya estamos en el lago Ness, y ahora hay que recoger las gotas.77

Solución: Dibujar lo que se indica y al recoger  
las gotas de agua hemos resuelto el primer desafío.

  Dibuja dentro del bote dos gotas más grandes 
que la del modelo y una más pequeña.

Comparad partes de vuestro 
cuerpo. Partid de una mano  
y comparad qué partes del 
cuerpo son más grandes que 
vuestra mano y qué partes  
de vuestro cuerpo son más 
pequeñas. ¿Tenéis la cara más 
grande que la mano?

1

Dibujad en un folio un niño. 
Intercambiaos los folios y 
dibujad a un lado del niño que 
ya está dibujado, un niño más 
grande y al otro lado un niño 
más pequeño.

3

Coge un lápiz de color. Coloca  
a un lado un lápiz más grande  
y al otro un lápiz más pequeño.

2

¡ENHORABUENA, APRENDICES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL PRIMER INGREDIENTE: TRES GOTAS DE AGUA 
MÁGICA!
Y para celebrarlo… ¡Moved el esqueleto con la canción  
Haz la croqueta! Si sois de los más atrevidos, podéis aprender  
la coreografía completa del baile en http://croqueta.edelvives.es

Audios 
y vídeos
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¡Hemos recibido un nuevo mensaje del gnomo! 
¡Hay que buscar el segundo ingrediente! Una piedra 
que solo se encuentra en Hawái. Pero como el 
gnomo no se acuerda del lugar en donde estaba, 
nos comenta tres itinerarios posibles que tenemos 
que recorrer. 

El primer lugar al que hay que ir es Honolulu,  
una ciudad de Hawái en donde nos reciben con un 
collar de bienvenida. Recorremos toda la ciudad, 
los edificios, las calles, sus parques… para ver si 
encontramos la piedra. ¿Dónde estará? ¡Vaya!  
En la ciudad no estaba. Tenemos que ir al segundo 
lugar que nos dijo el gnomo, al Parque nacional.   

DESAFÍO 2

Hay muchos animales. ¿Encontraremos la piedra  
entre ellos? ¡Qué mala suerte! Tampoco la hemos 
encontrado en el Parque nacional. 

Nuestra última posibilidad es ir al volcán, el tercer 
lugar que nos comentó el gnomo. Pero no sabemos 
cómo llegar. ¡Sería una buena idea seguir  
los carteles! ¡Por fin llegamos al volcán! Pero  
hay tantas piedras que no sabemos cuál será.  
¿Nos estaremos olvidando alguna pista? Usamos  
la linterna y vemos una piedra dentro del volcán.  
Sí, ¡es esa piedra! Ya sabemos cuál hay que coger. 
¡Tenemos el segundo ingrediente y hemos resuelto 
el segundo desafío! 

88 1313

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 12-21)  
y las TIV relacionadas con el segundo ingrediente (21-40).

TIVMural Libro 
rol

Hemos recibido un nuevo mensaje del gnomo: tenemos que buscar el segundo 
ingrediente, una piedra que solo se encuentra en Hawái. ¡Nos vamos para Hawái!  
Pero hay un problema, el gnomo no se acuerda del lugar en donde estaba, y nos 
comenta tres itinerarios posibles que tenemos que recorrer.

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/islas  
de Hawái parara saber más 
sobre este archipiélago.

1

88

Solución: Al resolver el laberinto, sabemos que  
el primer lugar al que hay que ir es a la ciudad; el 
segundo; al Parque nacional, y el tercero y último,  
al volcán.

  Resuelve el laberinto para descubrir el orden  
del itinerario utilizando el color que tiene  
el número en cada recorrido.

Dramatizad toda la familia una 
entrega de premios en la que se 
nombre a los premiados de tres 
en tres para que suban a un 
podio para ser 1.º, 2.º o 3.º. ¿Os  
ha dado vergüenza recoger los 
premios? ¿Qué se premiaba?

2

Dibuja un bloque de pisos con 
tres plantas y di cuál es la 
planta 1.ª, 2.ª y 3.ª. ¿Vives tú  
en alguna de ellas?

3
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El primer lugar del itinerario es Honolulu, una ciudad de Hawái y allí nos 
reciben con un collar de flores de bienvenida. ¡Qué bonito es! Venimos 
muy abrigados de Escocia y aquí hace mucho calor. Vamos a tener  
que ponernos un poco más cómodos para buscar la piedra.

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/collar 
lei para saber más sobre este 
collar.

1

Id a la página 12 del Libro-rol 
para saber qué es un collar lei  
y para qué se hace.

2

99

Solución: Hay que arrastrar las flores grandes  
y pequeñas de manera alterna hasta completar  
el collar. 

  Arrastra las flores para completar el collar 
hawaiano siguiendo la serie.Conversad sobre cómo tiene que 

cambiar la ropa de un aprendiz 
de pócimas para esta misión: 
¿Necesitaremos el abrigo para 
todos los climas?

3

Libro 
rol

Haz una pulsera con goma 
elástica, cuentas de dos colores 
y tamaños diferentes. Cuando  
la termines, se la puedes regalar 
a quien quieras de tu familia. 
¡Seguro que le va a gustar 
mucho!

4

Dibuja en un folio un gusano 
cuyo cuerpo (formado por 
círculos), siga una serie  
de dos colores y dos tamaños 
diferentes. Pide permiso y ponlo 
en la nevera para decorarla.

5
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Seguimos en Honolulu. Vamos a visitar la ciudad,  
los edificios, las calles, sus parques… para ver si podemos 
encontrar la piedra. ¿La encontraremos? ¿Dónde estará?

1010 MuralTIV Libro 
rol

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/Honolulu 
parara saber más sobre esta 
ciudad.

1

Id a la página 14 del Libro-rol 
para comprobar que la imagen 
que aparece en la lámina 
corresponde a la playa de 
Honolulu.

2

Solución: Hay que marcar con verde en la ciudad 
todos los elementos que nos indican y rodear  
con rojo la piedra.

