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¡Bienvenidas,
familias!
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.

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.

¡A
LA AVEN DELANTE!
EN CASA TURA CONTINÚ
A
Y
ESTÁ AS LA DIVERSIÓN
EGURAD
A.

Misión

LA CÁPSULA
DEL TIEMPO

¡Hola, familias!
Soy Beni.
Ya me conoceréis.

La NASA quiere enviar una cápsula del tiempo a Marte
y quiere seleccionar tres inventos importantes de la humanidad.
Los niños y niñas serán los elegidos para hacer esta selección.
Para ello tendrán que conocerlos y tomar decisiones.
Se convertirán en buscadores de inventos.

MISIÓN

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!

Encontrar inventos
y seleccionar tres.

DESAFÍO 1
Seleccionar un invento relacionado
con los medios de comunicación.

DESAFÍO 2
Seleccionar un invento relacionado
con los medios de transporte.

DESAFÍO 3
Seleccionar un invento relacionado
con los inventos de la casa.

LOGRO FINAL
Diseñar una cápsula del tiempo
e introducir en ella los tres
inventos que más gustan.

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

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.

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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La misión: La cápsula del tiempo
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CREATIVOS
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Accede a cómo se usa
el material digital
de Croqueta family.

La misión: La cápsula
del tiempo

Mural

TIV

¿Qué ingredientes tendremos que recopilar para la misión?
Observamos y jugamos con el Mural
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.
Representa un laboratorio de la NASA y podréis observar y nombrar
inventos relacionados con cada desafío.
• En el primer desafío, observad inventos relacionados
con los medios de comunicación
• En el segundo desafío, buscad inventos relacionados
con los medios de transporte.
• Y en el tercer desafío, localizad inventos que podéis encontrar
en una casa.

¿Queréis encontrar los
elementos discordantes? Aquí tenéis.
Es un animal que tiene 4 patas (perro, gato).
Uno es de verdad, y el otro, un robot. (El gato
que está tumbado en una silla). Siguiente
desafío: Es un aparato para trasportar personas
y objetos (cohete, transbordador, cápsula del
tiempo, tren, coche, avión, dron). Solo va por aire
(cohete, transbordador, cápsula del tiempo,
avión, dron). Solo transporta objetos
(cápsula del tiempo, dron). Tiene
hélices. (El dron.)

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

¡A moverse! Localizad el perro robótico, el robot que lleva el té, el robot
que lleva la tableta y el dron que lleva el regalo. Imitad sus movimientos:
si hacéis de perro-robot, adoptad posición de cuadrupedia; si hacéis de
robot-ayudante, caminad deprisa, y si hacéis de dron, andad sigilosamente.
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Imaginad que tenéis tornillos
en las articulaciones y que se
os aflojan, ¿qué pasaría?

© Mónica Calvo - GELV

¿Os habéis fijado en que el robot
que tiene la tableta parece
que está pasando lista? Contad
el número de científicos y de
científicas que hay en el mural.
Imaginad que sois uno de ellos,
¿dónde trabajarías? ¿Hay alguna
mesa vacía?

Veo, veo… muchos medios
de comunicación. ¿Veis
los que contienen en su nombre
las vocales a o e ? Veo, veo…
un cohete… (avión, transbordador,
coche, tren, avión, cápsula
del tiempo, tablet, libro
electrónico, ordenador…).

Decidid las órdenes de dirección que podríais darle al dron
para que llegue hasta donde está la científica que tiene gafas
virtuales; para que llegue hasta la cápsula de tiempo;
para que llegue hasta el robot que tiene una tableta…

163703_INFANTIL2019_4A_Murales.indd 3
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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 inventos, podéis ir a las Tarjetas
de información visual (TIV).
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¡Nos sumergimos en el Juego Croqueta!

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.

Seleccionamos inventos. La NASA quiere enviar
una cápsula del tiempo a Marte.
Debe seleccionar tres inventos importantes para la
humanidad, y sois los elegidos para realizar esa selección.
Para ello, tenéis que conocerlos y tomar decisiones. ¿Estáis
preparados?

Canción

DESAFÍO 1

1

9

Empieza el primer desafío. La NASA nos ha
enviado un mensaje al receptor especial de
hologramas, para indicarnos por qué inventos
tenemos que empezar. Usamos las linternas para
ver el mensaje y comprobamos que los primeros
inventos que debemos buscar están relacionados
con los medios de comunicación. Tenemos todas
las herramientas para enfrentarnos a los desafíos,
pero un buen buscador de inventos, además,
necesita una ropa muy versátil para realizar bien
su trabajo. ¡Pensemos en ellas!
¡Atención! La NASA nos envía una propuesta
para planificar la semana y saber qué hacer cada
día. Usamos el visor para descubrir los inventos
que debemos buscar y vemos que son la televisión,
el móvil, la radio, un texto en braille y el router.
Tenemos que empezar por la televisión. Pero… hay
varias televisiones, debemos tener en cuenta todos
los detalles para elegir correctamente. El siguiente
invento es el teléfono. Seguro que encontramos

Y, para cargar las pila
s a tope, cantad
la Canción Buscadore
s de inventos.
No olvidéis que la ten
éis también
en versión karaoke.

alguno en la tienda de antigüedades. Hay muchos.
Nos quedamos con el antiguo. Ya tenemos una
televisión y un teléfono, ¿cuál es el siguiente
invento?
Para ayudarnos a recordarlo, la NASA nos envía
un laberinto con muchos medios de comunicación,
pero nos da una pista: se escucha y nos mantiene
informados. ¡Es la radio, buscadores!
Ya tenemos tres inventos: la televisión, el teléfono
y la radio. ¡Sigamos! El siguiente que tenemos que
buscar es un texto en braille. Pero… ¿qué son esos
puntos? Son las letras del alfabeto braille para que
puedan leer y escribir las personas invidentes.
¡Qué gran invento, buscadores!
Ya tenemos casi todos los inventos que nos han
pedido. Ahora vamos a buscar el último, que
nos sirve para comunicar a la NASA el invento
que hemos elegido para meterlo en la cápsula.
¡El último invento es la wifi! Ahora solo nos queda
seleccionar el que prefiramos.

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis que podéis
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-13) y las TIV asociadas con
los inventos relacionados con los medios de comunicación (1-26).

Mural

Libro
rol

TIV

6

¡La NASA nos necesita! Van a enviar al espacio una cápsula
del tiempo con algunos de los inventos más importantes de la
humanidad y necesitan a los mejores buscadores de inventos
para seleccionarlos. Nos han enviado un mensaje a través
del receptor de hologramas con la información de los inventos
que tenemos que conseguir. ¿Qué inventos serán?

1
1

2

3

4

TIV

Libro
rol

Mural

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la
TIV/televisión y la TIV/Internet
para saber quién los inventó.

Id a las páginas 2, 5 y 10
del Libro-rol y buscad la
información que aparece
sobre estos inventos.
Observa el Mural, ¿aparece
alguno de los inventos que
tenemos que buscar?
¿Con cuál te quedarías?
Buscad información de la NASA
y jugad a que sois astronautas
que trabajan allí. ¿Os atrevéis
a dar un paseo por el espacio?

¿ Qué mensaje nos estará comunicando
la NASA? Usa la linterna para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna sobre el haz de luz
de la primera máquina aparece un router emitiendo
señales, una televisión y un ordenador, todos
inventos relacionados con los medios
de comunicación.
 ibuja con el lápiz blanco tu holograma
D
de respuesta, para indicarle a la NASA:
«Ok, recibido».
Solución: Hacer lo que se indica.

Los inventos que tenemos que buscar están relacionados con los medios
de comunicación. Pero, para ser un verdadero buscador de inventos, debemos tener
el equipo necesario para nuestra tarea. ¿Qué nos hace falta? ¡Vamos a pensar!

2
1

2

3

Buscad si tenéis en casa
los objetos que aparecen
en la lámina y comprobad
para qué podéis usarlos.
Haced un listado de todo
lo que puede necesitar
un buscador de inventos,
¡no os olvidéis de nada!
Representa una escena
en la que hagas uso de las
herramientas del buscador
de inventos, ¡a ver si tu familia
sabe cuál es!

 acha lo que crees que no necesitas para ser
T
buscador de inventos.
Solución: Puede tachar lo que quiera.
¿Te falta algo más? Dibújalo.
Solución: Puede dibujar lo que quiera.
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¡Genial! Ya tenemos herramientas. Ahora nos falta vestir como verdaderos
buscadores de inventos. Tiene que ser ropa muy versátil para poder llevar
a cabo nuestra misión.
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Mural

Jugad a tocaros partes del
cuerpo que nombréis. El truco
está en hacerlo cada vez más
rápido y sin confundirse.
¡Prestad mucha atención!

