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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!

Importantes obras de arte han desaparecido de forma extraña  
en un museo. Todo es un gran misterio. Todos los detectives 
especialistas en arte están desconcertados y necesitan ayuda  
a nivel mundial para encontrar las obras desaparecidas.  
Los niños y niñas se convertirán en ayudantes de detectives 
para descubrir dónde se encuentran las obras que han 
desaparecido en el museo.

LOGRO FINAL
Resolver los casos.

MISIÓN
Encontrar tres obras de arte  

que han desaparecido del museo.

INTRIGA 
EN EL MUSEO

Misión

DESAFÍO 3
Encontrar una silla desaparecida  
y a las personas que se la llevaron.

DESAFÍO 2
Encontrar un cuadro desaparecido 
y a la persona que se lo llevó.

DESAFÍO 1
Encontrar un papiro desaparecido 
y a la persona que se lo llevó.

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.



La misión: Intriga en el museo Pág. 5

Audios 
y vídeos

CANCIONES  
Y AUDICIONES

MINDFULNESS

Audios 
y vídeosCanción

TIV
Libro 

rol Mural

Audios 
y vídeos

TALLERES 
CREATIVOS

Cuentos PuzleAudios 
y vídeos

LÁMINAS 
PERSONAJE

LÁMINAS  
GRAFOMOTRICIDAD

LÁMINAS  
NUMERACIÓN

Accede a cómo se usa  
el material digital  
de Croqueta family.

Música, movimiento y relax Pág. 41 Momentos de concentración Pág. 52Talleres creativos Pág. 47

Las aventuras y desventuras 
de Benito Bechamel Pág. 36

CANCIONES  
Y AUDICIONES



5

2

©
 M

ón
ic

a 
Ca

lv
o 

- G
EL

V

 163703_INFANTIL2019_4A_Murales.indd   2 27/03/2019   12:36:02

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.  
Podéis observar y nombrar elementos relacionados con cada desafío. 

• En el primer desafío, observad la sala egipcia.
• En el segundo desafío, la sala de pinturas. 
• Y en el tercer desafío, la sala de artes decorativas.

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

La misión: Intriga en el museo

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Veo, veo… a un niño pelirrojo. ¿Lo veis? ¿O no lo veis? Señalad  
en el mural todo lo que contenga en su nombre las vocales i y o. 
Veo, veo… un libro… ¿qué más veis? (Microscopio, martillo, 
destornillador, papiro, jeroglífico, niño, expositor, vestuario…).

¿Cabe o no cabe? Observad  
con atención el sarcófago  
y fijaos en el tamaño que tiene. 
Es grande porque dentro hay 
una momia: ¿qué puede caber 
dentro del sarcófago y qué no? 
Realizad la misma actividad 
con los objetos de casa  
(vasos, cajas, botes, bañera…). 
Cuando terminéis…  
¡Andad como momias!

¡Jugamos a las esculturas! Observad el almacén e imaginad 
qué puede haber en las cajas y si pueden ser esculturas.  
A continuación, haced una exposición de esculturas cumpliendo 
una condición: uno es el modelo y tiene que haber una escultura 
más alta que la del modelo y otra más baja.

¡A inventar historias! Observad  
la sala de las artes decorativas  
y prestad atención a los dos 
maniquíes de un hombre  
y de una mujer vestidos  
con trajes de época. Inventad 
hipótesis sobre las personas 
que llevaron esos trajes, cómo 
se llamaban, por qué se vestían 
así, por qué se están mirando, 
por qué están ahí...

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 una de las obras de arte desaparecidas  
y de los lugares en los que se encuentran, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).

¿Queréis encontrar  
los elementos discordantes? Aquí  

tenéis: Es un objeto que se encuentra  
en una de las salas del museo (la de pintura,  
la de artes decorativas o la egipcia). Hay otro 
objeto igual, pero con diferente forma, en otra 

dependencia del museo que no es una sala  
(el almacén). Sirve para reflejar imágenes  

(el espejo del almacén y el de la sala de artes 
decorativas). Uno de ellos refleja algo que  

no está en esa dependencia. (El espejo  
de la sala de artes decorativas que  

está reflejando la imagen  
de un fantasma.) 
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Mensaje urgente. Importantes obras de arte han 
desaparecido de forma extraña en un museo. 

Todo es una gran intriga. Todos los detectives especialistas 
en arte estamos desconcertados.

Esto es un llamamiento de ayuda a nivel mundial. ¿Podéis 
ayudarnos? 

El primer desafío tiene lugar en una sala egipcia. 
¿Qué es lo que habrá desaparecido? Investigamos 
con nuestra lupa para descubrirlo y comprobamos 
que ¡es un papiro! Pero… antes de enfrentarnos  
a estos desafíos nos tenemos que hacer con un 
buen equipo de herramientas y vestirnos 
adecuadamente para hacer bien nuestro trabajo. 

Un buen ayudante tiene que ser muy buen 
observador. Volvamos a mirar la vitrina donde 
estaba el papiro para ver si encontramos alguna 
pista. No hay ninguna, pero al rastrear la sala con 
la linterna nos encontramos: ¡un llavero con dos 
llaves! ¿De dónde serán? Vamos a recepción a por 
un plano del museo para identificar las zonas y ver 
las salas que pueden abrirse con llave. Pero… ¿nos 
estaremos dejando alguna pista? Nos fijamos 
mejor y descubrimos que el llavero tiene la letra E 
y, según el plano, la letra E nos conduce hasta los 
vestuarios. ¿Abrirán las llaves alguna taquilla? 
¿Qué puede haber en ella? ¡Fantástico! Hemos 
conseguido abrir una y ¡tiene un walkie-talkie! 

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

Recopilemos entonces lo que sabemos sobre el 
sospechoso: que es empleado del museo porque 
utiliza los vestuarios, que ha perdido un llavero  
y que tiene un walkie-talkie. Las personas que 
utilizan walkie en el museo son la recepcionista,  
la directora y el guardia de seguridad. Pero 
necesitamos más pistas. 

Volvemos a la sala del robo, rastreamos con nuestra 
lupa y… las huellas rojas se desvanecen y las negras 
permanecen. ¡Esa es nuestra nueva pista!  
¿De quién serán? 

Las introducimos en el ordenador y, de los cuatro 
sospechosos que hay, comprobamos que las 
huellas se corresponden con las del guardia de 
seguridad. Resulta que cogió el papiro porque se  
lo pidió la directora. ¿Y dónde lo habrá guardado? 
Hay palabras incompletas ¡qué misterio!  
Al completarlas, comprobamos que el papiro  
está en la caja de seguridad. ¡Bravo, ayudantes!  
¡Ya lo hemos encontrado!

11 1 11 1

Y para cargar las pilas a tope cantad la Canción Misterio en el museo.  
No olvidéis que la tenéis también  
en versión karaoke.

Canción

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis que podéis  
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-15) y las TIV relacionadas  
con la primera obra de arte desaparecida (1-8, 13-26, 27-28, 41-42 y 45-46).

TIVMural Libro 
rol
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Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/museo  
y la TIV/sala de exposiciones 
para saber más sobre estos  
dos sitios. 

1

Id a las páginas 2, 3 y 8 del 
Libro-rol para informaros sobre 
los museos, lo que hay en ellos, 
los tipos de museos que puede 
haber y lo que suele exponerse 
en una sala dedicada a Egipto.

3

Solución: Al pasar la lupa por la pantalla 
comprobamos que desaparece el papiro, por tanto, 
será lo primero que tenemos que buscar.

Solución: Hay que arrastrar el cartel de no pasar  
y cerrar la sala al público para poder investigar.

Solución: Hay que rodear al papiro.

  Usa tú la lupa para descubrir qué ha 
desaparecido en esta sala del museo.

  Arrastra el cartel hasta el nombre de la sala 
para cerrarla a las visitas.

  Rodea el objeto que ha desaparecido en la sala 
del museo.

Observa en el Mural la sala de  
la exposición egipcia y nombra 
todo lo que hay expuesto en ella 
(el sarcófago, la momia, los 
papiros, los amuletos, los vasos 
canpopos, el escarabajo, el busto 
de Nefertiti…).

2

Haced un cartel para cada  
una de vuestras habitaciones, 
en el que se indique a través  
de un dibujo que no se puede 
pasar. ¿Cuándo lo pondréis  
en la habitación?

4

Bienvenidos al museo. Acabamos de entrar en la primera sala 
del museo, donde hay una exposición egipcia, y comprobamos 
que… ¡ha desaparecido algo! ¿Qué se habrán llevado? ¿Quién 
habrá sido? ¿Seremos capaces de resolver el misterio? Seguro 
que sí, porque los ayudantes de detectives de museo  
lo resuelven todo por muy difícil que parezca.

11 TIV Libro 
rolMural
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¡Ya tenemos el material necesario y un misterio que resolver! Pero no podemos ir 
vestidos de cualquier manera. Un verdadero ayudante de detective necesita vestir 
adecuadamente para poder realizar su trabajo. ¿Cómo nos vestiremos?

33

Solución: Esta pantalla es para prepararse como 
ayudante de detective.

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 qué partes del cuerpo 
tienes en común con los niños 
de la pantalla y cuáles no. 

3

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 partes de nuestro cuerpo 
necesitamos proteger más?  
¿Por qué?

Imaginad que tenéis puestas  
las botas silenciosas, andad 
muy, muy despacio e id a la 
habitación en donde esté 
alguien sin que se dé cuenta  
de que estáis acercándoos  
para hacerle cosquillas 
repentinamente. ¿Se ha reído 
mucho? 

¡Ya sabemos lo que ha desaparecido! ¡Un papiro! Pero un ayudante de detective 
necesita un buen equipo de herramientas que le permita investigar en profundidad  
y una identificación que le posibilite moverse por el museo sin problemas. En este 
lugar las medidas de seguridad son muy estrictas.

TIV

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

1

22

Solución: Puede dibujar libremente lo que piense  
que se necesita como ayudante de detective.