  Busca los elementos y márcalos con color verde. 
Usa el color rojo para rodear el elemento que no 
has encontrado en la ciudad.

Localiza la piedra en el Mural. 
(Está debajo de la segunda balda 
en un recipiente de cristal junto 
con otras piedras). ¿Encuentras 
otras piedras en el mural? ¿Te 
gustan las piedras? ¿Cómo son 
las que te gustan? ¿Cuando vas 
al campo las coges? ¿Qué haces 
con ellas?

3

¿Dónde te gustaría vivir más? 
¿En un pueblo o en una ciudad? 
¿Tienes familia en un pueblo? 

4
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¡Vaya! En la ciudad no estaba la piedra. Tenemos que ir  
al segundo lugar que nos dijo el gnomo, al Parque nacional 
donde hay un montón animales. ¿Encontraremos la piedra 
entre ellos?

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/petrel 
hawaiano y la TIV/ Parque 
nacional de Haleaka para saber 
más sobre este animal y el 
Parque nacional.

1

Id a las páginas 16 y 17  
del Libro-rol para saber más 
sobre los animales y plantas  
de Hawái.

2

1 11 1

Solución: Al pinchar en los animales que vuelan  
(4 pájaros y 2 mariposas) no encontramos la piedra. 

Solución: Al pinchar en los animales que no vuelan 
(tortuga, rana y lagartija), no encontramos la piedra, 
por lo que tenemos que seguir buscando.

  Pincha en los animales que vuelan.

  Pincha en el animal que no vuela.

Libro 
rol Mural

Señala en el Mural los animales 
que vuelan. Nombra ahora los 
que no vuelan.

3

Desplázate libremente y con 
cuidado por toda la casa,  
como uno de los animales  
que aparecen en la pantalla.  
¿Te ha resultado fácil?

4
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¡Qué mala suerte! Tampoco hemos encontrado la piedra en el Parque 
nacional. Nuestra última posibilidad es ir al volcán, el tercer lugar que 
nos comentó el gnomo. Pero no sabemos cómo llegar. ¡Sería una buena 
idea seguir los carteles!

TIV

Id a la página 18 del Libro-rol 
para descubrir cómo se llama  
el volcán de la pantalla.

1

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/volcán 
Mauna Loa para saber más 
sobre este volcán.

2

1212

Solución: Al arrastrar y colocar las señales 
(empezando por arriba: ciudad, volcán, playa),  
nos informan de dónde está el volcán.

Solución: Al pinchar en el camino correcto, ya 
sabemos qué camino nos conducirá hasta el volcán. 

Solución: Al pinchar en la señal del volcán, 
ratificamos que el camino que habíamos elegido 
antes, es el correcto.

  Observa las señales y arrastra los carteles hacia 
donde corresponda.

  Pincha en el camino que debes tomar ahora. 

  Pincha en la señal que indica cómo se va  
al volcán.

Jugad a la «visita guiada». 
Haced una visita por las 
diferentes estancias de la casa, 
pero sin hablar. Solo tenéis que 
fijaros en las señales que uno  
de vosotros iréis marcando en 
un papel: flechas hacia delante, 
hacia atrás, hacia un lado  
u otro… ¿Os habéis entendido 
bien?

3

Libro 
rol
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¡ENHORABUENA! ¡HABÉIS ENCONTRADO EL SEGUNDO 
INGREDIENTE: LA PIEDRA VOLCÁNICA!  
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia!  
¡Que aproveche! 

1313
¡Aprendices, por fin llegamos al volcán! Pero hay tantas piedras que no sabemos  
cuál será. ¿Nos estaremos olvidando alguna pista? Hay que volver a la pantalla 12  
y recordar cómo es la piedra que no habíamos encontrado en la ciudad. ¿Sabremos 
cuál es la que hay que coger?

Solución: Al pasar la linterna por el volcán, se ve  
la piedra que estamos buscando.

Solución: Al pinchar en la piedra volcánica (última 
piedra de la derecha de la pantalla) hemos resuelto  
el segundo desafío. 

Solución: Hay que puntear dentro del número 4.

  Usa la linterna para observar de nuevo  
la lámina 12. ¿Qué ves?

  Pincha en la piedra que necesita el gnomo.

  Puntea el número 4.

Daos 4 abrazos mientras contáis en voz alta. ¡Podéis repetir todas  
las veces que queráis! Y si sois varios miembros de la familia,  
¡podéis dar abrazos a cada uno de ellos!

1

Agrupa 4 objetos de la cocina, el salón, tu habitación… ¿Qué agrupación  
te ha gustado más?

2

Da 4 palmadas rápidas y después 4 palmadas lentas. Repite varias veces  
esta acción y ¡verás qué ritmo más divertido haces!

3
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DESAFÍO 3 1414 2020

Para completar con éxito este tercer desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 22-32)  
y las TIV relacionadas con el tercer ingrediente (41-60).

TIVMural Libro 
rol

¡Aprendices! Ya solo nos queda el último ingrediente. 
Ahora, el gnomo nos manda una foto de un zorro 
ártico para buscar sus aullidos, pero no recuerda 
dónde vive. En la foto hay nieve y hielo.  
¡Es Groenlandia! ¡Nos vamos a Groenlandia,  
pero tenemos que cambiar nuestras prendas  
de aprendices porque allí hace frío! 

Ya estamos en Groenlandia, y de camino a un 
pueblo nos encontramos con unos animales. ¿Serán 
los zorros árticos? Es hora de usar nuestras gafas 
mágicas y ver qué pone en el cartel. «SON RENOS» 
se desvanece, por tanto, sabemos que son caribús. 
¡Tenemos que seguir buscando al zorro ártico! 

¿A quién podemos preguntar ahora en dónde 
podemos encontrarlos? A los inuit del pueblo  
que se están acercando con sus kayaks. 

Pero los inuit no han visto ningún zorro ártico.  
¡No os desaniméis! Un aprendiz de pócimas nunca 
se da por vencido. El gnomo nos dice que,  
como los zorros son tan blancos, se camuflan  
muy bien en la nieve, en el hielo y entre otros 
animales. Vamos al fiordo para ver si los 
encontramos, pero… no están. 