Comentad las prendas de vestir
que no os pueden faltar para
la aventura… ¡algunas podéis
imaginarlas!

Disfrázate como un verdadero
buscador de inventos. Ahora,
¡a inventar!

 ibújate con la ropa que crees que necesitas
D
para tu misión.
Solución: Puede dibujarse la ropa que quiera,
explicando su decisión.

Observa en el Mural cómo
van vestidos los científicos.
¿Cambiarías algo de lo que
llevan puesto?
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¡Estupendo! Ya tenemos todo lo necesario para nuestro primer desafío. ¡Podemos
empezar! Tenemos una planificación semanal que nos ha enviado la NASA de los
inventos que hay que buscar. Pero… ¿tenemos que conseguirlos todos? ¡Vamos a ver!
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Libro
rol

Haz tu propia planificación
semanal. Pide ayuda
y ¡organízate! Seguro que
con todo organizado ¡tienes
tiempo de hacerlo todo!

¿Qué día es hoy? ¿Y ayer?
¿Y mañana? Busca los inventos
que aparecen esos días. ¿Los
conoces? Id a las páginas 2, 3
y 8 del Libro-rol. Busca en el
Libro-rol, en las páginas 5, 7, 9
y 10, o en las TIV/radio,
TIV/televisión y TIV/braille
información sobre ellos.

Id cada uno a una habitación
de la casa como si vivierais lejos.
Imaginad cómo os podríais
comunicar entre vosotros, ¡igual
tenéis que inventar algo nuevo!

 sa el visor para descubrir qué hay que buscar
U
cada día.
Solución: Al pasar el visor, en el lunes se desvanece
la carta y queda la televisión; en el martes
se desvanece el periódico y queda el móvil;
en el miércoles se desvanece el telégrafo y queda
la radio; en el jueves se desvanece la antena y queda
el texto en braille; y en el viernes se desvanece el
altavoz y queda el router.
 az clic para rodear lo que hay que buscar cada
H
día.
Solución: Tenemos que buscar la televisión, el móvil,
la radio, el texto en braille y el router.
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Empezamos por la televisión. Pero, atentos, como buenos buscadores,
debemos tener en cuenta todos los detalles. ¡Hay que ser muy buen
observador para elegir adecuadamente!
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Libro
rol

TIV

Id a la página 7 del Libro-rol
para saber cómo eran antes
los televisores.

Id al apartado de las TIV y
observad y leed la TIV/televisión
para saber más sobre su
funcionamiento y su inventor.

Haced un camino con dos
cuerdas, dos cintas o incluso
sillas. Jugad a cruzar el camino
sin tocar los laterales y hacedlo
más estrecho cada vez…
¡Cuidado, igual tenéis que pasar
de lado!

 ibuja lo que te gustaría ver en la pantalla del
D
televisor que está sobre el soporte más ancho.
Solución: Dibujar en el televisor de la izquierda.
 incha en la pantalla de la televisión que está
P
sobre el soporte más estrecho para apagarla.
Solución: Pichar en la televisión del medio.

Busca un cartón y, con ayuda,
recorta un rectángulo como si
fuera el marco de la tele. Ponte
detrás y juega a ser presentador
de noticias. ¿Qué noticia te
gustaría dar?
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¡Ya tenemos el primer invento! ¡Una televisión espectacular!
Ahora hay que buscar el siguiente según la planificación
semanal: el teléfono. Vamos a acercarnos a la tienda
de antigüedades para ver si encontramos alguno.
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5

6

Libro
rol

TIV

Mural

Id a la página 5 del Libro-rol
para saber más de los inventos
que han servido para
comunicarse a distancia
a lo largo de la historia.

Id al apartado de las TIV y
observad y leed la TIV/teléfono
para saber más sobre su
funcionamiento y su inventor.

Coged dos yogures vacíos y una
cuerda y construid un teléfono
de yogures. Dramatizad una
llamada de teléfono pensando
antes lo que queréis contar. ¡No
os pongáis cerca, que si no se
oye todo!

 bserva el escaparate de la tienda y haz clic
O
para rodear el teléfono antiguo que está cerca
del rojo.
Solución: Hay que rodear el teléfono amarillo.
 incha sobre la persona que está lejos
P
de la cabina.
Solución: Hay que pinchar en el hombre que lleva
al perro.

Comentad qué es una cabina
de teléfono. Investigad si son
iguales en todos los países.
¿Se parecen a las nuestras?

Jugad a poneros cerca o lejos de
un objeto de la casa. ¿Quién ha
conseguido ponerse más lejos?

Señala en el Mural a la persona
que está hablando por teléfono.

11

Excelente, buscadores! Ya tenemos una televisión y un bonito teléfono
antiguo. Para ayudarnos con el siguiente invento, la NASA nos envía
un laberinto, pero… hay muchos medios de comunicación ¿Cuál será? ¡Ah!,
la NASA nos da una pista: se escucha y nos ayuda a estar informados.
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Libro
rol

TIV

¿Habéis recibido una carta
alguna vez? Pues ahora os toca
a vosotros. Coged lápiz y papel
y escribid y dibujad la carta más
bonita del mundo y mandársela
a quien queráis. ¿A quién habéis
elegido para mandársela?
¿Por qué?

Busca una radio en casa
y compárala con la que hay
en la página 7 del Libro-rol.
¿Son iguales?

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la
TIV/imprenta y la TIV/periódico
para saber más sobre este
medio de comunicación.

Resuelve el laberinto para unir parejas.
Solución: Hay que unir las siguientes parejas:
carta-buzón; ordenador-teclado; periódico-quiosco;
radio-cascos.
 rrastra el gomet amarillo al lado del invento
A
que crees que buscamos.
Solución: Hay que arrastrar el gomet hasta la radio.
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¡Buscadores, era la radio! Ya tenemos tres inventos: una televisión,
un teléfono y una radio. El siguiente que hay que buscar es un texto en braille.
Pero… ¿Para qué servirán esos puntos? ¿Qué hay que hacer con ellos?
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TIV

Libro
rol

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/braille
para descubrir más sobre este
sistema de escritura.

Id a la página 9 del Libro-rol
para ver la correspondencia
de las letras del alfabeto con
las del alfabeto braille.

Cortad trozos de dos frutas
diferentes, por ejemplo:
manzana y fresa. Coged un
palito cada uno y haced vuestra
brocheta. La condición es que
cada brocheta tenga siempre
seis trozos de fruta. ¿Son todas
iguales? Observad las diferentes
posibilidades. ¡Luego os la
podéis comer!

 olorea los puntos de cada tarjeta con rojo
C
y azul según se indica.
Solución: Colorear según el color del número.

Véndate lo ojos e intenta moverte
por la casa. ¡Pide ayuda para no
caerte ni tirar nada! ¿Cómo te
sientes al no poder ver?
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Resulta que los puntos del braille son unos signos para que las personas
invidentes puedan escribir y leer. ¡Tenemos casi todos los inventos!
Ahora vamos a buscar el último que nos pide y utilizarlo para comunicar
a la NASA el invento que hemos seleccionado. ¡Es increíble! ¡Podemos
enviar mensajes estando en medio de la calle!
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Libro
rol

TIV

Id al apartado de las TIV y
observad y leed la TIV/Internet
para saber más sobre el sistema
wifi.

Id a la página 10 del Libro-rol
para saber cómo estamos
conectados unos con otros.

¿Quieres convertirte en wifi?
Pide a alguien de tu familia
que te diga un mensaje para
otro miembro de la familia
y transmíteselo. Luego, vuelve
con la respuesta. Intenta
hacerlo cada vez más rápido…
¡Ahora eres la wifi de tu casa!

 az clic para rodear los carteles en los que
H
se indica que hay wifi.
Solución: Hay que ciclar en la biblioteca,
en la floristería, en la cafetería, en el coche rojo
y en el móvil.
 rrastra el invento que quieras meter
A
en la cápsula y pégalo en el móvil.
Solución: Puede arrastrar el que más le haya gustado
de los que hemos estado investigando.