  Dibuja lo que crees que necesitas para ser  
un buen ayudante de detective de museos.

Esconded un juguete en un 
lugar de la casa uno de vosotros, 
para que el otro lo busque por 
todas las habitaciones 
simulando que lleva una lupa  
y observando cuidadosamente 
todos los rincones y todos los 
posibles escondites hasta que 
encuentre el juguete. ¿Os ha 
costado mucho encontrarlo?

2

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 partes de nuestro cuerpo 
necesitamos proteger más?  
¿Por qué?

1

Imaginad que tenéis puestas  
las botas silenciosas, andad 
muy, muy despacio e id a una 
habitación en la que haya 
alguien sin que se dé cuenta  
de que estáis acercándoos  
para hacerle cosquillas 
repentinamente. ¿Se ha reído 
mucho? 

2
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Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/escarabajo para  
conocer el uso del amuleto  
y la TIV/vasos canopes para 
saber más sobre ellos.

1

Id a la página 9 del Libro-rol 
para conocer las partes de una 
pirámide, y a la página 12 del 
Libro-rol para para saber más 
sobre los amuletos que aparecen 
en la vitrina.

2

Solución: Hay que rodear como mínimo 2 vasos 
canopos.

Solución: Hay que colorear solo 2 pirámides.

Solución: Hay que dibujar solo 1 amuleto.  
Como no hemos encontrado ninguna pista, hay  
que seguir buscando.

  Rodea más vasos canopos que escarabajos.

  Colorea menos pirámides que estatuillas.

  Dibuja igual cantidad de amuletos  
que de escarabajos.

Localiza en el Mural los vasos 
canopos, el escarabajo y las 
pirámides. 

3

Coge bastantes ceras y haz un 
grupo de tres ceras y otro con 
menos de cinco. ¡Haz un dibujo 
con las ceras del grupo que 
quieras!

5

¡Vamos a buscar pistas en la exposición de Egipto!  
Un buen detective tiene que ser muy observador y fijarse  
en los pequeños detalles. En esta vitrina estaba el papiro… 
¡Observemos bien, que seguro que encontramos alguna  
otra pista!

44 TIV Libro 
rol Mural

Levanta algunos dedos para que 
el niño levante más, o menos,  
o igual número de dedos que  
los tuyos. ¡Cuanto más rápido, 
más difícil!

4
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¡Vaya! En la vitrina no hay más pistas. Vamos a tener que explorar bien  
el resto de la sala. Es muy importante observar cada espacio, cada 
columna… En el sitio menos pensado nos podemos encontrar alguna 
pista… ¡A rastrear y rastrear!

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/el gato en Egipto,  
para conocer más cosas sobre 
este animal en el antiguo 
Egipto.

1

Id a las páginas 8 y 13  
del Libro-rol para saber  
más sobre las momias  
y los sarcófagos.

2

55

Solución: Hay que colorear el sarcófago.

Solución: Al pasar la linterna se ve un llavero con dos 
llaves con la letra E. Es otra pista nueva.

  Colorea lo que hay detrás del gato.

  Usa la linterna para ver qué hay delante  
del gato.

Colocaos detrás o delante  
de una mesa, de una silla, de  
un sofá, de un juguete grande...  
o de cualquier otra cosa que 
indiquéis uno de vosotros.

3

Libro 
rol

Solución: Hay que clicar en el llavero.

  Haz clic para rodear lo que hay delante del gato.

Coge un folio y haz un dibujo 
por delante y otro por detrás. 
¿Qué dibujo te gusta más? 
Coloréalo y regálaselo a alguien  
de tu familia.

4
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¡Excelente, hemos encontrado un llavero! ¿De dónde serán estas llaves? Vayamos  
a recepción a pedir un plano del museo para poder ver todas las salas que se pueden 
abrir con ellas. Pero ¡necesitamos alguna pista más! ¿A qué sala corresponderá  
la letra E? 

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/plano  
de un museo para saber más 
acerca de los planos de los 
museos.

1

66

Solución: Hay que arrastrar el gomet hasta  
el vestuario de empleados, que es la sala que tiene  
la letra E.

Solución: Hay que marcar el camino desde la sala 
egipcia en la que se produjo el robo hasta la zona E, 
que son los vestuarios de los empleados.

  Arrastra un gomet a la sala con la que  
se corresponde la letra del llavero.

  Identifica la sala del robo y marca el camino  
que debes seguir hasta la zona E.

¿Y si queremos ir desde la sala 
del robo hasta la sala de 
pinturas? ¿Por dónde irías?

2
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La letra E nos lleva hasta los vestuarios. Vamos hasta allí. La llave puede servir  
para abrir las taquillas de los empleados. Seguro que dentro de alguna de ellas 
encontramos alguna pista…

Mural77

Solución: Hay que colorear 5 taquillas.

Solución: Al pinchar por donde se indica, 
comprobamos que aparece un walkie-talkie. Es otra 
pista más.

  Colorea tantas taquillas como perchas hay.

  ¿Qué hay en la taquilla que podemos abrir? 
Pincha por donde se indica para descubrirlo.

Dramatizad la siguiente 
situación: sois guías de un 
museo, y antes de trabajar 
tenéis que poneros el uniforme, 
por lo que tenéis que ir al 
vestuario y cambiaros. Una vez 
que os cambiéis, id a vuestros 
respectivos puestos de trabajo. 
¿Qué hubiera pasado de no 
haber vestuarios?

2

Señala en el Mural los 
vestuarios. ¿Se parecen a los  
que aparecen en la pantalla? 
¿Qué tienen en común? ¿En qué 
se diferencian?

1

Haz dos círculos en un folio. En 
uno de los círculos dibuja varias 
bolitas y en el otro dibuja tantos 
objetos como las bolitas del 
primero. ¿Has dibujado muchas?

4

Reúne diferentes objetos de 
casa en grupos iguales, teniendo 
en cuenta que en un grupo haya 
tantos como en el otro.

3
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Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/vasos 
canopos para conocer lo que se 
guardaba en estos vasos.

2

Solución: Arrastrar las herramientas como se indica.

Solución: Como hay dos tipos diferentes de huellas, 
tenemos que pasar la lupa para saber qué huellas 
son las del sospechoso. Las huellas negras quedan 
visibles, y las rojas se desvanecen, por lo que las 
negras son las que tenemos que investigar.

  Vamos a usar herramientas para identificar las 
huellas del sospechoso: arrastra el bote de polvo 
y el pincel a un lado del gato; y el ordenador,  
al otro lado.

  ¿Cuáles serán las huellas del sospechoso?  
Usa la lupa para descubrirlo.

Observa en el Mural la sala 
egipcia y comprueba si todos los 
objetos que aprecen en el mural 
están también en esta sala  
de este museo.

1

Realiza una escultura con 
arcilla o plastilina. Después, 
coloca a un lado varios 
amuletos y, al otro, joyas hechas 
con el mismo material que la 
escultura. ¿Qué amuletos has 
hecho? ¿Cuál te gusta más?

4

Colocad sillas en el medio de  
la habitación y poneos a un lado 
y al otro según lo vayáis 
indicando. ¡Cuidado! No se 
puede caer nadie.

3

¡Ya tenemos tres pistas! Y sabemos algo más sobre el sospechoso:  
que ha perdido un llavero, que es empleado del museo porque utiliza  
los vestuarios y que tiene un walkie-talkie. ¿De quién podrá ser  
el walkie-talkie? Los detectives no pasan nada por alto y revisan varias 
veces los mismos lugares para encontrar nuevas pistas. Volvamos  
a la sala del robo y observemos si nos hemos dejado algo sin rastrear. 

88 TIVMural
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¡Excelente! ¡Hemos descubierto que las huellas dactilares negras son las del sospechoso! 
Vamos a introducirlas en el ordenador analizador de huellas para saber de quién son. 
Pero… ¿cuántas necesitamos? ¡Estamos muy cerca de identificar al sospechoso! ¿Quién 
habrá podido ser?

99

Solución: Hay que arrastrar 5 huellas negras,  
que es la cantidad de huellas que vimos en la 
pantalla anterior.

Solución: Hay que arrastrar los gomets dentro  
del número 5.

  Arrastra, en la pantalla del ordenador,  
la cantidad de huellas del sospechoso  
que has encontrado.

  Arrastra gomets en el número 5.

Buscad cada uno cinco objetos 
por la casa, llevadlos al salón  
y contadlos entre todos.

1

Daos 5 besos mientras contáis 
en voz alta. ¡Podéis repetir todas 
las veces que queráis! 

2

Impregnaos las yemas de los 
dedos en pintura de dedos  
y estampadlas en un folio. 
Observad que ninguna de 
vuestras huellas dactilares es 
igual que las del otro. ¿Habéis 
pensado hacer un dibujo con 
huellas dactilares?

3
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¡Qué emoción! Tenemos las huellas de cinco posibles sospechosos.  
Todos son trabajadores del museo. Pero ¡no pueden ser todos!  
El ordenador nos dirá a quién pertenecen…

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/guía  
de museo para saber más sobre 
su trabajo. 

3

Id a las páginas 14 y 15  
del Libro-rol para hacer  
un recuento de pistas.

2

Id a la página 4 del Libro-rol 
para para comprobar si las 
profesiones que aparecen en él 
están reflejadas en la lámina.

1

1010

Solución: El ordenador nos dice que las huellas 
corresponden a Paulo López, y este es el guardia  
de seguridad, por lo que hay que arrastrar el gomet 
hasta él.

Solución: Se descartan todos los demás, por lo que 
hay que clicar en ellos.

  Arrastra un gomet hasta el sospechoso 
identificado.

  Haz clic para tachar a quien has descartado.

TIVLibro 
rol

Conversad sobre las propias 
características físicas (color  
de ojos, de pelo, de piel…). 
Preguntad: ¿Somos todos 
iguales? ¿Por qué? Miraos en un 
espejo y comentad los parecidos 
que tengáis. 