Tenemos que seguir insistiendo. ¡Atención! Se oyen 
unos aullidos. ¡Subamos al trineo para ver si los 
encontramos! Llegamos a una zona donde algo 
blanco se mueve, ¡y hemos encontrado al zorro 
ártico! Ahora tenemos que recoger su aullido, pero 
¿cómo? Al usar la linterna descubrimos que  
es en un cuerno donde se guardará. ¡Ya tenemos  
el tercer ingrediente! ¡Desafío completado! 
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¡Aprendices! Ya solo nos queda encontrar el último ingrediente, 
y los animales tendrán su pócima otoñal. Ahora, el gnomo nos 
manda una foto de un zorro ártico para buscar sus aullidos, 
pero no recuerda dónde vive. En la foto hay nieve y hielo. 
¿Dónde tendremos que ir?

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la  
TIV/Groenlandia y la TIV/zorro 
ártico para conocerlos más.

2

Id a la página 22 del Libro-rol 
para descubrir cómo es esta isla 
en donde vive el zorro ártico.

3

1414

Solución: Hay que pinchar la foto del paisaje nevado. 
Tenemos que ir a Groenlandia.

  Observa la foto que tiene el gnomo y pincha  
en el marco del lugar al que crees que tenemos 
que ir.

Observa en el Mural los 
animales que hay en el bosque, 
señala al zorro e imita su 
aullido.

1

TIV Libro 
rol

Conversad sobre cómo debe 
cambiar el traje de aprendiz de 
pócimas para ir a Groenlandia  
y cuál es la ropa más adecuada 
para ir a visitar este país. 
Recordad que acabáis de venir 
de Hawái: ¿Podéis ir con la 
misma ropa? ¿Qué más 
necesitáis?

4

Moveos como si estuvierais en 
un pueblo cubierto por una gran 
capa de nieve. ¡Tened cuidado 
para no quedar atrapados!

5

Mural
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Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/caribú 
para saber cómo vive el caribú.

1

Id a la página 28 del Libro-rol 
para saber de qué se alimenta  
el caribú.

2

Solución: Al pasar las gafas sobre el cartel se 
desvanece la frase «SON RENOS» y queda «SON 
CARIBÚS» por lo que tenemos que seguir buscando  
a los zorros árticos.

Solución: Hay que pinchar el camino de la derecha.

Solución: Hay que puntear el camino de la izquierda.

  Usa las gafas y descubre cómo se llaman. 

 Pincha el camino largo. 

  Puntea el camino corto para llegar al pueblo. 

Realiza cinco o seis caminos 
con cuerda, plastilina o lana  
de tamaño diferente. Después, 
indica cuál es el más largo y el 
más corto de todos ellos. ¿Sabes 
el camino para ir a tu colegio?

3

¡Ya estamos en Groenlandia! Vamos a dirigirnos al pueblo para que nos 
cuenten dónde podemos encontrar a los zorros árticos. Pero en nuestro 
camino hacia el pueblo nos encontramos con unos animales… ¿Serán 
zorros árticos? ¿Qué animales son? Es hora de usar nuestras gafas 
mágicas y ver qué pone en el cartel. 

1515 TIV Libro 
rol
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¡Hemos descubierto que en el ártico hay caribús! Pero necesitamos  
el aullido del zorro. Vamos al pueblo a preguntar a los inuit, pero… ¡no hay 
ninguno! Están todos en el agua con sus kayaks. Menos mal que se están 
acercando.

TIV1616

Solución: Hay que colorear los kayaks como  
se indica.

Solución: Puede crear un diseño como lo dese.

  Colorea el primer kayak de amarillo, el segundo 
de rojo y el tercero de marrón.

 Crea un diseño para el último kayak.

Libro 
rol

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/fiordo,  
la TIV/oso ártico y la TIV/liebre 
ártica para saber más sobre 
estos animales.

1

Id a la página 28 y 29 del  
Libro-rol para saber qué tienen 
en común estos animales.

2

Solución: Hay que arrastrar los números  
a los recuadros en el siguiente orden empezando  
por la izquierda: 4, 3, 2, 1, 0. Comprobamos que hay  
0 zorros árticos, por lo que tenemos que seguir 
buscando.

  Busca los animales y arrastra la cantidad  
que haya de cada uno en el recuadro 
correspondiente. 

Contesta: ¿Cuántas manos 
tienes? ¿Y brazos? ¿Y espalda? 
¿Y extremidades? Y... ¿alas?

3

Pellizca plastilina de diferentes 
colores y crea una lluvia de 
gotas de colores en un folio. 
Cuenta después las gotas que 
hay de cada color. ¿Qué gotas  
te gustan más?

4

 Los inuit no han visto ningún zorro ártico. ¡Pero un aprendiz de pócimas 
nunca se da por vencido! El gnomo nos dice que, al ser tan blancos, se 
camuflan muy bien en el hielo y la nieve, y entre otros animales blancos. 
Vamos al fiordo y observemos bien entre el hielo y los demás animales. 
Quizás veamos algún zorro.

1717 TIV Libro 
rol

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/kayak 
para para conocer cómo 
construían los inuit los kayaks. 

1

Id a la página 24 del Libro-rol 
para saber cuándo utilizan  
el kayak los inuit. 

2
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Aunque no hemos visto ningún zorro entre tantos animales, tenemos  
que seguir insistiendo. Seguro que está muy cerca. Se oyen unos aullidos. 
¡Subamos al trineo! Pero… ¡este trineo es tirado por perros! ¿Cuántos 
necesitamos?

TIV

Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/iglú y la 
TIV/trineo de perros para saber 
más sobre el iglú y el uso de los 
trineos de perros. 

1

Id a la página 25 del Libro-rol 
para saber cómo se llama  
la construcción que aparece  
en la pantalla.

2

1818

Solución: Hay que arrastrar el grupo de 4 perros  
para ir en la dirección de los aullidos.

  Arrastra los perros que necesitamos para tirar 
del trineo. 