¿Has estado alguna vez en
una cafetería o en algún taxi
con wifi? De no acordarte,
pregúntaselo a alguien de tu
familia. Y ¿viste el cartel de
wifi? Recuerdas haberlo visto
en otros sitios? ¿En cuáles?

¡ENHORABUENA! ¡HABÉIS SELECCIONADO
EL PRIMER INVENTO!
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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DESAFÍO 2

10

16

¡Atención! Tenemos un nuevo mensaje
en el receptor de hologramas. ¿Qué nos pide
ahora la NASA? Volvemos a usar las linternas
y descubrimos que los siguientes inventos
que tenemos que buscar están relacionados
con los medios de transporte.
Necesitamos saber por dónde empezar. La NASA
nos envía una pista: es una figura formada con
un tangram. ¿Qué será? ¡Es un avión! Seguimos…
Ahora nos envía una figura parecida a una estrella
con una palabra incompleta. Al completarla con
sílabas que faltan comprobamos que el siguiente
transporte que tenemos que buscar ¡es la moto!
Y ahora tenemos que continuar por los medios
de transporte acuáticos, pero hay muchos. La NASA
nos plantea una prueba de ingenio y nos dice que
el siguiente medio de transporte es el que suma 6.

Comprobemos. ¡Es el barco! Ya tenemos unos
cuantos inventos y el siguiente que tenemos que
buscar está en una estación de tren y está hecho
de metal. ¿Serán los trenes? Utilicemos el visor
para saberlo. ¡No! Son los raíles. ¡Atentos! Tenemos
otro comunicado de la NASA. ¿Qué será ahora?
El próximo invento está relacionado con el coche
y nos ayuda mucho cuando está lloviendo.
¿Qué será? Usamos las linternas para descubrirlo.
¡Es el limpiaparabrisas!
¡Genial! Es impresionante el trabajo que estáis
haciendo. Como tenemos ya bastantes inventos
relacionados con los medios de transporte
guardados en el almacén, lo que vamos a hacer es
tomar la decisión de cuál enviamos en la cápsula.
¡Bravo, buscadores! ¡Ya tenemos el segundo invento
seleccionado!

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis que podéis
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 14-23) y las TIV asociadas con
los inventos relacionados con los medios de transporte (27-52).

Mural

¡Excelente trabajo, buscadores! A la NASA le llegó nuestro primer invento.
¡Atentos! Estamos recibiendo un nuevo mensaje de la NASA. ¿Qué será?
¿Qué son las imágenes del receptor de hologramas?

10
1

2

3

4

Libro
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Libro
rol

TIV

Mural

Jugad a imitar un medio de
transporte para que el resto
de la familia adivine cuál es.
¡Cuidado, no se puede repetir!
Id a la página 14-18 y 22, 23
del Libro-rol para saber más
sobre algunos inventores
de los medios de transporte.
Localiza todos los medios
de transporte que aparecen
en el Mural. ¿Seguro que los
tienes todos?

¿ Qué nos pide la NASA? Usa la linterna
para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna por el haz de la
máquina aparecen medios de transporte: coche,
moto, barco, avión y tren.

Haz un dibujo del medio de
transporte en el que te gustaría
viajar. ¿A dónde irías?
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Ahora nos toca buscar inventos relacionados con los medios
de transporte. ¿Cuál será el primero que debemos buscar? ¡Tenemos
una pista! Nos han enviado una figura creada con un tangram. ¿Seremos
capaces de identificarla? ¡Seguro que sí!

11
1

2

3

4

TIV

Libro
rol

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

Id a la página 15 del Libro-rol
para saber quiénes fueron los
primeros en volar.

Haced piezas de tangram con
cartulinas y formad vuestras
propias figuras. Si las pegáis
en un folio, ¡podéis hacer una
exposición con ellas!

¿ De qué medio de transporte se trata? Arrastra
las figuras y colócalas donde corresponda
para descubrirlo.
Solución: Es un avión. Los triángulos azulados son
las alas, y el rojo y el naranja, parte de la cola.

Imagina que eres piloto de un
avión. Imita cómo lo pilotarías
y anuncia en voz alta hacia
dónde vuelas. ¡Igual alguien
se quiere ir contigo!

16

¡Era un avión! ¿Cuál buscamos ahora? Desde la NASA nos envían una
figura parecida a una estrella. ¿Qué querrá decir? ¡Ánimo, buscadores!
Juguemos con las sílabas y… ¡a pensar de forma creativa! ¿Qué puede ser?
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Id a la página 17 del Libro-rol y
comentad que las motocicletas
más antiguas llevaban a un
pasajero en el sidecar que
aparece en la fotografía y que
es un vehículo con una rueda
enganchado a la motocicleta.
¿Os subiríais a un sidecar?
¡Ojo! ¡Tendrías que llevar casco
y gafas!

Id al apartado de las TIV
y utilizad la TIV/moto para
saber cuál fue su antecedente
y la vestimenta adecuada para
conducirla. ¿Os atreveríais
a subir? ¿Os gustaría conducir
una? ¿ A dónde iríais?

Jugad a dividir en sílabas
vuestros nombres. Contad
cuántas sílabas tiene cada
nombre y comprobad cuál es
más largo. ¿Quieres llamarte
de otra manera? Dilo bien alto.

Libro
rol

TIV

Arrastra las sílabas para formar palabras.
Solución: Las palabras que se forman son: MOTO,
MONO, MOCO, MORA, MOÑO.
¿ Cuál de las palabras nombra un medio
de transporte? Haz clic para rodearla.
Solución: Hay que clicar en la sílaba TO (MOTO).
 ibuja el medio de transporte que has
D
encontrado.
Solución: Una moto.

17

¡Era la moto! ¡Enhorabuena, esa no era fácil! ¿Por dónde seguimos?
¿Qué tal si buscamos algún medio de transporte acuático? Aquí hay
bastantes diferentes… Habrá que ver cuántos hay de cada uno.
A ver si de alguno hay 6. Esa es nuestra pista.

13
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Libro
rol

TIV

¿Sabéis qué medio de transporte
puede navegar por encima y por
debajo del agua? El Libro-rol os
puede ayudar, mirad la página 14.

Id al apartado de las TIV y leed
la TIV/barco para saber más
sobre él. Luego, subid a bordo
y no os mareéis.

¿Cuántas personas viven
en casa? ¿Cuántos son chicos
y cuántas son chicas? Pídeles
que se agrupen y ¡cuéntalos!
No te olvides de nadie.

¿ Qué cantidad de medios de transporte hay en
cada caso? Arrastra el número que corresponda.
Solución: Hay que arrastrar cada número debajo
de su cantidad.
Dibuja los resultados de las sumas.
Solución: Hay que dibujar cinco motos de agua y seis
barcos.
Pincha en el marco que suma 6.
Solución: Hay que pinchar en el marco del barco.

18

¡Era el barco, buscadores! Ahora la NASA nos cuenta que
el siguiente invento que debemos buscar está en una estación
de trenes y está hecho de metal. ¿Qué será?

14
1

2

Libro
rol

Mural

TIV

Id a la página 16 del Libro-rol
para saber más sobre los
medios de transporte terrestres
y conocer el nombre de las
primeras locomotoras.

¿Ves algún tren en el Mural?
Fíjate bien, que en el futuro los
transportes serán diferentes
(aparece en el centro del mural,
en el receptor de hologramas).

Arrastra los vagones para completar la serie.
Solución: Hay que arrastrar los vagones morados
y verdes de manera alterna para realizar la serie.

3

4

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/tren,
¿sabíais todo eso del tren?

 sa el visor para ver qué desaparece. ¡Eso nos
U
tenemos que llevar!
Solución: Al pasar el visor desaparecen las vías.

Construid un tren en casa con
una fila de sillas. Pedid a los
pasajeros que suban, diciendo:
¡pasajeros, al tren! Imitad el
sonido del silbido… ¡y a viajar!
¿Os está gustando el paisaje?

19

¡Excelente, buscadores! Nos llevamos las vías del tren. Un momento, ¡tenemos
un nuevo comunicado de la NASA! Nos comenta que el coche tiene un invento
muy bueno, que nos ayuda cuando está lloviendo. ¿Cuál será?
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TIV

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

Formad una fila con todos
los miembros de la familia.
El mayor dará indicaciones
tipo: «El segundo de la fila da
un salto, el primero se agacha,
el tercero baila»... Así que,
¡atentos a vuestra posición!
Después de un rato, cambiad
para que otro de vosotros dé
las indicaciones.