4

Elegid un trabajo que se pueda 
realizar en un museo y, de uno 
en uno, representad al resto 
para que lo adivinen. ¿Cuál ha 
sido el trabajo que más os ha 
costado adivinar?

5



16

¡Ya sabemos que fue el guardia! Pero ¿por qué lo habrá hecho? ¿Adónde se lo habrá 
llevado? Es momento de atraparlo. Ayudantes, estamos muy cerca. Todo gracias  
a vuestra capacidad de rastrear y observar. ¡Enhorabuena, ayudantes!

1 11 1

Solución: Hay que arrastrar cada sílaba hasta  
la palabra que le corresponde y completar  
las palabras: CAJA, TEJA, PAJA.

Solución: Hay que pinchar en la caja, que es donde 
guardó el papiro porque se lo pidió la directora, así 
que no es un ladrón.

  Arrastra las sílabas y completa las palabras 
debajo de cada imagen.

  Pincha en el lugar donde el guardia pudo 
guardar el papiro.

Escribid diferentes sílabas  
en papelitos y dejadlos encima 
de la mesa o encima en una 
bandeja. Jugad a coger sílabas  
y formad palabras, pero ¡ojo,  
que tengan sentido!

1

Cuenta las sílabas que tienen 
los nombres de tu familia dando 
palmadas. Si te animas, ¡puedes 
seguir con los nombres de los 
amigos!

2

¡ENHORABUENA, AYUDANTES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL PAPIRO Y A LA PERSONA QUE SE LO LLEVÓ: EL 
GUARDIA DE SEGURIDAD! 
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



17

El segundo desafío nos lleva a la sala de pinturas. 
¿Qué habrá desaparecido esta vez? ¡Ha desaparecido 
un cuadro! En el plano vemos que esta sala tiene  
la letra A. Observamos detenidamente la sala  
en busca de pistas y encontramos una caja de 
herramientas que tiene el icono identificativo  
del museo, por lo que parece que su dueño trabaja 
aquí.

Dentro de la caja encontramos prendas de 
protección (bata, gorro, guantes…) y un bote  
con una señal de advertencia, que indica que su 
contenido es nocivo y peligroso para la salud.  
Por tanto, sabemos que el sospechoso trabaja  
en el museo y que emplea herramientas  
y productos peligrosos que se deben utilizar  
con precaución.

Seguimos investigando en busca de alguna pista 
más y descubrimos con las linternas ¡seis 
manchas en el suelo! ¿Quién las ha podido dejar? 

DESAFÍO 2

Consultando las grabaciones de las cámaras  
de seguridad ¡vemos que aparece alguien  
con bata y gorro!, por lo que ahora sabemos  
que hay que buscar en los sitios del museo  
donde las personas trabajan con bata, gorro  
y con más cosas para protegerse porque utilizan 
productos especiales.

Esos sitios son los talleres de mantenimiento  
y de restauración. 

Usamos la lupa para saber en dónde estamos;  
se desvanece RESTAURACIÓN, por lo que estamos  
en el taller de mantenimiento; pero no hay ningún 
producto especial, por lo que vamos al de 
restauración. ¡Allí encontramos el cuadro 
desaparecido! ¡Bravo, ayudantes! Se lo había 
llevado la restauradora, para restaurarlo.

1212 1919

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis que podéis  
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 16-23) y las TIV relacionadas con  
la segunda obra de arte desaparecida (1-8, 27, 21-40).

TIVMural Libro 
rol
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Solución: Hay que pinchar en la sala que tiene  
la letra A.

Solución: Hay que arrastrar la letra A hacia el cartel.

Solución: Hay que arrastrar el cartel de CERRADO 
hasta el nombre de la sala, para que nadie pueda 
entrar y descubrir qué es lo que ha desaparecido.

  Busca la letra que tiene la sala de pintura  
y pincha sobre ella en el plano.

  Arrastra la letra de la sala de pintura sobre  
el cartel.

  Arrastra el cartel hasta el nombre de la sala 
para cerrarla a las visitas.

Localiza y señala en el Mural la sala de pintura. Fíjate en los cuadros que son 
parecidos a los de la pantalla. ¿Cuál de todos los cuadros te gusta más?  
¿Por qué?

1

Id al apartado de las TIV y observad y leed la TIV/marco para saber más sobre ello.2

Id a la página 17 del Libro-rol para saber más sobre los carteles.3

Ayudantes! Nos avisan de que ha vuelto a desaparecer algo  
en el museo. ¿Qué será? Vamos a la sala de pintura donde se ha 
producido la desaparición. Hay que tener cuidado de que nadie 
entre en la sala, ¡se podría destruir alguna prueba importante! 
Hay que cerrarla. Es momento de buscar pistas para saber qué 
ha pasado.  

1212 TIV Libro 
rolMural

Realizad varios carteles. Uno para que nos cuenten un cuento, otro para indicar  
las zonas de juego dentro de la casa, otro para informar sobre la hora de dormir… 
Decidid entre todos el formato y elaboradlos con las técnicas que más os gusten. 
¡Podéis hacer una exposición de carteles, una vez terminados!

4
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Ayudantes de detectives, ¡hay un marco vacío! ¡Ha desaparecido un cuadro! Vamos  
a observar detenidamente todos los objetos de la sala. ¿Habéis encontrado alguna 
pista? Hay una caja de herramientas repleta de utensilios. ¿Pertenecerá al ladrón  
de cuadros? Seguro que contiene alguna pista.

1313

Solución: Hay que rodear lo que se indica.  
Como la caja tiene un icono identificativo  
del museo, sabemos que el sospechoso trabaja  
en el museo.

  Rodea los pinceles que son largos y azules.

Pega en una hoja gomets  
con forma de círculo y de color 
verde. ¿Puedes crear algún 
dibujo o alguna forma con  
los gomets que has pegado?

2

Piensa en los utensilios  
que sueles utilizar en el colegio 
(lapicero, sacapuntas, goma, 
ceras, rotuladores…). ¿Cuál de 
todos utilizas más?

3

Dad órdenes simulando ser 
robots: «Necesito un cubierto 
que sea una cuchara pequeña». 
Los demás tendrán que buscarla 
y dejarla encima de la mesa de 
la cocina. «Necesito un vaso  
de agua de plástico pequeño  
y de color amarillo», y los demás 
tendrán que buscarlo y ponerlo 
de nuevo en la bandeja de la 
cocina. Continuad de esta forma 
con otros ejemplos: bandeja 
grande y cuadrada, cuchara  
de madera pintada y grande… 
¿Habéis reunido muchos 
objetos? 

1
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Sabemos que la caja es del museo, y sospechamos que puede ser del ladrón. Vamos  
a ver si el contenido nos puede dar más pistas. Hay prendas de protección y botes  
con una señal de advertencia. ¿Qué significará? ¡Ayudantes, hay que tener mucho 
cuidado! Esto se pone emocionante…

1414

Solución: Hay que clicar en los guantes, en la 
mascarilla, en las gafas, en el gorro y en la bata.

Solución: Hay que puntear la cruz de negro.

  Haz clic para rodear la ropa y los utensilios 
necesarios para usar el contenido del bote 
peligroso.

  Puntea la cruz de negro.

¿Conoces más símbolos como  
la cruz del bote? ¿Y en qué 
objetos, productos o lugares  
los has visto? Dibújalos  
y no cojas ni uno solo de ellos. 
¡Son muy peligrosos!

2

Iniciad una conversación que 
trate sobre herramientas  
o productos que hay en casa  
y no se deben utilizar.  
¿Por qué será? Pensad en las 
consecuencias si no hacemos 
caso. Hablad sobre los peligros 
que entrañan esos objetos  
y cómo nos avisan las personas 
que los han fabricado de que 
son peligrosos (con una cruz, 
una calavera, una llama…). 

1
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1515
Ya sabemos que el sospechoso trabaja en el museo y que emplea utensilios  
y productos que se deben usar con precaución. Necesitamos alguna pista más.  
¿Qué podemos utilizar para ver lo que no se ve directamente? ¡Ayudantes, a pensar!

Libro 
rol

Id a las páginas 18 y 19 del Libro-rol para saber más sobre las artes plásticas.1

Solución: Al usar la linterna y pasarla por la 
pantalla, observamos unas manchas en el suelo. Solución: Como hemos encontrado 6, hay  

que arrastrar 6.

Solución: Hay que arrastrar los gomets dentro  
del número 6.

  Usa la linterna para observar de nuevo  
la lámina 12.

  ¿Cuántas manchas hemos encontrado?  
Arrastra el número de manchas que has 
encontrado al lado del número. 

  Arrastra gomets en el número 6.

Realiza números 6 con limpiapipas, plastilina, trozos de lana… Ponlos encima  
de una mesa a modo de exposición; será el museo del número 6. ¡Invita a toda  
la familia para que la vea!

3

Dad 6 palmadas mientras contáis en voz alta al mismo tiempo que las dais.  
Dad otra vez 6 palmadas rápidas, 6 palmadas despacio, repitiendo esta acción 
varias veces. ¿Os gusta el ritmo que habéis creado?

2
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¡Qué intriga, las manchas! ¿Quién las ha podido dejar? El museo tiene  
un sistema de grabación de seguridad. Todas las salas tienen cámaras  
de vídeo que graban lo que pasa en cada sala durante todo el día. ¿Habrá 
grabado a algún sospechoso? ¡Vamos a revisar las grabaciones!

1616

Solución: Hay que arrastrar la imagen de color azul  
a la noche y la de color amarillo a la mañana.

Solución: Hay que clicar en la persona que está  
de espaldas y que lleva bata y gorro.

Solución: Hay que arrastrar el gomet al recuadro  
en el que pone MAÑANA.

  Arrastra las imágenes donde corresponda.

  Haz clic para rodear al sospechoso.

  Arrastra un gomet en la imagen donde se ve  
el cuadro que debemos recuperar.

TIV Libro 
rol

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la  
TIV/autorretrato y la TIV/pintura 
histórica para saber más sobre 
estos temas.