Libro 
rol

Coged terrones de azúcar  
o haced cubos con plastilina  
e intentad hacer un iglú.  
¿Lo habéis conseguido?  
¡No os desaniméis!

3

Reproduce la onomatopeya  
de los perros, pero no muy alto 
para no molestar.

4
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¡ENHORABUENA! ¡HABÉIS ENCONTRADO EL TERCER  
Y ÚLTIMO INGREDIENTE: EL AULLIDO DEL ZORRO ÁRTICO! 
¡MISIÓN CUMPLIDA!

Id a la página 28 del Libro-rol 
para saber cómo es el aullido 
del zorro ártico.

1

Solución: Hay que colorear de amarillo el esenciero  
y de verde el saco.

  Colorea de amarillo la palabra más larga  
y de verde la más corta. 

Señala en el Mural al zorro. 
Obsérvalo bien. ¿Se parece  
al zorro ártico? ¿En qué se 
parecen? ¿Qué tienen de 
diferente? ¿Cuál de los dos 
zorros te gusta más?

2

Piensa sobre otros objetos 
diferentes en los que se pueda 
guardar el aullido del zorro 
ártico. ¿Tienes alguno en tu 
casa? ¿Cuál elegirías? ¿Lo 
esconderías para que nadie lo 
encontrara, o lo abrirías de vez 
en cuando para recordar el 
aullido del zorro ártico? 

4

Pensad en los nombres de la 
familia y decid cuáles de los 
nombres son largos y cuáles 
cortos. Contad las sílabas con 
palmadas, dando una palmada 
por sílaba. Después, contad con 
los dedos de la mano, una sílaba 
por dedo. ¿Os han faltado dedos? 
¿Quién tiene el nombre más 
largo? ¿Y el más corto? ¿Y el más 
bonito?

3

Montados en el trineo, los perros nos llevan hasta una zona donde  
algo blanco se mueve. Paramos el trineo y escuchamos los aullidos. 
¡Están muy cerca! ¡Tan cerca que casi los tocamos! Hemos encontrado  
a los zorros árticos, pero, y ahora… ¿Cómo cogemos el aullido del zorro?  
¿Qué podemos utilizar? Usemos la linterna para descubrirlo.

1919 Libro 
rol Mural
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¡TERMINAMOS!

¡Solo nos queda colocar los ingredientes en la marmita y mezclarlos! 
¡Felicidades! ¡La misión ha sido un éxito y os habéis convertido en auténticos 
aprendices de pócimas! Habéis hecho un gran trabajo.

2020

Solución: Hay que arrastrar dentro de la marmita  
los ingredientes que hemos recopilado: las tres gotas 
de agua mágica, la piedra volcánica y el aullido del 
zorro.

  Arrastrad los ingredientes que habéis 
encontrado.

Recordad los mejores momentos 
y cómo os habéis sentido.

2

Recapitulad todo el trabajo 
realizado a lo largo de la misión 
para conseguir ser unos 
auténticos aprendices de 
pócimas: ¿Qué ha sido lo más 
fácil? ¿Y lo más difícil? ¿Qué 
lugar de los que habéis visitado 
os ha gustado más? ¿Y cuál 
menos? ¿Por qué?

1

¡FELICIDADES! LA MISIÓN HA SIDO TODO UN ÉXITO, HABÉIS HECHO 
UN GRAN TRABAJO Y OS HABÉIS CONVERTIDO EN LOS MEJORES 
AYUDANTES DE PÓCIMAS. ¡OS LO HABÉIS MERECIDO!  
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!

¡Muchas gracias! El gnomo y todos los animales están muy felices porque habéis 
conseguido todos los ingredientes. Ahora vamos a mezclarlos en la marmita  
para poder curar a los animales que se pongan enfermos. ¡Habéis demostrado ser 
unos auténticos aprendices de pócimas!

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 2-11), desafío 2 (páginas 12-21)  
y desafío 3 (páginas 22-32).

Libro-rol: Cuaderno de viaje

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

PÁGINAS
¿Qué viste?

Observad y memorizad una imagen. Sin mirar, contestad a las preguntas 
sencillas que hace cada uno sobre detalles de algunas de las ilustraciones 
o fotografías. 

¿Este color está?

Observad la página prestando atención a los colores. Sin mirar el libro,  
por turnos, preguntad por un color y contestad si está o no en esa página. 
Luego, preguntad si recuerda a qué elemento pertenece el color.

1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32

2, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 23, 32

TIV
Libro 

rol

La primera página representa la casa  
del gnomo, ¿qué imaginas que no puede faltar 
aquí? Dibújalo.

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

Vamos a contar mentiras

Estableced una conversación sobre alguno de los aspectos trabajados  
en el libro en la que todo lo que se diga sea mentira. Si uno dice algo  
que sea cierto y el otro se da cuenta, queda eliminado; o gana un punto  
el que lo haya descubierto, según se establezca.

Igual-diferente

Elegid de una página, dos elementos y, a continuación, pensad, señalad  
y nombrad las partes que tienen iguales. Después, haced lo mismo  
con las partes diferentes.

Un día en la vida de...

Recuerda la información del país que se está trabajando.  
Imagina que vives en ese país y comenta qué harían allí.

¡Ahí está nuestra letra!

Escribe una letra que conozcas. Después, escribe palabras que contengan 
esa letra y otras que no. A continuación, da una palmada cada vez  
que la palabra escrita la contenga. 

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 21, 30, 31

1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 
24, 28, 29, 30, 31, 3

Se recomienda tras leer  
la información sobre cada 
desafío.
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Beni, un amigo alucinante

Te presento a Beni,  
compañero de la clase.  
Benito Bechamel, 
un amigo alucinante.

Trae muchas sorpresas, 
siempre llenas de emoción. 
Beni hará que vuele  
toda tu imaginación.

Beni puede aconsejarte,  
Beni busca tu amistad. 
Ve con Beni a todas partes, 
¡siempre te sorprenderá!

Beni puede aconsejarte,  
Beni busca tu amistad. 
Ve con Beni a todas partes, 
¡verás lo que aprenderás!