Construye una torre con piezas
de construcción, libros, cajas
o envases de yogures que tenga
seis pisos. ¿Si fuera un edificio,
en qué piso te gustaría vivir?
Si has elegido uno muy alto,
por ejemplo el piso vigésimo,
que en un edificio sería el piso
que ocupara la planta 20, ¿no te
daría vértigo? ¿En qué piso
vives ahora?

Arrastra los ordinales que faltan.
Solución: Hay que arrastrar los ordinales según
correspondan.
Pincha en los coches que están 1.º, 3.º y 5.º.
Solución: Hay que pinchar en los coches que nos
indican.
¿ Qué invento del coche nos tenemos que llevar?
Usa la linterna para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna por los coches,
aparecen los limpiaparabrisas.

20

¡Gran trabajo, buscadores! Era el limpiaparabrisas. Hemos conseguido una buena colección
de inventos relacionados con los medios de transporte. Como están todos guardados
en el almacén, tenemos que tomar una decisión… ¿Cuál enviamos en la cápsula?

16
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Representa a través del cuerpo
los cinco medios de transporte
que has investigado e imita
sus sonidos con onomatopeyas.
¡Puedes incluir alguno más que
te apetezca!

¿Cómo te gustaría viajar
en el futuro? Dibújalo. Después,
pide permiso para poner
el dibujo en tu habitación.

 az clic para rodear todos los inventos
H
que hemos visto en el último encargo
de la NASA.
Solución: Hay que clicar en el avión, la moto, el barco,
las vías del tren y en el coche (limpiaparabrisas).
 odea con el lápiz el invento que meterías
R
en la cápsula.
Solución: Puede rodear el que quiera.

¡ENHORABUENA, BUSCADORES! ¡YA ESTÁ SELECCIONADO
EL SEGUNDO INVENTO!
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia!
¡Que aproveche!

21

DESAFÍO 3

17

23

La NASA se vuelve a poner en contacto con
nosotros. Pero… el receptor de hologramas funciona
mal. Utilizamos el visor para saber qué mensaje es
el correcto: se desvanecen el paisaje y las estrellas,
y queda la casa. Tenemos que ir a la casa, por lo que
los siguientes inventos están relacionados con
la casa. Seguro que allí hay muchos inventos
interesantes.
Empecemos por el salón. ¿Cuál sirve para limpiar?
El robot aspirador, ¡sí! ¡Ese nos llevamos! Pero ahora
no sabemos por qué dependencia seguir ni qué
invento buscar. Atención, la NASA nos envía una
pista en el libro electrónico. Es una adivinanza, y
seguro que al resolverla nos dice el invento que hay
que buscar. ¡Es la nevera! Ya tenemos dos inventos.
Ahora, vamos a la cocina, que está llena de inventos

que nos ayudan en la vida diaria. Pero... ¿cuál nos
llevamos? Usemos las linternas para adivinarlo.
¡Es una bolsa de papel! Ahora, la NASA nos dice
que busquemos un invento que nos ayuda a ahorrar
agua si lo utilizamos bien. ¿Qué puede ser? ¡Claro,
el lavavajillas! Nos queda el comedor, que también
tiene muchos inventos. Pero nos vamos a llevar
uno que tiene dientes y que nos ayuda a comer.
¡El tenedor!
Ya tenemos muchos inventos relacionados
con la casa. Pero… antes de decidir qué invento
seleccionamos para la cápsula, la NASA nos envía
un último reto y es saber cuántos tenedores
tenemos. ¡Son cinco en total! ¡Enhorabuena,
buscadores! ¡Hemos resuelto el reto y el tercer
invento está seleccionado!

Para completar con éxito este tercer desafío, no olvidéis que podéis
consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 24-32) y las TIV asociadas
con los inventos relacionados con la casa (53-60).

Mural

¡Nos queda todavía un encargo más! La NASA se pone en contacto
con nosotros a través del receptor de hologramas, pero… ¿qué pasa? Parece
estar estropeado. ¿A dónde tendremos que ir para conseguir más inventos?

17
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Libro
rol

Mural

TIV

Libro
rol

Haced un listado con todo
lo que se os ocurra que podéis
encontrar en una casa que le
pueda servir a la NASA. Pero,
ojo, que igual se lo llevan…

Observa el Mural: ¿qué te
gustaría tener en casa de todo
lo que aparece en el laboratorio?
Ponle un nombre.

Id a la página 26 y 27
del Libro-rol para conocer
inventos de objetos que
se utilizan en las casas.

 sa el visor para descubrir qué mensaje
U
es el correcto.
Solución: Al pasar el visor desaparecen las estrellas
y las montañas. Nos quedamos con la casa.
Colorea el mensaje que es el correcto.
Solución: Hay que colorear la casa.

22

¡Vamos a una casa! Seguro que hay inventos muy interesantes que usamos
cada día y que se pueden incluir en la cápsula de la NASA. Hemos llegado al salón.
¿Cuál nos llevamos?

18
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Mural

Observa en el Mural el robot que
tiene una bandeja. Imagina qué
tendrán las tazas y haz como
si te lo estuvieras tomando.
¡Ten cuidado de no quemarte!

Decid en voz alta los nombres
de la familia y palmear las
sílabas para ver quién tiene
el nombre más largo y… ¡ese
se ha ganado un beso! También
podéis inventar un nombre muy,
muy largo entre todos y palmear
las sílabas, primero despacio
y luego deprisa… ¡no os hagáis
líos!

Piensa en un robot que te
gustaría tener en casa. ¿Qué
te gustaría que hiciera? Haz un
dibujo. ¡Si quieres ideas, mira
el Mural!

 almea el nombre de cada objeto (lámpara,
P
mesa, robot, libro, sofá) y arrastra su número
de sílabas.
Solución: Hay que arrastrar a los objetos
los siguientes números: lámpara-3, mesa-2,
robot-2, libro-2, sofá-2.
 az clic para rodear el objeto que sirve
H
para limpiar. ¡Ese nos llevamos!
Solución: Hay que ciclar en el robot aspirador.

Busca en tu salón los objetos
que aparecen en la lámina. ¿Son
iguales? ¿Cuáles te gustan más?

23

¡Buena elección! Nos llevamos el robot aspirador. ¿Dónde buscamos
ahora? La NASA nos lo está poniendo difícil. ¡Ánimo, buscadores!
Veamos la pista que nos manda en el libro electrónico. Parece que es
una adivinanza, seguro que nos sirve para nuestra siguiente elección.

19
1

2

TIV

Libro
rol

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/libro
electrónico para saber más sobre
sus características.

Id a la página 27 del Libro-rol
para conocer cómo eran las
primeras neveras eléctricas.
Dibuja la solución de la adivinanza.

3

4

Jugad a las adivinanzas.
Pueden ser inventadas, siendo
vosotros los protagonistas:
¿quién tiene los ojos marrones
y es rubia?

Solución: Hay que dibujar una nevera.

¿Dónde guardarías los
alimentos si no tuvieras nevera?
Tiene que ser un lugar
fresquito…

24
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Era la nevera. Ya tenemos dos cosas importantes de la casa: el robot aspirador
y la nevera. Ahora vamos a la cocina, que es un lugar de donde nos podemos
llevar casi todos los inventos, pero solo podemos elegir uno. ¿Cuál elegimos?

Libro
rol

TIV

Id a la página 27 del Libro-rol
para saber el nombre de la
mujer que inventó una máquina
para doblar bolsas de papel.

Id al apartado de las TIV y
observad y leed la TIV/bolsa de
papel para saber más sobre su
uso y las ventajas de utilizarla.

Jugad a colocar tres objetos
en fila. Coged el del medio
e inventaos para qué se puede
utilizar. ¡Buscad los más chulos
de la casa!

Busca una bolsa de papel
en casa y decórala como más
te guste (estampando con
témperas las huellas de las
manos o las de los dedos;
o con gomets, o haciendo rayas
de colores, o con puntitos hechos
con ceras...). ¿Para qué la vas
a utilizar?

 az clic para rodear el invento que está
H
en medio de la encimera.
Solución: Hay que clicar en el exprimidor.
Pincha en el cajón que hay en el medio.
Solución: Hay que pinchar en donde se indica.
¿ Qué invento nos llevamos de aquí?
Usa la linterna para saberlo.
Solución: Al pasar la linterna aparece en la encimera
una bolsa de papel.
 az clic para rodear el invento que nos llevamos
H
de aquí.
Solución: Hay que clicar en la bolsa de papel.