1

Id a la página 18 del Libro-rol 
para ver si los cuadros que 
aparecen en la pantalla son 
dibujos o pinturas y nos dan 
alguna pista más sobre el 
cuadro desaparecido.

2

Pensad en los cuadros que 
tenéis en casa. Dialogad acerca 
de cómo son, qué colores tienen, 
qué es lo que tienen dibujado, si 
representan un paisaje, a una 
persona o un anaimal, o si son 
abastractos... ¿Os atrevéis a 
dibujar un cuadro entre todos?

4

Conversad sobre las cosas que 
haceis por la mañana, por la 
tarde y por la noche. ¿Cuándo 
hacéis lo que más os gusta?

3
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¡Vaya! En el taller de mantenimiento había pinceles y pintura, pero ningún producto 
que haya que usar con cuidado y que lleve esa etiqueta con la cruz negra. ¡No hay  
que desanimarse! Como buenos ayudantes de detectives, tenemos que seguir 
investigando y pensar a qué otro sitio podemos ir. ¡Al taller de restauración!

1818 Mural

Solución: Hay que colorear de gris la estantería  
de la derecha y puntear la de la izquierda. 
Comprobamos que el cuadro está en este taller.

  Colorea de gris la estantería que es más alta  
que la de los botes peligrosos y puntea la que  
es más baja.

Localiza y señala en el Mural  
el taller de restauración y 
comprueba si el cuadro que 
están restaurando es parecido,  
o trata  sobre el mismo tema.

1

Id a la página 6 del Libro-rol 
para para conocer algunas  
de las salas de los museos que 
no están abiertas al público. 
¿Habéis estado alguna vez  
en ellas?

2

Solución: Al pasar la lupa por el cartel, se desvanece 
RESTAURACIÓN y queda bien legible 
MANTENIMIENTO. Por tanto, estamos en el taller  
de mantenimiento.

  ¿En qué sala estamos? Usa la lupa.

Localiza y señala en el Mural la 
sala de mantenimiento y señala 
el martillo, el destornillador,  
la brocha y las latas de pintura 
que sean del mismo color que 
los de la pantalla.

1

Dibuja en un folio elementos 
para continuar una serie, por 
ejemplo: círculo, cuadrado, 
círculo… También puedes hacer 
la serie utilizando gomets 
eligiendo dos colores. Uno para 
el círculo y otro para el 
cuadrado.

3

Solución: Hay que arrastrar los elementos según  
el orden que está indicado y en su banco 
correspondiente.

  Arrastra los elementos y completa las series.

¡Ayudantes, tenemos un montón de pistas! Debemos buscar sitios en el museo 
donde las personas trabajan con ropa especial (bata y gorro) y tienen 
herramientas y líquidos que hay que usar con cuidado. ¿Quién puede usar 
estos materiales en su trabajo? ¡Ah, sí! Las personas que trabajan  
en los talleres de mantenimiento y restauración. ¡Vamos a explorarlos!  
Parece que estamos muy cerca de resolver el misterio… 

1717 Libro 
rolMural
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¡Excelente, ayudantes! En el taller de restauración ya hemos encontrado el cuadro. 
Pero… ¿quién se lo habrá llevado? ¿Por qué? ¿Qué le habrá pasado? ¡Vamos, por fin,  
a terminar con el misterio!

1919

Solución: Hay que arrastrar 4 gomets verdes  
a los cuadros que se quiera y 2 gomets azules a los 
que quedan. La restauradora está haciendo cajas 
para enviar cuadros a una exposición.

Solución: Hay que poner los siguientes números  
en el orden que se indica: 2, 4, 6.  
El cuadro se lo llevó la restauradora para restaurarlo.

  Reparte los cuadros en las dos cajas y arrastra 
gomets azules o verdes, según la caja donde 
vayan a ir.

  ¿Cuántos cuadros irán en cada caja? Arrastra  
los números y resuelve la suma.

Juega a repartir en dos cajas un 
número determinado de objetos. 
Después, súmalos. Coge ese 
mismo número de objetos  
y repártelos de otra forma.  
¿Se puede hacer? ¿Por qué?

2

¡ENHORABUENA AYUDANTES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL CUADRO Y A LA PERSONA QUE SE LO LLEVÓ:  
LA RESTAURADORA!  
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia!  
¡Que aproveche! 

Libro 
rol

Id a la página 7 del Libro-rol 
para ver lo que se hace en un 
taller de restauración.

1
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DESAFÍO 3 2020 2828

Para completar con éxito este tercer desafío, no olvidéis que podéis  
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 24-32) y las TIV relacionadas con  
la tercera obra de arte (1-12, 27-28 y 41-60).

TIVMural Libro 
rol

En el tercer desafío nos encontramos en la sala de 
artes decorativas. Ha desaparecido una silla cuando 
se estaba montando la exposición. Volvamos  
a ver el plano para ver la letra de la sala y poder 
situarnos. Es la letra C, y al mirar la sala con la 
linterna vemos que la silla que ha desaparecido  
es de estilo Art decó. 

Como estaban montando la exposición de sillas, 
está todo lleno de polvo y encontramos huellas  
de tres guantes, dos llaveros y un walkie-talkie.  
Hemos descubierto que corresponden a tres guantes 
azules, un llavero con una llave amarilla y otro  
con una llave naranja, y un walkie negro. ¡Cuántas 
pistas tenemos! Vamos a hablar con la directora 
porque conoce al personal y es quien guarda todas 
las llaves. 

¡Cuántas personas hay esperando para verla! 
¡Atención, ayudantes! Observemos lo que lleva 
cada una de ellas: un walkie-talkie, un carrito  
de limpieza con guantes y un catálogo de sillas.  
¿Serán los sospechosos? Mientras esperamos,  
la recepcionista nos comenta que hay mucho lío  
en la exposición y que está todo mezclado.  

La ayudamos a encontrar en su catálogo los 
objetos que no deben estar en la sala y… ¿estará 
nuestra silla? Usamos la linterna para recordar 
cómo era y… ¡Sí está! Pero la recepcionista no tiene 
más información sobre la silla. Por fin entramos  
en el despacho y le preguntamos a la directora  
por las llaves que hemos encontrado. ¡Justamente 
le faltan las llaves con las letras C y G! En el plano 
vemos que esas letras corresponden a la sala  
de artes decorativas y al almacén, 
respectivamente.

Recapitulando nuestras pistas, tenemos: unos 
guantes azules, un walkie-talkie negro, una llave 
amarilla de la sala de artes decorativas  
y una llave naranja del almacén. 

Vamos a buscar en el almacén y… ¡encontramos 
nuestra silla! ¡Bravo, ayudantes! Pero ¿qué hace ahí? 
¿Quién y por qué se la habrá llevado? Seguro que nos 
hemos dejado alguna pista. Cojamos la linterna  
y seguro que descubrimos algo… ¡Hay un guante 
encima de la silla! Ayudantes, ¡lo hemos conseguido! 
El personal de limpieza guardó la silla porque 
pensaba que no formaba parte de la exposición.
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Solución: Hay que pinchar en la sala que tiene  
la letra C.

Solución: Hay que arrastrar la letra C hacia el cartel.

Solución: Se tiene que dibujar como si se estuviera 
viendo en el espejo.

Solución: Al pasar la linterna vemos que la silla 
desaparecida es de estilo Art decó.

  Busca la letra que tiene la sala de artes 
decorativas y pincha sobre ella en el plano.

  Arrastra la letra de la sala de artes decorativas 
sobre el cartel.

  Dibújate en el espejo, como si te estuvieras 
reflejando.

  Usa la linterna para observar la lámina.  
¿Cómo es la silla desaparecida? 

Observa en el Mural los objetos que hay en la sala de artes decorativas  
y nómbralos. ¿Se parecen algunos a los de la pantalla? ¿Cuáles?

1

Juega a hacer muecas con la cara delante del espejo y observa atentamente cómo 
cambia tu cara al adoptar diferentes expresiones. ¿Te atreves a poner una cara un 
poco loca?

5

¡Ayudantes, tenemos un último desafío! En el museo han 
montado una exposición de sillas antiguas en la sala de artes 
decorativas. Iban a abrir la sala al público, pero se han dado 
cuenta de que ¡falta una! ¿La habrán robado? Sin duda es otra 
misión para los ayudantes de detectives. ¡Manos a la obra!

2020 TIV Libro 
rolMural

Id al apartado de las TIV y observad y leed la TIV/ebanistería para saber más sobre 
el arte de construir muebles.

2

Id a las páginas 24 y 25 del Libro-rol para para saber más sobre el mobiliario.3

Poneos por parejas y jugad a los espejos: uno imita al otro en todos sus 
movimientos, expresiones… Para ello, hay que estar muy concentrados en todas  
las partes del cuerpo. Después, cambiad los roles. ¿Os ha resultado fácil?

4
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Ya sabemos qué silla ha desaparecido. ¡A buscar pistas en la sala de artes 
decorativas! Con tanto movimiento, toda la sala se ha cubierto de polvo. 
Es una buenísima oportunidad para detectar el rastro de la persona que 
se haya llevado la silla. ¡Busquemos huellas!

2121

Solución: Hay que arrastrar cada objeto con su 
sombra correspondiente. Los 3 guantes azules,  
el walkie-talkie negro, el llavero con una llave 
amarilla y el otro con una naranja. Esos objetos  
nos pueden dar pistas sobre las personas que 
estuvieron en esta sala.

  Arrastra los objetos sobre las huellas que han 
dejado.

TIV Libro 
rol

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

1

Id a la página 24 del Libro-rol 
para ver otro tipo de sillas.

2

Coged un folio y trazad el 
contorno de vuestras manos 
con un rotulador. Cuando 
hayáis hecho los contornos, 
fijaos en el tamaño de las 
manos y los dedos: hay manos 
más pequeñas, más grandes, 
dedos más gruesos, más 
delgados… Repetid la actividad 
anterior, pero ahora con los pies. 
¿Cuál de las dos actividades  
te ha resultado más divertida:  
la de las manos o la de los pies?