Benito Bechamel es un niño de 4 años. Tiene algunas 
pecas en la cara y no es alto, ni bajo, está en la media  
de sus compañeros en clase. Le gusta que le llamen  
Beni. Él no tiene miedo de los escenarios. Cantar, actuar… 
nada se resiste a su talento. Aunque tiene sus reparos  
en probar cosas nuevas, su perseverancia y creatividad 
le ayudan a conseguir todo lo que se propone. 

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

¿Quién es Benito Bechamel?

Las aventuras y desventuras 
de Benito Bechamel 

También podéis escuchar juntos la Canción Beni, un amigo alucinante, prestando atención a la letra,  
y bailarla siguiendo su coreografía.

Audios 
y vídeos

¿Queréis saber 
más sobre él? 
Para conocerlo un poco más, 
podéis jugar a componer  
el Puzle de Benito. 

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 Benito?

PARTE INICIAL 
Comenzad agachados, 
simulando ser muy 
muy pequeñitos,  
e ir estirándoos poco  
a poco a medida que 
se empiece a escuchar 
la canción.

ESTRIBILLO 
En el estribillo «Beni puede 
aconsejarte…», corred quietos 
en el sitio.

Cuando se escuche «¡verás  
lo que aprenderás!», parad  
e intentad volver a la calma. 
Y durante lo que queda de 
canción, tocad las palmas  
de forma coordinada.

ESTROFAS 
Bailad acompañando  
la letra con gestos.

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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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.

¿Queréis convertiros  
en cuentacuentos?

¡Y ahora empiezan 
mis aventuras!

Ya llegó la Navidad. Este año, en la obra de fin de 
curso, la profe de Benito le dio un papel buenísimo: 
árbol del bosque. (Imitar con los brazos la forma  
de un árbol.) (Invitar al niño a que imite la postura.) 
Lo que más le gustaba a la familia de Beni era 
disfrazarse, así que todos decidieron ayudarlo  
con el disfraz de árbol.

Beni y su familia se fueron al bosque y recogieron 
hojas de todos los colores. 
—Estas verdes serán perfectas —dijo su madre. 
—Las rojas y amarillas te sientan fenomenal —añadió 
su padre. 
—Y algunos frutos también —comentó su hermana 
Basilia. 
—¿Y un pajarito? —preguntó el abuelo, silbando. 
(Silbar.)

Aunque el abuelo de Beni no consiguió convencer 
a ningún pájaro, su madre le hizo uno de cartón. 
(Escenificar la acción de coser.) Cosió todas  
las hojas a un pijama viejo y al final Beni parecía 
un árbol de verdad. (Imitar con los brazos la forma 
de un árbol.) 
—Eres el árbol más maravilloso que he visto —le 
dijo su hermana Basi. 

Por fin llegó el gran día de la obra. Toda la familia 
de Beni estaba en sus asientos. 
Pero, mientras los otros niños se disfrazaban,  
Beni se fijó en una cosa. (Llevar el dedo índice  
al ojo en señal de atención.) 
El disfraz de mago de Joaquín era aún más 
espectacular que el suyo. Estaba lleno de estrellas 
y tenía un gorro de pico enorme. (Imitar con  
los brazos la forma de pico del gorro de mago.)

Beni se miró al espejo y, de pronto, su disfraz  
de árbol le pareció solo un pijama con hojas 
pegadas. (Mirarse la ropa en señal de descontento.) 
Él quería ser el mago. 
(Llanto.) —¡Buahhh! —empezó a llorar Beni muy 
bajito—. ¡El mejor papel es el de mago! 
Beni no sabía si pedírselo a la profe o aguantarse.

¿Árbol o mago?
EMOCIÓN: ENVIDIA

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni  
se aguante o que se lo pida a la profesora?
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Final 1 Aguantarse

Beni decidió no decirle nada a nadie. Al principio 
le costó un poco dejar de llorar. 
—Me hubiera gustado ser el mago —dijo  
por lo bajito. 
(Respirar hondo.) Luego respiró profundamente  
y notó que se calmaba. 
«La próxima vez será», pensó. «El papel de árbol 
tampoco está mal.» 
Beni salió al escenario y lo hizo muy bien. 
(Aplaudir.) Todo el mundo aplaudía encantado. 
Seguro que otro día le tocaba el papel protagonista. 
(Pedir al niño que aplauda.)

Final 2 Pedírselo a la profe

Beni fue llorando hasta su profe, que le dio  
un abrazo y le dijo: 
—Pero ¿qué dices? El mago no podría hacer magia 
sin los poderes de tus frutos. Sin el árbol,  
no habría obra… 
Cuando Beni salió a escena, vio a todo el mundo 
mirándolo con la boca abierta. (Abrir la boca  
en señal de admiración.) Parecía un árbol de 
verdad. (Aplaudir.) El público no paró de aplaudir, 
y, al terminar, todos se dieron un abrazo. Como  
un equipo de verdad. (Invitar al niño a que  
dé un abrazo.)

• Jugad a «mi baile es el mejor». Cada miembro de la familia hace un baile o una coreografía (improvisada  
en cinco minutos, no hace falta que sea muy elaborada) sobre una canción que se conozca. Echad a suertes qué 
canción le toca a cada uno. Representad los bailes y, luego, debatid entre todos sobre la mejor actuación para decidir 
quién es el ganador. Comentad cómo os sentís cundo no ganáis o no sois la persona que capta más la atención.

• Jugad a «adivina mi emoción». Un miembro de la familia elige una emoción y la interpreta con mímica, para  
que el resto descubra de cuál se trata. Cada vez que se adivine una emoción, debatid sobre por qué es la correcta  
y repasad las características fisiológicas, la energía y la sensación de estas emociones. 

• Construid los iconos de las emociones y ponedle a cada uno un color. Metedlos en una caja de cartón o de zapatos 
pequeña y después de hacer una actividad, o un juego, o escuchar el cuento, sacad y poned encima de la caja  
la emoción que habéis tenido. 