25

La bolsa de papel es muy buena elección. Así cuidamos de la naturaleza.
Pero la cocina tiene muchas cosas interesantes. ¿Elegimos algo más?
La NASA nos dice que busquemos un invento que permite ahorrar agua
si lo usamos bien. Además, si lo abrimos, podemos ver platos, vasos
y cubiertos. ¿Qué será?
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TIV

Libro
rol

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

Id a las páginas 26 y 25 del
Libro-rol para saber más sobre
el lavavajillas y conocer otros
inventos ideados por mujeres.

¡Hoy toca ayudar en casa!
Si tienes lavavajillas, te toca
colocar los vasos dentro; si no,
tendrás que ayudar a lavarlos,
¡el lavavajillas eres tú!

 uenta los vasos y los platos que hay de cada
C
color y arrastra el número.
Solución: Hay que arrastrar los siguientes números
a los platos y vasos que se indican: 0 platos morados,
3 platos amarillos, 5 platos verdes, 6 vasos morados
y 4 vasos rojos.

Haced seis tarjetas con los
números del 1 la 6 y colocadlos
por el suelo. Bailad al ritmo de
una canción y cuando alguien
diga un número tendréis
que situaros en la tarjeta
correspondiente. ¡A ver si eres
el primero en llegar!

26

22
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5

¡Ya tenemos otro invento de la cocina: el lavavajillas! ¿Nos
queda alguna dependencia más? Vamos a pasar por el
comedor para ver si encontramos algo interesante. Hay
muchos inventos, pero lo ideal es que sea uno que nos ayude
en la comida. ¡Qué dilema! ¿Nos llevamos el que tiene dientes?

Libro
rol

Mural

TIV

Id a la página 24 del Libro-rol
para saber más de los utensilios
para comer. ¿Cuál tendrá
dientes?

Busca en el Mural qué
utensilios hay para comer.

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/tenedor
para saber cuál es su lugar
de colocación en la mesa.

Consigue un tenedor de plástico
y transfórmalo en un personaje.
Haz lo mismo con una cuchara.
Después, puedes inventar un
diálogo entre ellos.

Arrastra la cazuela al centro de la mesa.
Solución: Hay que arrastrar la cazuela donde
se indica.
 incha en las sillas que están alrededor
P
de la mesa.
Solución: Hay que pinchar en las sillas que se indica.
 az clic para rodear el invento que hemos
H
de llevarnos.
Solución: Hay que clicar en los tenedores.

Juntad a toda la familia,
poned una silla en el centro
y haced un corro alrededor
de ella. Bailad sin parar hasta
que deje de sonar la música.
¿Eres capaz de sentarte en
la silla el primero?

27

¡Buena elección, buscadores! Ahora vamos a decir a la NASA el invento
que hemos seleccionado para la cápsula. Pero… ¡nos acaba de llegar
un último mensaje con un reto!
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Representad el reto con
tenedores de verdad. ¡Será más
fácil resolverlo!

Jugad a las fruterías. Id a hacer
la compra y dramatizad
situaciones del tipo: tengo
2 manzanas en casa y compro
3 más. ¿Cuántas tengo ahora?
¿Más o menos?

¿Qué pasaría si no tuviéramos
cubiertos para comer? ¿Qué otros
objetos utilizaríais? Comentadlo
diciendo la utilidad que le
daríais, por ejemplo: el tenedor
puede sustituirse por un palo
con punta, o por un palo al que
le limemos la punta. La cuchara
se puede sustituir por la mitad
de un coco pequeño vacío…

 a NASA nos pide todos los tenedores
L
que tengamos. Si tenemos dos tenedores y tres
más en el lavavajillas, ¿cuántos tenemos
en total? Arrastra los números.
Solución: Hay que arrastrar los números: 2, 3 y 5.
¿ Qué invento de la casa meterías en la cápsula?
Rodéalo. Explicamos nuestra elección
y comentamos si coincidimos.
Solución: Puede elegir el que quiera.

Pide a alguien de tu familia que
te dé un tenedor para la carne y
otro para el pescado. Fíjate bien
en los dientes que tienen. ¿Son
iguales? ¿En qué se diferencian?
¿Tienen los dos dientes? Si es
así, ¿tienen el mismo número?
¿Sabes por qué son diferentes?
Pregunta a alguien de tu familia
que te lo explique. ¡Seguro que
cuando comas pescado
o carne ¡sabrá utilizar
correctamente el tenedor!

¡ENHORABUENA! YA TENEMOS SELECCIONADO
EL TERCER INVENTO. ¡MISIÓN CUMPLIDA!

28

¡TERMINAMOS!

24

¡Muchas gracias! La cápsula del tiempo llevará una muy buena selección
de inventos. ¡Habéis hecho un excelente trabajo de buscadores de inventos!

¡Lo hemos conseguido! Hemos completado todos los encargos. ¡Somos unos
auténticos buscadores de inventos! Desde la NASA nos agradecen el esfuerzo
y esperan poder contar con nosotros en el futuro.

24
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Construid juntos una cápsula
del tiempo con una caja de
cartón. Decoradla y meted
dentro los dibujos de los
inventos que habéis
seleccionado. ¿Cómo la
mandaríais a la NASA?

Recapitulad todo el trabajo
realizado a lo largo de la misión
para conseguir ser unos
auténticos buscadores de
inventos. Preguntad: ¿Qué ha
sido lo más fácil? ¿Y lo más
difícil? ¿Qué invento os ha
gustado más? ¿Y cuál menos?
¿Por qué?

 ibuja la cápsula del tiempo como
D
te la imaginas.
Solución: Puede dibujar la cápsula que quiera.

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

¡FELICIDADES! LA MISIÓN HA SIDO TODO UN ÉXITO, HABÉIS HECHO
UN GRAN TRABAJO Y OS HABÉIS CONVERTIDO EN LOS MEJORES
BUSCADORES DE INVENTOS.
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!
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Libro-rol:
Manual para inventores
El Libro-rol os servirá para ampliar la información
de la misión. El pasapáginas permite visualizar
el libro imitando el paso de páginas, por lo que
la lectura resulta muy amena y atractiva.
Nada más entrar al Libro-rol, se ven todas
las páginas que lo componen. Además, diferentes
páginas están relacionadas con cada uno
de los desafíos que componen la misión:
desafío 1 (páginas 2-13), desafío 2
(páginas 14-23) y desafío 3 (páginas 24-32).

Libro
rol

TIV

La primera página es una de las más
divertidas, en la que tenéis que buscar
el absurdo o el elemento discordante
(el bocadillo no puede estar encima
de la mesa de trabajo al lado de móvil porque
puede dañar los equipos informáticos).
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.

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL
PÁGINAS
¿Cuántos inventos hay?
Observad la primera página y nombrad todos los inventos
que reconozcáis. ¿Cuál es el más grande? ¿Y el más pequeño?
Verdadero o falso

1

Cualquier página

Leed oraciones referidas a un invento, ¿es verdad o mentira?
Intentad adivinarlo y buscar la solución en el libro-rol.
¿Podría valer para…?

12-13

Jugad a imaginar diferentes usos para los inventos de estas páginas,
por ejemplo: «El lápiz se inventó para escribir, pero también podría
ser un rascador fabuloso».
Elijo este

14-18

Elige uno de los transportes del libro-rol e intenta hacerlo con plastilina.
Luego añádele lo que te parezca para mejorarlo y crear nuevos transportes.
¿A qué me recuerda esto?

Cualquier página

Elegid una página del libro-rol y relacionad algo de lo que aparece con algo
de la casa, por ejemplo: «Los patines me recuerdan a los que tiene mamá».
¿Qué diferencias hay?

14-18, 27-28

Observa las imágenes que aparecen en las páginas del libro-rol.
Luego, busca las semejanzas y diferencias entre ellas.
Nos comunicamos

4

Observad el telégrafo y comparad cómo se comunicaban antes
en comparación con los teléfonos actuales. Elaborad un teléfono
con envases de yogur e hilo. Utilizadlo para transmitir un mensaje
que puede ser un código numérico básico (por ejemplo: 4321).
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Audios
y vídeos

Puzle

Las aventuras y desventuras
de Benito Bechamel
¿Quién es Benito Bechamel?
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.

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

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

PISTA 2

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

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

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,
¡verás lo que aprenderás!
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COREOGRAFÍA

ESTROFAS

Al ritmo de la canción,
realizad la siguiente
coreografía.