3

Coged una bandeja con harina y 
cartulina de color negro, colocad 
la palma de la mano apoyada  
en la cartulina, con los dedos 
separados. Cubrid la mano con 
la harina, retiradla con cuidado 
y comprobad la huella que ha 
quedado. ¿De qué color se te ha 
quedado la mano? ¿Blanca o 
negra?

4
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Estupendo, ayudantes, cada día lo estáis haciendo mejor. Hemos descubierto huellas 
de tres guantes, dos llaveros y un walkie-talkie. Vamos a hablar con la directora  
del museo porque ella es quien guarda las llaves y conoce al personal. ¡Vaya!  
Hay mucha gente haciendo una fila. ¿Serán los sospechosos?

2222

Solución: Hay que clicar en el señor.

Solución: Hay que dibujarse libremente el último de 
la fila. Como estamos el último, nos damos cuenta  
de que las personas que están delante tienen:  
un walkie-talkie, un carrito de la limpieza con 
guantes y productos de limpieza, y un catálogo  
de las sillas, y eso los convierte en sospechosos 
porque esos son algunos de los objetos que habían  
dejado huella en la mesa anterior.

  Haz clic para rodear a la primera persona  
de la fila.

  Dibújate a ti mismo en último lugar.

Libro 
rol

Id a las páginas 4-5 del Libro-rol 
para conocer más profesionales 
que trabajan en los museos.

1

Haced una fila. Decid el nombre 
solo el que está primero y dad 
una palmada solo el que está  
el último. A continuación, daos 
la vuelta de tal manera que  
el último sea el primero,  
y el primero, el último. Decid el 
nombre y dad la palmada como 
ya se ha indicado. ¡Id rotando 
para que todos podáis ser los 
primeros!

2

Haz una torre con objetos de 
casa que puedas amontonar y, 
mientras la vas haciendo, ve 
enumerando: «El primer objeto, 
el segundo objeto… ¡el último 
objeto!». ¿Te atreves a hacer una 
torre con rollos de papel 
higiénico?

3
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2323
Mientras esperamos, observamos a la recepcionista preocupada. Se oye cómo 
protesta: «¡Vaya lío! ¡Esto es un desastre! ¡Está todo mezclado!». Podemos ayudarla  
y ver si tiene algún tipo de información valiosa sobre la silla perdida.

Solución: Hay que clicar en el astronauta, el banco, 
la papelera y el libro.

  Haz clic para tachar los objetos que no pueden 
estar en la exposición de sillas.

Solución: Al usar la linterna, vemos la silla que ha 
desaparecido.

  Usa la linterna para observar la silla 
desaparecida.

Solución: Hay que clicar en la silla desparecida,  
que es la silla de la izquierda.

  Haz clic para rodear la silla desaparecida.

Dibuja cómo sería una silla voladora. ¿Te gustaría que existiera?3

Observa en el Mural la silla de la sala de artes decorativas y comprueba si aparece 
en este listado.

1

Observad un mueble de la habitación que queríais, inventad una historia sobre  
el mueble elegido y luego contádsela a todos. Si ha sido interesante, podéis pensar 
en otro mueble y volver a contar otra historia.

2

Mural
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¡Ayudantes, no nos despistemos! La recepcionista, agradecida por haberle ayudado,  
nos dice que no tiene ninguna información adicional sobre la silla perdida. Volvamos  
a centrarnos en las pistas. Seguro que la directora puede darnos alguna información 
extra. ¡Entremos en su despacho!

2424

Solución: Hay que arrastrar la llave amarilla a  
la letra C (sala de artes decorativas) y la naranja  
a la letra G (almacén), como nos ha comentado  
la directora.

Solución: Hay que arrastrar los siguientes números 
siguiendo el orden indicado: 5, 3, 1, 4, 2, 6, 1.

  ¿De qué salas son las llaves que habéis 
encontrado? Arrastra las llaves donde 
corresponda.

  Cuenta el número de llaves que tiene cada sala. 
Arrastra el número correspondiente.

Realiza la grafía de los números 
del 1 al 6 en una bandeja  
con harina siguiendo la 
direccionalidad de arriba  
hacia abajo. 

2

Contad diferentes objetos de  
la casa: platos, vasos, cubiertos, 
lámparas, macetas, cojines… 
Procurad que las cantidades  
no sean más de seis. ¿Habéis 
contado muchos objetos?

1
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¡Tenemos ya muchas pistas! Es el momento de poner nuestras cabezas en orden  
y ver qué podemos hacer con todas ellas. Pensemos en cada pista y cómo puede estar 
relacionada con la silla perdida. ¡Ánimo, ayudantes! Es momento de usar nuestra 
intuición investigadora.

2525

Solución: Hay que arrastrar los guantes a la mancha 
azul; la mancha negra al walkie-talkie; la llave a la 
mancha amarilla, y el teléfono a la mancha roja.

Solución: Las pistas correctas son: guante azul, 
walkie-talkie negro, llave amarilla de la sala de artes 
decorativas, llave naranja del almacén. Las restantes 
son incorrectas.

  Recuerda las pistas que tienes hasta ahora. 
Arrastra los elementos para completar  
las frases.

  Arrastra gomets verdes hacia las pistas 
correctas y rojos hacia las incorrectas.

Introducid en una bolsa 
imágenes de personas, y en 
otra, de acciones. Por turnos, 
sacad dos imágenes de cada 
bolsa, pensad en dos frases  
y leed las imágenes como  
si fuesen frases completas.  
Por ejemplo: La niña se peina.  
El abuelo duerme. El perro ladra, 
etc. ¿Qué frase os ha gustado 
más? ¿Os atrevéis a hacer frases 
más largas? por ejemplo: El 
abuelo Manolo está durmiendo. 
La niña que se llama Laura se 
está peinando...

1

Haced un dado con imágenes. 
Recortad imágenes de revistas 
o folletos publicitarios,  
y pegadlas en los dados.  
Por turnos, coged cada uno  
los dados, movedlos entre las 
manos, tiradlos encima de una 
mesa y, con las imágenes que 
queden hacia arriba, idead una 
frase. ¿Habéis repetido frase? 
¿Qué frase os ha gustado más?

2
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Id al apartado de las TIV y 
observad y leed la TIV/almacén 
de obras de arte para saber más 
sobre cómo se guardan las 
obras de arte.

2

Id a la página 6 del Libro-rol 
para para ver un almacén  
de un museo.

3

Solución: Hay que colorear los objetos como se indica.  
Comprobamos que la silla que buscamos se 
encuentra en el almacén.

  Observa el orden de los objetos y coloréalos 
siguiendo el código de color.

Observa en el Mural la 
armadura que hay en el 
almacén y muévete como  
si la llevaras puesta. De todos 
los objetos que aparecen  
en el almacén, ¿con cuál  
te quedarías?

1

Dibuja en un folio elementos 
colocados en fila y escribe a su 
lado el ordinal correspondiente 
al mismo tiempo que lo dices  
en voz alta también: primero, 
segundo… 

5

Haced una línea de meta  
con limpiapipas o plastilina. 
Colocad por orden coches  
u otros medios de transporte  
que tengáis en casa. Preguntad:  
¿De qué color es el tercero? ¿Qué 
lugar ocupa el coche amarillo?

4

Estupendo, retomemos la información. La directora nos dijo 
que una de las llaves era o del almacén o de la sala de artes 
decorativas. ¡Vamos al almacén, un lugar que todavía no 
hemos visitado! En el almacén se guardan objetos cuando  
no están expuestos. Es momento de observar bien todos  
los objetos por si vemos la silla. ¿Nos resulta alguno familiar?

2626 TIV Libro 
rolMural
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¡ENHORABUENA! ¡HABÉIS ENCONTRADO LA SILLA  
Y A LAS PERSONAS QUE SE LA LLEVARON: EL PERSONAL 
DE LIMPIEZA! ¡MISIÓN CUMPLIDA!

Solución: Al pasar la linterna por la pantalla, 
encontramos un guante encima de la silla. 

Solución: Hay que dibujar un guante.

Solución: Hay que arrastrar los números: 3  
(los guantes que hay en el carrito de la limpieza),  
1 (el guante encontrado en el almacén, que le falta  
al carrito, por lo que el personal de limpieza fue 
quien llevó la silla al almacén para guardarla, 
porque pensó que no formba parte de la exposición), 
y 4 la suma del total de los guantes.

  Usa tu linterna para observar de nuevo  
la lámina 26. ¿Qué has encontrado?

  Dibuja, en el asiento de la silla, los guantes que 
has encontrado en el almacén.

  Arrastra los números y resuelve la suma.

Dibuja cómo sería una silla voladora. ¿Te gustaría que existiera?2

Observad un mueble de la habitación que queráis, inventad una historia sobre  
el mueble elegido y luego contádsela a todos. Si ha sido interesante, podéis pensar 
en otro mueble y volver a contar otra historia.

1

¡Ya tenemos la silla localizada en el almacén! Pero ¿quién la ha guardado aquí?  
¿Por qué no está en su sala? Solo nos falta resolver este misterio: ¿seremos capaces  
de hacerlo? Seguro que nos hemos dejado alguna pista. ¡Cojamos la linterna y observemos!  
Y después pensemos en las posibles razones para que la silla esté en el almacén.

2727
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¡TERMINAMOS!

Una vez encontradas las tres obras e arte,  solo nos queda colocar los desafíos 
en el orden en que los hemos resuelto. Habéis hecho un excelente trabajo  
y os habéis convertido ¡en unos verdaderos ayudantes de detectives!

2828

Solución: Hay que arrastrar por este orden al guardia 
de seguridad, a la restauradora y al personal de 
limpieza.

  Arrastra los misterios en el orden en que los 
hemos resuelto. ¡Mira cuánto hemos logrado!

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 ayudantes de 
detective. Preguntad: ¿Qué ha 
sido lo más fácil? ¿Y lo más 
difícil? ¿Qué lugar de los que  
se han 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 DETECTIVES. 
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!