Juegos para después del cuento

Una vez, la profesora leyó un cuento en clase  
de Beni que se llamaba El equilibrista feliz. 
(Escenificar cada acción.) Hablaba de un circo 
lleno de malabaristas, bailarines, sopladores  
de pompas de jabón… A todos les encantó. (Invitar 
al niño a imitar las acciones.) 
Aquella noche, Beni soñó que era equilibrista  
y, subido a un monociclo, recorría una cuerda 
mientras todo el mundo miraba con la boca 
abierta. (Representar al equilibrista por la cuerda 
floja, con los brazos en cruz. Invitar al niño  
a imitar las acciones.)

Al día siguiente, la profe de Beni les propuso 
montar un circo de equilibristas como el  
del cuento. (Hacer gestos con las manos para 
representar cada acción.) Realizar malabarismos 
con naranjas, dar volteretas, hacer el pino…  
(Invitar al niño a imitar las acciones.) 
Cada uno elegía una cosa, y Beni lo tenía muy claro: 
(Decidido.) —Quiero hacer la figura del árbol. 
(Adoptar la postura con los brazos juntos  
por encima de la cabeza y una pierna levantada 
apoyada en la rodilla contraria.) 
(Levantar el dedo índice.) —Vale, pero para eso 
tendrás que entrenar mucho —le dijo la profe.

El equilibrista feliz
EMOCIÓN: SATISFACCIÓN 
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Hacer la figura del árbol era muy difícil. (Adoptar  
la postura.) Había que juntar las manos sobre  
la cabeza y aguantar a la pata coja. Durante los 
siguientes días, Beni entrenó a todas horas y en 
todas partes. (Invitar al niño a realizar la postura.) 
En el patio, durante la comida…, hasta en el baño 
intentaba hacer la figura del árbol. 
—Uh… Ay… ¡Plaf! —No paraba de caerse. (Fingir  
una caída.) (Invitar al niño a caerse con cuidado.)

Aun así, Beni no se rendía fácilmente. Se levantaba 
una y otra vez. 
—¿Por qué no haces otro ejercicio más fácil? —le 
preguntó su amiga Carolina, jugando con unas 
naranjas. (Imitar el movimiento de las naranjas  
de una mano a otra. Invitar al niño a imitar  
las acciones.) 

(Rascarse la cabeza.) —Mmm —murmuró Beni, 
rascándose la cabeza—. Creo que puedo 
conseguirlo. Solo me falta un poquito. (Hacer  
el gesto de «un poquito» con los dedos índice  
y pulgar.)

Beni lo intentaba una y otra vez, pero no conseguía 
estar más que unos segundos a la pata coja.  
Un poco cansado, se sentó junto al árbol del patio 
sin saber muy bien qué hacer. 
¿Debía seguir intentándolo? ¿Tenía que rendirse? 
¿Hablar con alguien?

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni  
siga intentándolo solo, o tiene que rendirse  
o hablar con alguien? 

Final 1 Seguir intentándolo

Beni decidió continuar practicando.

—Poco a poco —se dijo en voz baja—. Cada día  
un poquito. (Hacer el gesto de «un poquito»  
con los dedos índice y pulgar.) 
Y eso hizo. Fue contando el tiempo que se 
mantenía a la pata coja. (Escenificar la acción.)  
Al principio se cansaba muy rápido, pero cada vez 
aguantaba un ratito más. Y así, al cabo de un 
tiempo, consiguió por fin hacer la figura del árbol. 
(Invitar al niño a realizar la postura.) 
No era exactamente igual que la del equilibrista 
feliz, pero él estaba muy contento.

Final 2 Hablar con alguien

Beni miró a su amiga Carolina y le dijo resoplando: 
(Resoplar.) —Esto es muy difícil. 
—Sí, por eso tienes que practicar más —dijo ella 
mientras se balanceaba en un columpio. (Imitar  
el balanceo en un columpio.) 
Carolina tenía razón. Las cosas más difíciles 
necesitan tiempo. 
Beni decidió seguir practicando cada día hasta 
que, por fin, una mañana, Carolina vio a Beni  
al otro lado del patio haciendo la figura del árbol. 
(Adoptar la postura.) Lo había conseguido.  
(Invitar al niño a realizar la postura.)

• Organizad un concurso de ejercicios de equilibrio. Haced una ronda de posturas en las que haya que mantener  
el equilibrio. El resto tiene que imitarlas, y la mejor realizada gana.

• Recodad momentos en los que os hayáis sentidos satisfechos por haber conseguido, realizado o terminado  
algo importante para vosotros, y escenificadlos para que los demás los adivinen. Comentadlo en el caso  
de que no se averigüe.

• Coged una pelota pequeña, lanzadla al aire y dad dos palmadas antes de volverla a coger. Luego, intentadlo dando 
tres palmadas, cuatro...

• Jugad a «somos malabaristas».

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 pócima que cura

Hay un gnomo en el bosque 
que pide tu ayuda 
porque tiene que preparar 
una pócima que cura.

Son tres los ingredientes 
que debes encontrar. 
Con la pócima del gnomo,  
los animales curarás.

¡Busca, busca, busca! 
Son tres los ingredientes. 
¡Busca, busca, busca! 
Y que tengas mucha suerte.

Saca la mochila, 
prepara el equipaje.   
Ponte zapatillas, 
recorrerás muchos lugares. 

¡Busca, busca, busca! 
Son tres los ingredientes. 
¡Busca, busca, busca! 
Y que tengas mucha suerte.

PISTA 3

1   Al inicio de la canción, sentaos y acompañad  
la música chasqueando los dedos y moviendo 
la cabeza hacia un lado y otro.

2   Al escuchar en el estribillo «Busca, busca…», 
simulad que se tiene una lupa en la mano  
y dramatizad que buscáis mirando hacia 
diferentes sitios de la habitación en la que  
os encontréis.