Bailad acompañando
la letra con gestos.

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.

¿Queréis disfrutar de los Cuentos de Benito?
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.

Cuentos

Podréis decidir
cómo acaba el cuento,
eligiendo un final y también
podréis crear distintos
finales.
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¡Y ahora empiezan
mis aventuras!

¿Queréis convertiros
en cuentacuentos?
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.

Como un dinosaurio
EMOCIÓN: IRA

Esta mañana, cuando Beni se despertó, hacía
un sol estupendo. Antes de salir, cogió
su dinosaurio preferido: Gonzo.
Camino del colegio, Beni jugaba imaginándose
que Gonzo saltaba de edificio en edificio.
(Escenificar la acción con las manos.)
(Imitar el rugido de un dinosaurio.) —¡Grrr! —decía
Beni mientras manejaba su dinosaurio delante
del edificio en construcción.
Antes de dejarle en el cole, la madre de Beni
le preguntó:
—¿Qué te gustaría hacer en este día tan bonito?
—Jugar a las construcciones —respondió Beni.
En clase, a la hora en la que tocaba jugar, Beni
se fue directo al baúl donde siempre están las
construcciones. Pero entonces vio que otra niña,
Carolina, estaba jugando con ellas. Parecía estar
pasándolo muy bien.
(Decepcionado.) —Vaya —dijo Beni resoplando—,
tendré que esperar. (Cruzarse de brazos e invitar
al niño a hacer lo mismo.)
Beni esperó un rato junto a la ventana de clase.
(Imitar el ruido de un trueno.) ¡Bruuum! Un trueno
sonó en el cielo, y el sol desapareció. Beni llevaba
muchísimo tiempo esperando para jugar
a las construcciones. Carolina no paraba de hacer
torres y más torres, todas altísimas. (Alzar
los brazos como apilando bloques y mirar hacia
arriba admirando su altura.)

(Enfadado.) —¡Quiero jugar a las construcciones ya!
—dijo Beni muy enfadado. (Dar una patada
al suelo.)
(Firme.) —No puedes —dijo Carolina.
(Imitar ruido de tormenta.) ¡Ploc, ploc, ploc! Fuera
de clase empezó a llover muchísimo. Beni
de repente se hartó. Se puso muy rojo y empezó
a gritar:
(Gritando.) —¡Quiero jugar yoooooo!
Como si fuera el dinosaurio gigante, Beni empezó
a romperlo todo.
(Escenificar que se desmoronan las
construcciones.) Pisoteó la ciudad que había
construido Carolina. (Escenificar el llanto
y los gritos.) Lloró. Gritó.
Estaba tan enfadado que no sabía qué hacer.
(Invitar al niño a repetir las acciones.)
¿Intentar calmarse? ¿Buscar a la profe?

Ahora es el momento de elegir entre uno
de los dos finales. Conversad sobre las dos
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni
intente calmarse o que busque a la profesora?
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Final 1

Intentar calmarse

(Respirar muy rápido y luego, hondo.) Respiró
profundamente unas cuantas veces. Se había
enfadado mucho y respiraba muy rápido. (Invitar
al niño a repetir las acciones.)
Tardó un rato hasta que se le pasó el berrinche.
Dejó de llorar y se calmó. Luego pidió perdón
a su amiga Carolina. Le había roto la ciudad,
así que la ayudó a reconstruirla.
Mientras Carolina y Beni hacían torres, un rayo
de sol entró por la ventana. El enfado se había
pasado.

Final 2

Buscar a la profe

Beni se fue corriendo a los brazos de la profe.
(Llorando.) —¡Buahhhh! —al principio no podía
parar de llorar—. No quería ponerme así.
Ni romperle la construcción a Carolina.
—Ya lo sé —le dijo la profe—. Se te va a pasar
en un ratito.
La profe tenía razón. En unos segundos, Beni
estaba pidiendo perdón a Carolina y los dos
volvían a ser amigos. Mientras reconstruían
la ciudad, el sol brillaba de nuevo tras la ventana.

Juegos para después del cuento
• Coged globos e infladlos imaginando que el aire es la ira que podéis tener dentro cuando os enfadáis.
Cuando lo hayáis llenado, soltadlo para que se desinfle solo. Si no sujetáis el globo, se descontrola
y puede romper cosas. Por eso es importante saber controlar el enfado y no hacer daño a nadie.
• Jugad a relajaros. Imaginad que sois un cubito de hielo: «Sentaos en el suelo agarrándoos las rodillas, muy rígidos
y duros, como el hielo. Poco a poco, id notando cómo el sol os va calentando y os vais relajando, como si el hielo
empezara a derretirse». Empezad por arriba, con la expresión de la cara, y seguid con el cuello, los hombros,
la espalda, los brazos y las piernas. Acabad todos en el suelo tumbados, muy relajados, como si el hielo se hubiese
derretido y os hubierais convertido en un charco de agua.
• 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.

Benito Bechamel, el gran cantante
EMOCIÓN: SEGURIDAD

Se acababa el curso. Beni y sus compañeros de
clase habían aprendido muchísimas cosas durante
casi un año: letras, números…, y a hacer la voltereta
hacia atrás. La profe estaba muy contenta con ellos
y quería celebrarlo.
(Entusiasmada.) —Haremos una fiesta de fin
de curso —dijo—. Vendrán vuestras familias
y cantaremos todos. Que a nadie le dé vergüenza.
«Genial», pensó Beni, «me entusiasma cantar».

Todos en clase sabían que a Beni le gustaba mucho
cantar. Por eso, porque a Beni no le ponía nervioso
hacerlo, la profe le pidió que fuera el primero en
salir al escenario el día de la fiesta de fin de curso.
—Así los demás verán que si estás tranquilo no
pasa nada, y les dará menos miedo salir —le dijo
la profe.
—Vale —dijo Beni decidido—. Seré el primero. (Dar
un paso al frente e invitar al niño a hacer lo mismo.)

Beni en realidad siempre estaba cantando. En el
autobús, por la calle, en el váter… y hasta dentro
de su cabeza. (Señalar con el dedo la cabeza.)
—Beni, cántanos una canción —le pedían a veces
sus padres en el coche.
Él se sabía un montón de canciones, y al final
mamá siempre aplaudía y decía:
—¡Bravo! ¡Otra gran actuación del gran cantante
Benito Bechamel!
(Aplaudir.)

El día antes de la fiesta de fin de curso, Beni estaba
muy tranquilo.
Tumbado en el sofá, tarareaba su canción.
(Tararear una melodía.)
Sabía que lo haría bien. Y más con el traje blanco
que iba a llevar.
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Por no hablar de las gafas de… (Escenificar la
acción de ponerse un traje y unas gafas.)
(Imitar el sonido del teléfono.) ¡Riiing! Sonó
el teléfono. (Escenificar la acción de descolgarlo.)
—¿Dígame? —respondió su padre.
(Escenificar la acción de colgarlo.)
Papá apareció en el salón sonriendo.
(Entusiasmado.) —¿A que no sabes quién va a venir
a la fiesta de fin de curso? ¡Tu tío Camilo,
el cantante!
Llegó el gran día, pero no era como Beni esperaba.
El tío Camilo venía a verle cantar. Su tío no era
como mamá y papá. ¡Era un cantante de verdad!

Final 1

Intentarlo

(Escenificar cada acción.) Le temblaban
las piernas y tenía un nudo en la garganta,
pero Beni respiró hondo y salió al escenario.
(Generar expectación.)
—¡Vamos Beni! —gritó alguien del público.
(Respirar hondo.) Beni respiró hondo y pensó
en sus actuaciones en el coche. En sus padres
aplaudiendo. (Cerrar los ojos.) Cerró los ojos
y cantó como si estuviera solo con ellos.
Enseguida su inseguridad se desvaneció.
(Aplaudir.) Y al terminar vio a su tío aplaudiendo
como loco.
A su lado le pareció escuchar a su madre decir:
—¡Otra gran actuación del gran Benito Bechamel!
(Invitar al niño a aplaudir.)

¿Qué iba a pensar de su disfraz? (Señalarse el traje.)
¿Y de su peluca? (Señalarse el pelo.)
¿Y de su voz? (Señalarse la boca.)
De pronto, toda la seguridad de Beni se esfumó.
—Te toca salir —le dijo la profe.
¿Qué debía hacer? ¿Salir pitando? ¿Intentarlo?
¿Pedir ayuda?