Gracias a vuestra investigación hemos conseguido resolver todos los misterios  
del museo. ¡Ya somos unos auténticos ayudantes de detective! ¡No hay misterio  
que se nos resista! Ahora solo nos queda colocar los desafíos en el orden en que  
los hemos resuelto.  

2828
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El Libro-rol os servirá para ampliar la información 
de la misión. El pasapáginas permite visualizar  
el libro imitando el paso de páginas, por lo que  
la lectura resulta muy amena y atractiva.

Nada más entrar al Libro-rol, se ven todas  
las páginas que lo componen. Además, diferentes 
páginas están relacionadas con cada uno  
de los desafíos que componen la misión:  
desafío 1 (páginas 2-15), desafío 2 (páginas 16-23)  
y desafío 3 (páginas 24-32).

Libro-rol: El gran libro  
de los detectives

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

TIV
Libro 

rol

La primera página es una de las más 
divertidas, en la que tenéis que buscar  
el absurdo o el elemento discordante (el 
vigilante con los pies encima de la mesa  
y en actitud de irse a echar un sueño sueño).

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
En la diana

Observa con atención la página e intenta memorizarla. Cierra los ojos. 
Nombra alguna de las ilustraciones o alguna parte o detalle de ellas e intenta 
colocar el dedo índice encima de la ilustración o detalle nombrado.

Clasificamos

Mencionad un objeto en voz alta y pensad en palabras que estén 
relacionadas con el objeto. Por ejemplo: si decís cuadro, nombrad palabras 
como: pintura, pintor, colores, pincel, paleta, etc.

¿En qué se parecen, en qué se diferencian?

Selecciona dos objetos de la página y comenta en qué se parece y en qué 
se diferencian. Una vez comentados todos, expón cuál es el parecido  
y la diferencia más importante.

¡Tiene el color y me pongo de pie!

Estableced un color patrón, por ejemplo el rojo, y nombrad objetos  
que aparecen en una página elegida previamente. Cuando uno  
de los objetos nombrados tenga ese color, señaladlo y poneos de pie.

¿Qué será?

Por turnos, indicad en una página las características de alguno  
de los elementos (walkie-talkie, llave, guante…) o personajes (guía, 
recepcionista, directora…) que aparecen en ella, para que el otro adivine  
de qué o de quién se trata.

Palmas y más palmas

Nombrad juntos en voz alta los objetos de la lámina y sus características, 
acompañando cada sílaba del nombre con una palmada. Por ejemplo:  
MU-SE-O; CUA-DRO; SAR-CÓ-FA-GO.

1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32

Cualquier página

1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32

Cualquier página

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 22, 25,  
30, 32

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!

De todas las cosas del mundo, lo que más le gusta  
a Beni es dibujar monstruos. (Señalar cada parte 
del cuerpo.) Les pone muchas patas, muchos ojos, 
colas gigantes… Todos le encantan. Y hoy en clase, 
tocaba hacer monstruos. 
(Emocionado.) —¡Bien! —gritó Beni. 

Lo que no sabía Beni es que había que hacerlos  
con plastilina. 
(Preocupado.) —¿Plastilina? —preguntó Beni. 
Ya había tocado la plastilina antes, y le parecía 
muy rara. No pensaba volver a tocarla. (Poner  
cara de asco.)

(Escenificar cada acción.) Los demás niños  
de clase cogieron sus trozos de plastilina  
y empezaron a experimentar tocándolos  
con las manos. Federica hacía un monstruo con 
muchos cuernos, y Joaquín, uno con unas alas 
chulísimas. Entonces, Beni decidió intentarlo. 
(Invitar al niño a repetir cada acción.)

Con muchísimo cuidado acercó un dedo  
a la plastilina. (Imitar un escalofrío.) 
Nada más tocarla, Beni notó un escalofrío. (Invitar 
al niño a escenificar un escalofrío.) 
(Con repugnancia.) —¡Puajjj! —dijo, retirando la mano. 
Aquello le pareció demasiado blando y olía 
realmente mal. (Taparse la nariz con los dedos.) 
(Invitar al niño a taparse la nariz.)

Mientras todos jugaban y se divertían haciendo 
monstruos, Beni miraba su trozo de plastilina.  
Le daba demasiado asco. No sabía si decírselo  
a la profe o volver a intentarlo él solo otra vez. 
(Poner cara de asco.)

¡Plastilipuaj!
EMOCIÓN: ASCO

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni  
lo intente otra vez, o que se lo diga a la profe?
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Final 1 Volver a intentarlo

Beni decidió probar de nuevo. (Escenificar cada 
acción.) Cerró los ojos…, cogió la plastilina con  
las dos manos y…, ¡plas!, la aplastó. (Invitar al niño 
a aplastar un trozo de plastilina imaginario.) 
(Ilusionado.) —¡Ehhh! —dijo— esto mola. 
Enseguida, el asco desapareció, y en un minuto 
tenía un monstruo volador de plastilina 
alucinante. (Imitar el vuelo del monstruo  
por el aire.)

Final 2 Decírselo a la profe

Cuando la profe vio a Beni delante de la plastilina, 
ya sabía lo que pasaba. 
—La primera vez da un poco de cosa —dijo ella—. 
Pero verás cómo luego te gusta. (Juntar  
las manos.) Pon las manos con las mías. 
Con las cuatro manos juntas fueron tocando la 
plastilina. (Levantar las manos.) Poco a poco,  
la profe quitó las suyas, y, cuando se quiso dar 
cuenta, Beni estaba haciendo solo su primer 
monstruo de plastilina.

• Jugad a «las estatuas olfativas». Reunid botes iguales con tres olores, uno de ellos muy desagradable.  
Uno de vosotros tendrá que oler los tres, uno detrás de otro, intentando no hacer el gesto de asco cuando le toque  
el malo. El juego consiste en que los demás no adivinen qué bote contiene el olor desagradable. Pensad si os cuesta 
mucho hacer esto y si se puede dar un premio al que lo consiga. Preguntad también por qué no os gusta  
y qué emociones os producen. Comprobad que no todo el mundo experimenta las mismas emociones  
en situaciones similares, y que no hay una única emoción para cada situación.

• Jugad a «toco, toco… ¿qué toco?». Disponed cuatro cajas distintas, cada una de las cuales contiene un elemento 
muy diferente al tacto: una gelatina, un huevo duro, unas plumas y pasta húmeda. Pedid a los participantes  
que formen una fila y metan la mano para tocar cada caja. Preguntad: ¿Podéis adivinar lo que hay en cada una? 
¿Cuál os ha resultado más agradable? ¿Os ha dado asco algo de lo que habéis tocado? ¿Por qué? ¿A qué os ha 
recordado? ¿Qué imágenes os han venido a la cabeza? ¿Cómo ha reaccionado vuestro cuerpo?

• Poned en platos cosas diferentes para probar y del mismo color: sal, azúcar y harina; meted el dedo y chupad  
¿Qué es lo que os ha gustado? ¿Qué no? ¿Qué volveríais a probar? ¿Qué sabor es agradable y cuál no? 

Juegos para después del cuento

Hoy, en el cole de Beni, la profe tiene preparada  
una sorpresa: 
—Nos vamos de excursión al campo —dice  
a sus alumnos sonriente. 
—¡Bieeen! —gritan. (Invitar al niño a aplaudir.) 
A todos les encantan las excusiones, y a Beni 
también. 

En el autobús, los niños van muy contentos 
cantando. (Tararear una canción.) 
Cantan muy mal, pero se ríen mucho. (Reír.) 

Cuando bajan del autobús, ven un bosque precioso 
lleno de árboles muy grandes. (Alzar los brazos  
y mirar hacia arriba como admirando los árboles.  
Invitar al niño a repetir cada acción.) 
(Escenificar cada acción.) Pasean entre los troncos, 
recogen frutos del suelo, miran los pájaros  
en lo alto… El campo es muy divertido, pero cansa 
un poco. Beni tiene muchísima hambre. (Tocarse 
la tripa en señal de hambre. Invitar al niño  
a tocarse la tripa.)

¡Oh, no! ¡Es queso!
EMOCIÓN: GRATITUD 
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(Escenificar cada acción.) Agotados, todos  
se sientan en el suelo. 
—¡Hora de comer! —anuncia la profe. 
—¡Bieeen! —dicen todos corriendo hacia la profe. 
(Aplaudir.) 
«¿Qué habrá de comer?», se pregunta Beni. 
(Rascarse la cabeza en señal de duda.) 
(Representar con los brazos una bolsa enorme.)  
La profe saca de una bolsa enorme un montón  
de bocadillos. Todos los niños hacen cola para  
que les den el suyo.

—¡Hummm… qué rico! —dice Carolina y le da  
un buen mordisco a su bocadillo. 
Beni, que aún está en la fila, no sabe de qué es  
el bocadillo, pero de pronto huele algo que no  
le gusta nada… (Olfatear, con repugnancia.)  
¡Queso! (Invitar al niño a poner cara de asco.) 

Beni se va acercando a la profe poco a poco 
mientras ve cómo sus amigos se comen  
su bocadillo de queso. ¡Pero él odia el queso! 
(Preocupado.) «No, por favor, queso no», piensa.

Pero, cuando llega el turno de Beni, la profe saca  
un bocadillo distinto. 
—Como la cocinera sabía que no te gustaba  
el queso, ¡te ha preparado uno de pavo! 
(Conmovido.) —¡Oh! —exclama Beni. Le alegra  
tanto que casi no puede creérselo. Está tan tan tan 
contento que no sabe muy bien qué hacer. Está 
deseando comérselo, claro, pero también darle  
las gracias.

Final 1 Darle las gracias

(Escenificar cada acción.) Mientras se come  
su bocadillo, Beni se siente feliz. Piensa en  
la cocinera. Ha sido muy buena. ¡Se ha acordado 
de que a él no le gusta el queso! 
Al volver de la excursión, Beni decide darle  
las gracias. Con todos sus rotuladores, le hace  
un dibujo de una tarta de muchos colores en la que 
pone: «Gracias a la mejor cocinera del mundo».  
Y abajo, en pequeñito: 
«Tarta sin queso».