3   Preparad un circuito en casa con sillas  
y una cuerda o el palo de una escoba. 
 Sois gnomos del bosque que váis de expedición 
y teneis que recorrer el siguiente camino: subir 
montañas (subid encima de una silla), atravesar 
un puente ¡cuidado que es muy estrecho!  
(pasad por encima de la cuerda o palo  
de escoba guardando el equilibrio), y terminad 
pasando por un túnel (pasad por debajo  
de una fila de dos o tres sillas) para recoger  
la pócima que cura que está al final  
del trayecto.

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   Al inicio, bailad poniendo caras monstruosas  
y con los brazos extendidos.

2   Después, imitad a los monstruos cuando oyen, 
ven, huelen o sienten, dramatizando de forma 
exagerada sus movimientos y mostrando una 
actitud misteriosa.

3   Al escuchar el estribillo «No quieren 
comernos…», cambiad la actitud a otra más 
relajada y reíd y bailad distendidamente.

4   En la parte final de la canción, bailad como  
al principio.

5   También podéis jugar al escondite de monstruos. 
Es igual que el juego del escondite, pero  
en calcetines, sin zapatos. Uno de vosotros  
se convierte en un monstruo, disfrazándose 
con una sábana, y contará hasta 10 para que dé 
tiempo a que se escondan los demás. Cuando 
los encuentre, tiene que hacerles cosquillas  
en los pies para que se conviertan en monstruos.

Los monstruos

Los oigo pasar, 
los huelo también,  
los veo con mis ojos, 
los siente mi piel.

Los oigo pasar, 
los huelo también,  
los veo con mis ojos, 
los siente mi piel.

No quieren comernos, 
nos quieren conocer.  
Seguro que nos quieren 
como yo sé querer. 

Oyen nuestras voces,  
huelen nuestra piel,  
nos miran atentos, 
cosquillean nuestros pies.

Oyen nuestras voces, 
huelen nuestra piel,  
nos miran atentos, 
cosquillean nuestros pies.

No quieren comernos,  
nos quieren conocer.  
Seguro que nos quieren 
como yo sé querer.

PISTA 4

1   Inventad, de forma colectiva, una historia 
improvisada mientras suena esta audición  
de fondo. Sentaos en corro  
y relatad un trozo  
de la historia siguiendo el turno establecido.

2   Realizad los siguientes movimientos, al ritmo 
de la audición: tumbaos boca arriba y moved  
el cuerpo en función de lo que la música  
os transmita.

3   Se puede realizar también, un circuito  
con sillas mientras suena la audición;  
si queréis, introducid algún elemento más, 
como una caja de cartón para meteros dentro 
como si fuera una lancha para cruzar el río.

Audición Sonidos de la naturaleza

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos que proceden de la naturaleza.

PISTA 5



34

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:

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.
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ACUNANDO  

A TU PELUCHE

Tumbados en posición Mindful, colocad 

sobre el abdomen un pequeño peluche  

y poned las manos encima para arroparlo. 

Dirigid la atención al movimiento que  

se produce en el abdomen al respirar, 

intentando que esa respiración sea 

natural, no forzada. Con ese vaivén, 

imaginad que dormís al peluche y observad 

cómo sube el abdomen cuando entra  

el aire y baja cuando sale… sube un poco  

y baja un poco… Permaneced en esta 

atención a la respiración guiada entre  

dos y cuatro minutos. Para terminar  

la práctica, moved lentamente manos, 

brazos, pies y piernas antes de poneros  

de lado, e incorporaos, hasta quedaros 

sentados. 

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

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

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

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

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

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

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

CREAMOS ESCULTURAS

De pie, en posición Mindful, realizad  

un par de respiraciones profundas y llevad 

por un instante la atención al ritmo natural 

de vuestra respiración. Uno de vosotros 

pregunta: ¿Cómo os sentís ahora?

Tras un momento de atención a cómo  

os sentís, expresad con vuestro cuerpo,  

a modo de escultura, cómo os estáis  

sintiendo en ese instante.

Una variación de la práctica puede ser iniciarla 

realizando un paseo consciente por la casa  

y, antes de formular la pregunta, paraos  

y analizad cómo os sentís en ese momento. 
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Aunque os damos 
sugerencias para sustituir 
unos materiales por otros 

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

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.

Actividades sencillas y divertidas para vivir experiencias inolvidables

Talleres creativos

Audios 
y vídeos

HISTORIAS DE PALACIO BURBUJAS DE MAR

TALLER 1 TALLER 2

URSUS MARITIMUS

TALLER 3
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HISTORIAS DE PALACIO

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Sabéis qué es un teatro de sombras? ¡Vamos a ello! Coged una cartulina negra. ¿Sois capaces  
de dibujar un castillo? ¡Recordad que podéis utilizar todos los materiales que se os ocurran!

1   Cualquier castillo tiene ventanas y una gran puerta. Creadlos en el lugar que creáis oportuno. 
¡Después, picadlas para ver el efecto que producen!

2   Pegad un palo depresor para sujetarlo (también podéis utilizar cualquier otro tipo de material  
que mantenga el peso de la silueta, como pinzas de madera, lápices…). ¡Esto hará que podáis 
mover el escenario como más os guste!

3   Todos los castillos tienen reyes y reinas. ¿Os atrevéis a hacerlos? Dibujadlos y… ¡no os olvidéis  
de pegarlos al material que hayáis elegido para sujetarlos y así dar vida a vuestras marionetas! 
¿Queréis hacer más detalles para el castillo? ¡Podéis dibujar todo lo que se os ocurra!

4   Es el momento de utilizar vuestras linternas. ¡Cuidado! Necesitáis un fondo blanco.  
Coged una sábana blanca y colgadla en alguna parte de la casa.

5   Ha llegado el momento de inventar historias. ¡Haced vuestro propio teatro! Y a representar  
la historia. ¿Y si lo representáis delante de vuestros familiares y amigos?

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Historias de palacio!

TALLER 1

 Cartulina de color negro

 Linterna ultravioleta

 Palos depresores

 Pegamento

 Punzón

 Témpera de color blanco

Los palos depresores pueden sustituirse por pinzas  
de la ropa, lápices o pajitas, y el punzón, por un palillo  
de dientes.