Ahora es el momento de elegir entre uno
de los dos finales. Conversad sobre las dos
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Beni
lo intente o que pida ayuda?

Final 2

Pedir ayuda

—¡No puedo, profe! ¡Está mi tío! —dijo Beni,
paralizado.
—¿Qué tío? —dijo la profe.
(Imitar la voz grave del tío Camilo.) —Yo —dijo de
pronto Camilo, saliendo de detrás de una cortina—.
Soy cantante. Beni, créeme. Se te va a olvidar todo.
El traje, la luz y hasta el público. Solo tienes que
empezar a cantar.
Y así fue. Beni llegó hasta el micrófono
nerviosísimo, (Sostener un micrófono imaginario
entre las manos.) pero en cuanto entonó la
primera nota, ¡clic!, recuperó toda la seguridad.
Al terminar, entre aplausos, vio a su tío mezclado
con el público.
(Imitar la voz grave del tío Camilo, aplaudiendo.)
—¡Es sobrino mío! —decía orgulloso.
De reojo, Beni vio como la profe, detrás del telón,
sonreía. (Escenificar la acción.)
(Aplaudir e invitar al niño a hacer lo mismo.)

Juegos para después del cuento
• Organizad un pequeño recorrido en casa que proporcione cierta altura. Poned varias sillas o taburetes en fila,
para que el niño los recorran por encima, con vuestra ayuda, para que se sientan seguros y se conviertan en
exploradores. Avisadle de lo que tiene bajo sus pies: «Ahora mismo estás cruzando un río lleno de cocodrilos»,
«¡Cuidado, el suelo está lleno de lava!», «¡Mira qué bonito se ve el paisaje desde aquí arriba!»…
• Construid vuestra propia armadura para sentiros seguros. Dibujad en cartón o cartulina moldes de diferentes
partes del cuerpo que queráis proteger. Podéis dibujar en las cartulinas cosas que os hacen sentiros seguros,
como lugares, la familia…
• Jugad a expresaros con gestos. Intentad contarle a algún miembro de la familia que os habéis quedado sin voz
y expresad cómo os sentís al querer contar algo y no poder hacerlo.
• Si os animáis, representad en casa el espectáculo del cuento. Disfrazaos y haced micrófonos con cartón. ¡Lo pasaréis genial!
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Música, movimiento y relax
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.

CANCIÓN DEL PROYECTO
PISTA 1

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!

¡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!

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!

Recordad que las Can
ciones
y audiciones están den
tro
de Alimenta tu mente
,
en Audios y vídeos.

3 Y, si sois de los más atrevidos, podéis aprender

la coreografía completa del baile
en http://croqueta.edelvives.es
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CANCIONES Y AUDICIONES DE LA MISIÓN
PISTA 3

Buscadores de inventos
¿Qué vamos a meter
en la cápsula del tiempo?
Es difícil escoger,
solo caben tres inventos.

¿Qué vamos a meter
en la cápsula del tiempo?
Es difícil escoger,
solo caben tres inventos.

Son tres cosas importantes
para la humanidad.
Búscalas por todas partes.
¡Preparados, listos, ya!
¿Qué vamos a meter
en la cápsula del tiempo?
Es difícil escoger,
solo caben tres inventos.
Un coche, una bombilla,
una bici, un rotulador,
un móvil, una cafetera.
Búscalos a tu alrededor.

Canción

1 Al ritmo de la canción, haced la siguiente

Esta Canción tambié
n la tenéis
en versión karaoke par
a cantarla
todos juntos y no per
deros en ningún
momento. La podéis
cantar antes
de empezar cada des
afío.

2 Otras opciones pueden ser que os imaginéis

coreografía:

que estáis en la cápsula del tiempo y:

– Tocad las palmas o haced chasquidos
de dedos al ritmo de la música mientras
os movéis de un lado a otro en las estrofas.

–P
 edalead simulando que conducís una bici,
tumbados en el suelo boca arriba.

– En el estribillo, indicad que son tres inventos,
sacando los dedos.
– Cuando escuchéis «Búscalas por todas
partes», imitad el gesto de buscar mirando
de un lado a otro y cantad muy alto:
«¡Preparados, listos, ya!».

–D
 esplazaos con vuestro cuerpo simulando
que conducís un coche, sentados con las
piernas estiradas y las manos en el volante.
–P
 oneos de pie con los brazos estirados
y hacia adelante corriendo por el espacio
como si fuerais un cohete.
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PISTA 4

Audición Rescate
En esta audición, escucharéis diferentes sonidos con varios ritmos.

1 Jugad a ser directores de cine. Pensad

en una escena de una película
y decidid la trama:


– Primero, pensad en un lugar del futuro. Elegid
cómo serán las ciudades, las personas...:
¿Qué os gustaría que hubiese? ¿Por qué?
¿Cómo serán los coches? ¿Y las casas?



– Después, se debe producir un rescate donde
esta audición suene de música de fondo.



– Para terminar, representad, con la música
de fondo, la escena de la película que habéis
creado.

2 Otras opciones pueden ser:



– Poned diferentes objetos por el suelo
de la casa, cosas que nos podamos llevar
en una cápsula espacial (cualquier cosa que
se nos ocurra que sea interesante, libros,
cosas de la cocina, juguetes…) y marcadlos
con una señal. Cuando suene la música
tenéis que buscarlas, recogerlas y meterlas
en una mochila. El que más cosas haya
recogido, se convertirá en el jefe
de la expedición.

PISTA 5

Audición Música relajante para mandala
En esta audición, escucharéis diferentes sonidos relajantes.

1 Colocaos en el suelo boca arriba y cerrad los

ojos. Reproducid la audición e imaginad que
estáis en un campo sobre la hierba fresquita;
huele, y por eso pensamos que está recién
cortada, es suave, muy verde… En el cielo azul
brilla un gran sol con alguna nube. Comentad
que la escena es muy silenciosa y únicamente
se escuchan los sonidos de algunos pájaros
y grillos… ¿En qué estación del año podríamos
estar? (La primavera.)

2  Cread vuestra propia orquesta de primavera

realizando onomatopeyas de insectos, sonidos
del cuerpo, ruidos con diferentes partes del cuerpo…
3 Otras opciones pueden ser:



– Con un pañuelo o fular grande, cuando suene
la música dibujad en el aire formas,
envolveos o disfrazaos con él. Después,
comentad lo que habéis hecho o escenificado.
Podéis hacer un dibujo para representarlo.

PISTA 6

Audición Sonidos de la naturaleza
En esta audición, escucharéis diferentes sonidos que produce la naturaleza.

1  Antes de escuchar la audición, imitad sonidos

de la naturaleza: el sonido de la lluvia tocando
con un par de dedos la palma de la mano;
el sonido del viento con una expiración donde
salga el sonido «fffff»; la tormenta arrugando
papeles de periódico; una brisa suave imitando
el sonido «sss»… Luego, cerrad los ojos y escuchad
la audición de forma tranquila y relajada.
2  Intentad identificar cuántos sonidos oís y qué

sentimientos os provocan.

3  Moveos libremente al ritmo de la música.
4 Otras opciones pueden ser:



– Sois un árbol y, cuando suena el viento,
levantáis vuestros brazos e imitáis que
el viento os mueve y movéis los brazos
con la misma intensidad. Cuando llueve,
pegáis los brazos al cuerpo y simuláis
que la lluvia mueve vuestro tronco con
la misma intensidad y os vais agachando
hasta quedar muy muy encogidos.
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Mindfulness: llega el momento
de la tranquilidad
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.