Final 2 Contarlo en casa

Cuando vuelve a casa esa tarde, Beni le cuenta  
a su padre lo que ha pasado. 
—Es una cocinera buenísima, papá. Se ha 
acordado de que no me gustaba el queso. 
—¿Y qué te parece si le das las gracias? —dice su padre. 
—¡Claro! 
Juntos deciden hacerle a la cocinera un pastel  
de chocolate riquísimo. 
Luego, con nata, escriben en letras enormes: 
«GRACIAS». (Invitar al niño a repetir la palabra 
«GRACIAS».)

• Jugad a «¡pedimos ayuda!». Plantead un juego de roles. Pensad, entre todos, en varias situaciones en las  
que alguien pide ayuda. Mamá o papá nos pide que pongamos la mesa; un amigo nos pide que compartamos  
un juguete nuestro que nos gusta mucho; el abuelo o la abuela quiere que le compremos el pan, etc. Representadlas 
con dos opciones: en un caso, aceptando lo que nos piden, y en el otro, no. Reflexionad conjuntamente: ¿Cómo se 
siente cada personaje en cada situación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se puede ser educado aun cuando decimos que  
no a algo que nos piden? Trabajad cómo pedir las cosas de forma educada, diciendo «por favor» y dando las «gracias».

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

• Dibujad o contad una situación en la que habéis tenido que dar las gracias y explicad por qué.

Juegos para después del cuento

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni  
de las gracias o que lo cuente en casa?



41

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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Misterio en el museo

ESTRIBILLO 
Misterio en el museo, 
¡misterio, misterio! 
Comienza nuestro juego, 
¡misterio!

Misterio en el museo, 
¡misterio, misterio! 
Tú resuelves este enredo, 
¡misterio!

Hacen falta detectives 
para investigar 
lo que viene ocurriendo 
en este lugar.

Algunas obras del museo 
ya no están en su sitio. 
Habrá que averiguar 
por qué han desaparecido.

(Repetir estribillo.)

Recorrer todas las salas, 
revisar todos los cuadros, 
buscar las obras que faltan. 
¡Todo esto es tan extraño!

Menos mal que hay un plano 
que indica dónde estamos. 
Mira bien por dónde pasas 
¡a ver si descubres algo!

(Repetir estribillo.)

PISTA 3

1   Al inicio de la canción, bailad como si fuerais 
detectives y expresad de forma exagerada 
gestos de preocupación, misterio, incertidumbre, 
asombro, etc., a través de la cara, de movimientos 
corporales… Acompañad la expresión de vuestras 
caras con la de vuestros cuerpos.

2   En el estribillo, cuando se dice «¡misterio, 
misterio…!», abrid y cerrad las manos al ritmo 
de la música.

3   Acompañad los movimientos con chasquidos 
de dedos al final de la canción.

4   También podéis jugar a las «momias  
en el museo». Uno de vosotros se tapa los ojos, 
se pone de espaldas y cuenta: «1, 2, 3… momia, 
muévete». Cuando se dé la vuelta, el otro tiene 
que haberse movido del sitio. Si no lo ha hecho, 
pierde; y si le ha pillado moviéndose, pierde 
también. El objetivo es llegar al sitio donde está  
el que cuenta sin ser visto. 

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

Canción

CANCIONES Y AUDICIONES DE LA MISIÓN
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1   Bailad sin moveros del sitio al ritmo  
de la canción, como si vivierais en el antiguo 
Egipto, realizando movimientos hacia un lado  
y hacia el otro con los brazos como si estuvierais 
haciendo olas.

2   Realidad los mismos movimientos anteriores, 
pero ahora moviendo la cintura al mismo ritmo 
que los brazos.

3   Añadid el movimiento de la cabeza a los pasos 
anteriores de manera sincronizada.

1   Escuchad la música y, al ritmo de la canción, 
realizad los siguientes movimientos: bailad  
de forma libre moviéndoos por toda  
la habitación, si la música os invita a ello; 
quedaos tumbados, si la música os provoca 
tranquilidad y relajación; o manteneos 
sentados o adoptando la postura corporal  
que más os apetezca.

4   Moveos, ahora, por toda la habitación, al ritmo 
de la música, pero totalmente rectos, como si 
fuerais uno de los personajes de los jeroglíficos 
egipcios. 

5   Otra variación puede ser: escuchar la música 
con un globo e id colocándolo en la zona  
del cuerpo que indique uno de vosotros.  
Por ejemplo: la cabeza, y bailáis al ritmo  
de la música con el globo en la cabeza; de 
espaldas, y bailáis con el globo en la espalda…  
y así sucesivamente con las partes  
del cuerpo nombradas.

2   Otras opciones pueden ser: moveos por toda  
la habitación, con un pañuelo de tela  
en la mano y al ritmo de la música, como  
si el aire moviese el pañuelo, dibujando  
los distintos movimientos. 

Audición El faraón

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos para bailar como un rey egipcio.

PISTA 4

Música relajante para mandala

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos relajantes.

PISTA 5
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1   Cerrad los ojos e imaginad que estáis volando 
sin moveros del sitio.

2   Escuchadla de nuevo y, al ritmo de la audición, 
bailad imitando el vuelo de las aves, con 
movimientos suaves y tranquilos: primero 
moved un brazo (hacia arriba y hacia abajo), 
después el otro y, muy despacio, los dos brazos 
a la vez.

3   Moved a continuación lentamente una pierna 
(hacia arriba y hacia abajo), y después la otra.  

4   Recorred la habitación con pasos  
y movimientos muy lentos, como si estuvierais 
andando y moviéndoos a cámara lenta. 

1   Dad palamas al ritmo de la canción.

2   Moved un pie marcando cada vez la punta  
y el talón en el suelo (punta/talón, punta/talón). 
Repetid lo mismo con el otro pie. 

3   Giraos hacia un lado con el cuerpo mientras 
dais palmadas y hacéis el movimiento del pie 
hacia ese mismo lado.

4   Repetid las mismas acciones hacia el otro lado.

5   Ahora es el momento de bailar por parejas. 
Situaos enfrente de vuestra pareja y realizad  
al mismo tiempo los siguientes movimientos:  

 –  Dad dos palmadas en el centro, dos palmadas 
hacia un lado y otras dos hacia el otro lado.  

 –  Chocad vuestras manos dos veces.

 –  Volved a dar dos palmadas en el centro,  
dos palmadas hacia un lado y otras dos hacia 
el otro lado.  

 –  Daos con la palma de la mano en las piernas 
dos veces.

 –  Volved a dar dos palmadas en el centro,  
dos palmadas hacia un lado y otras dos hacia 
el otro lado.  

5   Otras opciones pueden ser: 

 –  Imaginaos que uno de vosotros es un pájaro  
y los demás vais a cogerle las plumas.  
A ritmo de la música, cogedle una pluma  
del cuerpo con los dedos índice y pulgar.

 –  Lanzad un globo inflado al aire, empujándolo 
con las manos hacia arriba. No puede tocar 
ningún objeto del lugar en el que os 
encontráis, ni tampoco puede caer al suelo.

 –  Chocad vuestras manos dos veces.

 –  Inclinaos hacia delante para dar  
por terminado el baile.

(De no poderse hacer dos parejas, la persona 
restante da palmadas mientras la pareja baila  
y, al terminar el baile, uno de los componentes  
de la pareja, el que quiera, repite los mismos 
pasos y movimientos con esa persona, 
mientras el otro componente de la pareja  
da palmadas).

6   Otras opciones pueden ser: 

 –  Realizad un circuito por casa poniendo 
distintos obstáculos: sillas para pasar  
por debajo, líneas marcadas en el suelo  
con papel higiénico que hay que pisar  
y botellas de plástico en fila que hay  
que evitar haciendo eses. 

 –  Empezad el circuito cuando empiece  
la música. Hacedlo sin tirar ni desplazar 
ninguno de los objetos. Gana el que consiga 
hacerlo en el menor tiempo posible. 

Audición El vuelo de la pluma 

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos con ritmos variados. 

PISTA 6

Música de baile

En esta audición, escucharéis diferentes sonidos con ritmos marcados.

PISTA 7
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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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TIEMPO PARA UNA PAUSA

Sentados en posición Mindful, dirigid  

la atención hacia vuestra respiración, 

colocad las manos sobre el abdomen  

y observad el movimiento de este:  

al inhalar y exhalar sube un poco y baja  

un poco… sube un poco y baja un poco…, 

sintiendo la respiración, sin forzar, 

siguiendo su ritmo natural… Observad  

cómo entra el aire y sube el abdomen,  

sale el aire y baja el abdomen… Si sentís  

que vuestra atención se ha ido a otro  

lugar, no pasa nada, es normal. En ese  

caso, cuando os deis cuenta, volved  

a llevar la atención a la respiración.  

Realizad la práctica durante un minuto  

más y finalizad compartiendo vuestras 

experiencias, comentando lo que habéis 

observado al seguir vuestra respiración  

y cómo os sentís ahora.

RESUENAN LAS VOCALES
Sentados en una silla, en posición Mindful, realizad  un par de respiraciones profundas. Después,  tomad una respiración profunda y, al exhalar, id diciendo  la vocal U con una intensidad constante. Llevad vuestra atención a cómo resuena en el vientre. Luego, decid  la O, dirigiendo vuestra atención al corazón; la A,  al pecho; la E, al cuello; y la I, a la cabeza. Puede ayudaros poner una mano sobre la zona a la que dirigís la atención cada vez. Para finalizar, llevad por un instante  la atención a vuestras sensaciones.

Otras formas de hacer la práctica son: incluir algún sonido consonántico como m, s, r…; inhalar y, al exhalar, comenzar con mmm… y, hacia el final de la exhalación, añadir ooo…

RESPIRANDO  
EN MOVIMIENTO
De pie, en posición Mindful, tomad un par  
de respiraciones profundas. Al inhalar, realizad 
un movimiento fluido con todo el cuerpo,  
y al exhalar, imaginad que estáis empujando  
el aire con las manos y ejecutad otro movimiento 
diferente. Llevad a cabo la práctica durante  
unos minutos, y, antes de terminar quietos, 
observad por un momento las sensaciones  
o emociones que aparecen. 