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

También podéis hacer un teatrillo con una caja  
de zapatos. Si le quitáis el fondo, ponéis un pañuelo 
blanco fino o un trozo de tela y enfocáis con una linterna 
o con una pequeña lamparita, os quedará un teatro  
de sombras.

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

y vídeos.
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BURBUJAS DE MAR

Materiales

TALLER 2

	 ●Bolsa	zip

	 ●Goma	eva

	 ●Ojos	móviles

	 ●	Papel	continuo	 
o	cartulina

	 ●	Papel	de	seda	 
de	colores

	 ●Pegamento

	 ●Limpiapipas

	 ●●Pinza

	 ●Tijeras

La	goma	eva	puede	sustituirse	por	cartones	o	cartulinas,	
y	los	limpiapipas,	por	hebras	de	lana	o	cuerdas	de	colores	
o	alambres.

El	papel	continuo,	por	folios	y	el	de	seda,	por	papel	 
de	revista	o	de	folletos	publicitarios.	Para	rellenar	 
los	peces	también	podéis	utilizar	bolitas	de	algodón	 
que	haya	por	casa	o	hacer	bolitas	de	papel	higiénico	 
o	con	pañuelos	de	papel.

Los	ojos	móviles	pueden	hacerse	con	cartulina,	
recortando	los	ojos	en	papel	o	cartulina	blancos	 
y	poniéndoles	el	puntito	negro.

PASOS A REALIZAR

¿Alguna vez habéis creado un pez con una bolsa? ¡Animaos a reunir todos los materiales  
que se os ocurran! ¡No olvidéis una pinza para cerrar la bolsa al terminar!

1 		Rasgad	papel	de	seda	de	colores	y	comenzad	a	hacer	bolitas.	¡Podéis	hacerlas	de	muchos	colores	 
o	solo	de	uno!	

2 		Meted	todas	las	bolitas	de	papel	de	seda	en	la	bolsa	y	apretadlas.	Cuanto	más	juntas,	mejor,	así	no	
quedarán	espacios	libres	en	el	cuerpo	del	pez.	Para	ello,	ayudaos	con	la	pinza	y	ponedla	en	mitad	
del	cuerpo.	¡Aseguraos	de	que	no	se	salen	las	bolitas!

3 		¡Ha	llegado	el	momento	de	trabajar	con	precisión!	Dibujad	la	boca	y	las	aletas	del	pez	con	goma	
eva	(también	podéis	crearlas	con	papel,	cartulina,	etc.).	Después,	con	mucho	cuidado,	recortad	 
lo	que	hayáis	dibujado.

4 		¡Es	el	momento	de	formar	el	pez!	Pensad	en	dónde	deben	estar	ubicadas	la	boca	y	las	aletas,	 
y	pegadlas	con	cola	blanca.	¡No	olvidéis	pegar	los	ojos	móviles	y	dejadlos	secar!

5 		Ya	tenéis	vuestros	superpeces,	pero…	¿dónde	viven	los	peces?	Dialogad	sobre	su	hábitat.	Después,	
coged	la	cartulina	o	el	papel	continuo	y	pegad	los	peces.

6 		Completad	su	hábitat	con	los	materiales	que	queráis	(limpiapipas	para	los	corales,	goma	eva	 
para	las	burbujas…).	¿Qué	diferencias	hay	entre	unos	peces	y	otros?	¿Son	todos	iguales?

¿Os	gusta?	¿Habéis	disfrutado	creando	burbujas	de	mar?	¡Seguro	que	sí!	 
¡No	dejéis	de	mirar	el	vídeo	de	este	taller:	Burbujas	de	mar!
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URSUS MARITIMUS

Materiales

PASOS A REALIZAR

El Ursus maritimus es un oso muy especial, ¿sabéis por qué? ¿Estáis preparados para sumergiros 
en las aventuras del Ursus maritimus? ¡Animaos a reunir todos los materiales que se os ocurran!

1   ¡Comienza la aventura! ¿Seréis capaces de recortar un círculo grande en una cartulina blanca? 
¡Podéis utilizar también una cartulina de otro color y pintarla!

2   Entre todos, rasgad o recortad papel de seda o papel higiénico para hacer bolitas. ¿Qué material  
os gusta más? ¿O a lo mejor se os ocurre hacerlo con otro material? ¡Podéis elegir! Cuando tengáis 
muchas bolitas, ¡comenzad a pegarlas en el círculo para así completar el Ursus maritimus!

3   ¿Ya tenéis la cara completa? ¡Revisad muy bien y aseguraos de no dejar ninguna parte vacía!

4   ¡Ha llegado el momento de hacer la nariz y las orejas! Recortad un círculo en la cartulina negra 
para hacer el hocico y pegadlo en la careta. Para continuar, ¡no podéis dejar al Ursus maritimus 
sin orejas! Por eso, fabricad dos con cartulina blanca o negra y pegadlas por detrás con pegamento 
para que no se caigan. ¡Y todo esto podéis crearlo con los colores que más os gusten!

5   Por último, pegad el palo por detrás, en la parte de abajo, para poder coger la cara del Ursus 
maritimus y convertirlo… ¡en una marioneta!

6   ¡Último paso! Podéis utilizar ojos móviles para dar expresividad a vuestro oso, o bien dibujar  
los ojos sobre la cartulina y recortarlos para dejar esos espacios libres en la cara y convertiros  
en unos Ursus maritimus. ¿De qué color tendrá los ojos? ¿Os atrevéis a imitar a los Ursus maritimus?

¿Os gusta? ¿Os habéis divertido con el Ursus maritimus? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller!

TALLER 3

  Cartulina de color blanco y de color negro

  Ojos móviles

  Palos depresores

  Papel de seda blanco o papel higiénico

  Pegamento

  Punzón

Los ojos móviles pueden hacerse con cartulina o papel 
blanco, recortando los círculos y pintando una bolita  
de negro.

Los palos depresores pueden sustituirse por pinzas  
de la ropa, lápices o pajitas, o incluso enrollando un folio 
hasta que quede como un palo.
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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 las láminas 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