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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ESCÁNER CORPORAL
GUIADO
La duración aproximada de esta práctica
es de diez minutos. Para realizarla,
seguid estas indicaciones:
• Tumbaos boca arriba, con las piernas
estiradas y ligeramente separadas; los pies
caen hacia los lados; los brazos están a los
lados del cuerpo y un poco separados de él,
y la cabeza está apoyada sobre el suelo.
Podéis cerrar los ojos o dejarlos abiertos.
• Vais a iniciar un viaje por el cuerpo y, vais
a pensar en diferentes partes del cuerpo
para notar qué sentís. También podéis
daros cuenta de que no tenéis ninguna
sensación…
• Primero la respiración… ¿Cómo la sentís?
El aire entra por la nariz y sale por la boca…,
entra y sale… Sentidlo… Ahora vamos hacia
los pies: a los dedos. ¿Qué sensaciones
tenéis? ¿Frío, calor, hormigueo, cosquilleo…
o ninguna sensación? Continuad ahora
subiendo y dirigid la atención a las piernas…
a la espalda, a los brazos… ¿Los sentís
pesados, ligeros…? Llegad luego hasta las
manos. Reconoced cada uno de los dedos de
las manos; fijaos en las puntas de los dedos.
Subid hasta la cabeza, la cara, los ojos,
la nariz, y sentid cómo el aire entra
por la nariz y sale por la boca.
• Cuando estéis listos para moveros, moved
los dedos de las manos y de los pies
y el resto del cuerpo. Llevad las rodillas
al pecho y girad hacia un lado. Poco a poco,
incorporaos para ir tomando contacto
de nuevo con lo que os rodea.…

SECUENCIA DE MOV
IMIENTOS
CONSCIENTES
De pie, en posición Mi
ndful, iniciad la prácti
ca
con un par de respirac
iones profundas.
En esta secuencia, inc
luid movimientos como
:
• Con los brazos en cru
z, elevadlos por encim
a
de la cabeza, imagina
ndo que tocáis el cielo.
• Con los brazos al fre
nte, elevadlos hasta la
altura
de los hombros mien
tras inhaláis y bajadlos
mientras exhaláis, sim
ulando el vaivén
de las olas.
• Acercad los hombros
a las orejas, bajadlos
para
volver a su posición, y
haced rotación de ho
mbros
hacia delante y hacia
atrás.
• Con la cabeza miran
do al frente, acercad
la barbilla al pecho y
volved a la posición ori
ginal.
• Con las manos en la
cintura, rotad la cintur
a
a un lado y al otro.
• Con la planta del pie
en el suelo, sentid qu
e está
bien asentada. Mientra
s inhaláis, pasad a
semipuntillas, y exha
lando, pasad el peso de
l
cuerpo a la planta y ap
oyadla en el suelo.
Recordad que los movim
ientos conscientes se
caracterizan por realiz
arse de forma lenta y
fluida,
y acompañados de la
respiración.
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Talleres creativos
Actividades sencillas y divertidas para vivir experiencias inolvidables
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.

Aunque os damos
sugerencias para sustituir
unos materiales por otros
que tengáis en casa, ¡poned
la imaginación a trabajar
y utilizad los que queráis!

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.

TALLER 1

TALLER 2

INVENTA CON COLLAGE

LÁMPARA DE LAVA

TALLER 3

SORPRESA CREATIVA
41

TALLER 1

LÁMPARA DE LAVA

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

Materiales
Aceite
Agua
	Botella de cristal o envase
transparente
Linterna ultravioleta
Pastilla efervescente
	Témpera fluorescente
o colorante alimentario

Si no tenéis colorante, también podéis utilizar tizas
de colores: las ponéis en el fondo de la botella con agua
y revolvéis un poco hasta que tiñan el agua, y luego
echáis el aceite y la pastilla efervescente.

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

PASOS A REALIZAR

¿Sabéis qué es una lámpara de lava? Vais a crear una lámpara espectacular.
1

 lenad vuestras botellas o envases transparentes de agua. Es importante que cubráis tres cuartas
L
partes de estos. ¡Hacedlo con cuidado para no derramar el agua!

2

¿ Ya tenéis los recipientes llenos? Ahora es el momento de teñir el agua y utilizar la témpera
fluorescente o el colorante alimentario. ¿Qué color queréis? ¿Rojo? ¿Azul? ¿O preferís crear el color
verde mezclando amarillo y azul? Removed muy bien para que se quede bien teñida.

3

Ahora echad el aceite hasta llenar vuestras botellas o envases transparentes. ¿Qué veis?
¿Qué sucede? ¿Se mezcla el aceite con el agua? ¿Dónde se queda el aceite? ¿Arriba o abajo?
¿Y el agua?

4

 a llegado el momento de… ¡echar la pastilla efervescente! Para que tenga una mayor reacción,
H
tenéis que partir la pastilla en tres partes y echarlas en el agua. ¿Habéis visto? ¿Hay muchas
burbujas? ¿Se mueven o están quietas?

5

Y, por último, ¡apagad la luz y utilizad vuestras linternas ultravioletas para hacerlas brillar
si habéis utilizado témperas fluorescentes!

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado con la lámpara de lava?
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Lámpara de lava !
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TALLER 2

INVENTA CON COLLAGE

Materiales
●Cartón

●Rotuladores

●Cartulinas

●Tapones

●Goma eva brillante

●Telas

●Hueveras

●Témperas
de colores

●Linterna
ultravioleta
●Ojos móviles
●Papel burbuja
●Pegamento
●Tubo de papel
higiénico

La goma eva puede sustituirse por cartones
o cartulinas, y los ojos móviles pueden hacerse con
cartulina y pegarlos con un poco de pegamento.

●Témpera
fluorescente
o colorante
alimentario
●Tijeras

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

También se pueden utilizar papeles de revistas
o periódicos, papel de aluminio y pegar cualquier cosa
que se os ocurra: el pelo con lana, los ojos con botones…

PASOS A REALIZAR

¿Alguna vez habéis preparado un collage con distintas texturas? ¡Animaos a reunir todos
los materiales necesarios! ¡Podéis añadir todos los que se os ocurran! ¿Seréis capaces de crear
vuestros propios inventos?
1

 Rasgad o recortad la cartulina. ¿Qué elegís? Ahora haced trozos que servirán para montar vuestro
invento. ¿Qué colores preferís? ¿Y qué formas? Podéis añadir algún ojo móvil a vuestra creación.

2

 ¡Ha llegado el momento de utilizar el papel burbuja! Impregnadlo en la témpera del color que os
guste y estampad algunas zonas de la cartulina. Pero… ¡guardad el papel burbuja, colocadlo sobre
una superficie y dejadlo secar!

3

 ¡Ahora hay que añadir las texturas! Recortad formas sencillas en la tela y pegad vuestras
creaciones en la cartulina. También podéis utilizar y crear formas con goma eva brillante.

4

 Recortad formas distintas en el papel de burbuja que habíais dejado secar, y añadid este material
al collage. ¿Qué le sucede al papel burbuja? ¿Lo habéis probado? ¿Suena?

5

 Ya tenéis distintas texturas en la cartulina. ¿Queréis añadir más cosas? ¿Habéis pensado en
utilizar tubos de papel higiénico, cartón, tapones, hueveras? ¡Estas son algunas opciones de otros
materiales que os pueden servir de gran ayuda para vuestro collage ! ¡Y también podéis dibujar
con rotuladores!

6

 Y, por último, utilizad témperas fluorescentes para dar más color, colorante alimentario para crear
algún detalle que creáis necesario añadir, etc. ¡Recordad utilizar las linternas para iluminar
la témpera fluorescente!

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado? ¡Seguro que sí!
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Inventa con collage !
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TALLER 3

SORPRESA CREATIVA

Materiales
Alcohol
Bastoncillos
Bolsas zip
Bote con vaporizador
Cartulina blanca
Plancha de cartón
Rotuladores de colores
Témperas de colores

La cartulina la podéis sustituir por un folio blanco;
el alcohol, por colonia, y la bolsa zip por una bolsa
de plástico o papel celofán.

PASOS A REALIZAR

¿Habéis pintado alguna vez sobre una bolsa zip y habéis hecho magia?
¡Animaos a reunir todos los materiales necesarios y añadid todos los que se os ocurran!
1

 ara comenzar, pensad en un dibujo que queráis hacer en la cartulina y realizadlo utilizando
P
el rotulador negro.

2

 oged una bolsa zip y rellenad un lado (solo uno) con manchas de colores. ¡Elegid bien los colores!
C
¡Cuantos más añadáis, mucho mejor será para hacer magia!

3

¿ Ya tenéis la bolsa repleta de colores? Echad alcohol en un bote vaporizador, para que pueda
abarcar mayor superficie.

4

¡Ha llegado un momento de gran precisión! Con mucho cuidado, vaporizad alcohol sobre la bolsa
zip. ¡Observad bien que se esparza por toda la superficie!

5

 poyad el dibujo que habéis hecho en la cartulina… ¿Qué sucede? Se fija el color sobre el papel,
A
¿verdad? ¡Estáis realizando magia!

6

Dejadlos secar y recordad: podéis hacer tantos dibujos como queráis.

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado con la sorpresa creativa?
¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Sorpresa creativa !
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Momentos de concentración
Láminas de numeración, grafomotricidad y personaje
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.
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