MASAJE CONSCIENTE

Por parejas, uno está tumbado y el otro está 

sentado a su lado, con una pelota. Iniciad  

la práctica realizando un par de respiraciones 

profundas. 

El que está sentado realiza un suave masaje  

al que permanece tumbado, que elige cuándo 

darse la vuelta si quiere recibir el masaje también 

por el otro lado. Quien da el masaje debe estar 

atento a sus acciones (las partes en las que 

masajea, la presión que ejerce, los movimientos 

que realiza…), y el que está recibiéndolo atiende  

a las sensaciones que siente en su cuerpo.

Después de unos cuatro minutos, cambiad de rol.

REGALANDO ABRAZOS

De pie, en posición Mindful, realizad un par  

de respiraciones profundas y caminad lentamente 

por la habitación. Cuando decidáis, haced  

una respiración profunda y regalad un abrazo  

a la persona que se encuentre más cerca. 
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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

CANICAS PINTORAS

ARTE ABSTRACTO

AUTORRETRATO

SAL MULTICOLOR

TALLER 1

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 2
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CANICAS PINTORAS

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Os apetece jugar con canicas de una forma muy original? ¿Os atrevéis a dibujar con canicas? 
Animaos a reunir todos los materiales necesarios y… cualquier otro que se os ocurra.

1   ¿Tenéis una caja de cartón por casa? Buscad una, quitadle la tapa y colocad la hoja de papel  
o la cartulina dentro de la caja.

2   ¡Pensad con qué colores os gustaría jugar! ¡Pensad bien cuáles son los que más os gustan!  
Echad unas gotas de témpera fluorescente o de colores por la superficie de la hoja, pero… ¡cuidado! 
No echéis mucha cantidad, siempre podréis añadir más después.

3   Introducid una canica en la caja y… ¡a divertiros!

4   Moved la caja muy despacio para que la canica vaya pasando por toda la superficie de la pintura. 
¿Qué sucede? ¿Veis cómo dibuja la canica al moverse?

5   Si veis que se termina la pintura, podéis echar un poco más. Si lo hacéis con otro miembro  
de la familia, ¡podéis utilizar un color diferente cada uno! Debéis tener paciencia y esperar  
vuestro turno.

6   ¡Ya veréis qué bonitas quedan vuestras obras de arte en un sitio especial de vuestra casa!  
Elegid el lugar y colocadlas en él. Ponedle título a vuestra obra. Apagad las luces, iluminad  
las producciones con las linternas ultravioletas y… ¡disfrutad del espectáculo multicolor!

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado con las canicas pintoras? ¡Seguro que sí! 
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Canicas pintoras! 

TALLER 1

 Caja de cartón

 Canicas

 Hoja de papel o cartulina

  Témperas fluorescentes  
o de colores

 Linterna ultravioleta

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

Si no tenéis canicas, también valen bolas  
de plastilina.

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

y vídeos.
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AUTORRETRATO

Materiales

TALLER 2

 Bastoncillos

 Fotografía impresa

 Lana

 Palillos

 Pajitas

 Pegamento

 Plastilina

 Pompón

 Rotuladores

Si os resulta difícil con una fotografía, podéis hacerlo 
con cualquier foto que encontréis en una revista  
y pintarla o decorarla con los materiales que tengáis.  
O simplemente hacer un dibujo y decorarlo.

PASOS A REALIZAR

¿Alguna vez habéis modificado una fotografía vuestra? ¡Animaos a reunir todos los materiales 
necesarios! ¡Y podéis añadir o modificar todos los que se os ocurran!

1   Primero, cerrad los ojos e imaginad… ¿De qué os gustaría ir disfrazados? ¿Cómo tendríais el pelo?  
¿Y cómo sería vuestra nariz? ¡Debéis imaginaros y elegir los colores para vuestra caracterización! 

2   Coged una fotografía y pegad un pompón en la nariz. ¡Qué divertido, cómo nos ha cambiado  
la expresión de la cara! ¡Pues esto no es todo! 

3   La plastilina es un material que os gusta mucho, ¿verdad? Pensad dónde podéis utilizarla en 
vuestra producción. ¡Tenéis libertad para elegir vuestras facciones! ¡Amasad, aplastad y modelad 
plastilina para rellenar los labios en la fotografía! Imaginad qué más podéis añadir y dejad volar 
vuestra creatividad. ¡Incluso podéis crearlos agrupando varios palillos! 

4   ¿Cómo tenéis el pelo: corto o largo? ¿O a lo mejor no tenéis pelo? ¿Y sabéis qué? La lana  
es un material perfecto para crear el pelo. También podéis hacerlo con pajitas. ¡Tened cuidado  
con la cantidad de pegamento que echáis, es muy importante no excederse! 

5   ¿Os apetece utilizar otro material? ¡Nos quedan las cejas por completar! Podéis repasarlas  
con rotuladores, ceras, témperas, etc., para dar más expresión a vuestra mirada. ¡También podéis 
usar bastoncillos para pintarlas! ¿Queréis algún color o colores en especial?

6   ¡No olvidéis decorar la parte del cuerpo que se ve en la foto! ¿Qué os parece si jugáis a «¿Quién  
es quién?» en grupo? Colocad vuestros retratos boca abajo, barajadlos, sacad uno y… ¡describid  
al resto de compañeros el retrato que os ha tocado! ¿Podréis adivinar de quién se trata?

¡Ahora podéis hacer una exposición en casa con todas las producciones que habéis creado!  
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Autorretrato!
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ARTE ABSTRACTO

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Sabéis qué es el arte abstracto? ¿Os apetece expresar lo que sentís? Vamos a trabajar en familia  
y, para ello, necesitamos que reunáis todos los materiales necesarios.

1   Empezaréis trabajando con papel continuo en el suelo. ¡Es hora de mancharse las manos!  
Usaréis vuestras manos para hacer una obra abstracta. Sumergid vuestros dedos en témperas  
de diferentes colores (pueden ser fluorescentes o no) y estampad sobre el papel.

2   Disfrutad haciendo caminos con vuestros dedos impregnados en pintura o salpicando el papel 
con gotitas o estampando con tubos de papel o bastoncillos o pompones… ¿Se os ocurren más 
formas de pintar?

3   ¡Ha llegado el momento de utilizar la lana! Podéis crear caminos de diferentes colores, cortar 
pequeños trozos, etc. ¡No olvidéis pegar con cola blanca vuestras creaciones! ¡Ahora también 
prepararéis los tubos de papel higiénico o los globos! Elegid el color de las témperas si queréis 
pintar los tubos de papel. Inflad algunos globos y… ¡tendréis que pedir ayuda para cerrarlos!

4   ¡Es el turno de usar los pompones! Llegad a un acuerdo sobre cuántos utilizaréis, dónde  
los colocaréis, etc. ¡Tienen que quedar muy bien pegados para que no se caigan!

5   ¿Os apetece seguir decorando vuestra obra de arte? Coged algunas plumas y podréis añadir todos 
los detalles que queráis.

6   Si lo habéis hecho con témperas fluorescentes, apagad las luces y dejad la habitación a oscuras. 
Iluminad vuestra obra de arte con linternas ultravioletas y disfrutad. 

¡Ahora podéis explicar lo que habéis hecho y cómo os habéis sentido!  
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Arte abstracto!

TALLER 3

  Bastoncillos

  Cola blanca

  Globos

  Lana

  Linterna ultravioleta

  Papel continuo

  Plumas

  Pompones

  Témperas

  Tijeras

  Tubos de papel 
higiénico

¿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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SAL MULTICOLOR

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Alguna vez habéis hecho dibujos con sal multicolor?  
¡Animaos a reunir todos los materiales y algunos más que se os ocurran!

1   ¿Os gusta dibujar? Pues vamos a hacer un dibujo sencillo con el lápiz sobre una cartulina  
o en papel continuo. Luego… ¡sorpresa!

2   Primero vais a utilizar la cola blanca. ¡Observadla bien! Si veis que está muy espesa, podéis  
hacer una mezcla más líquida con un poquito de agua. Comenzad a ponerla sobre vuestro  
dibujo siguiendo las mismas líneas que habéis realizado con el lápiz en el paso anterior.  
¡Es muy importante que no se seque!

3   Después tenéis que espolvorear la sal sobre el dibujo. Esperad unos segundos y retirad la sal 
sobrante volcando el papel elegido ¡y el dibujo quedará en relieve!

4   Ahora hay que preparar la pintura. ¡Podéis hacer mezclas de colores! Elegid colores que os gusten, 
diluid la pintura en agua si está muy espesa y, con un pincel, ¡comenzad con mucho cuidado  
a aplicar color a la sal!

5   ¡No olvidéis poner un poquito de música para relajaros! Pero... solo tenéis que apoyar un poquito  
el pincel, con mucho cuidado, y no apretar demasiado. La sal irá cogiendo el color y veréis cómo  
se va tiñendo. Dejad secar y… ¿qué sucede? ¿Cómo se ha quedado vuestro dibujo? ¿En relieve?  
¡Ahora podéis explicar lo que habéis hecho y cómo os habéis sentido!

6   Decorad una caja de cartón con distintos materiales. Guardad las creaciones en la caja  
y pensad a quién regalaréis vuestra obra. 

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado con la sal multicolor? 
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Sal multicolor!

TALLER 4

  Caja de cartón

  Cartulina blanca

  Cola blanca

  Lápiz

  Pinceles

  Papel continuo  
o cartulina

  Sal

  Témperas

De no tener cola blanca, también se puede teñir  
la sal primero con tizas de colores. Se pone la sal  
en una superficie lisa y con tiza se va pintando hasta 
que coja el color deseado; luego se utiliza para hacer  
una composición.
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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. 
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