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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. 



3

¡Hola, familias!  
Soy Nila.  

Ya me conoceréis.

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.

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!

La vida en la Tierra está en peligro por la contaminación,  
los incendios y las inundaciones. La Sociedad Protectora  
del Planeta tiene un plan de salvamento, y para formar parte  
de ella hay que descubrir tres animales de los que solo se tiene  
un dato: uno pertenece al mar, otro a la tierra y el otro al aire.  
Encontrar cada uno de estos animales será un desafío  
diferente y, para resolverlo, los niños y niñas se convertirán  
en aprendices de protectores del planeta.

LOGRO FINAL
Formar parte de la Sociedad 

Protectora del Planeta.

MISIÓN
Descubrir tres animales. 

DESAFÍO 3
Descubrir el animal  
que pertenece a la tierra. 

DESAFÍO 2
Descubrir el animal  
que pertenece al aire.

DESAFÍO 1
Descubrir el animal  
que pertenece al mar.

ENIGMA
ANIMAL

Misión
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Para que os hagáis una idea del contexto en el que se va a desarrollar  
la misión que tenéis que resolver, el Mural es una gran ayuda.  
Podéis observar y nombrar elementos relacionados con cada desafío. 

• En el primer desafío, observad los elementos del mar.

• En el segundo desafío, los de la tierra. 

• Y en el tercer desafío, los del aire.

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

La misión: Enigma animal

¿Queréis encontrar  
el elemento discordante?  

Aquí tenéis algunas pistas:  
Es un animal que vive bajo tierra  

(las hormigas, los topos o los conejos).  
Es un animal cuya casa es una madriguera 

(los topos o los conejos). Es un animal  
que come zanahorias (los conejos).  
¿Cuál de ellos? (El conejo que está 

durmiendo apoyado  
en unos cojines).ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Señalad todos los 
animales marinos. 
¿Cuántos terminan 
con la letra a? 
(Ballena, medusa, 
morena y estrella).

Veo, veo… un animal que está debajo de la tierra, 
pero no vive debajo de ella. ¿Qué animal es?  
(El dinosaurio). Imaginad cómo ha podido llegar 
hasta ese lugar, cómo vivía, lo que le pudo pasar…

Imaginad que estáis dentro  
de la madriguera de los conejos 
y que queréis ir a buscar el cofre 
del tesoro que está en el fondo 
del mar. Señalad un itinerario 
desde la madriguera hasta  
el cofre, explicando qué acciones 
tendrías que realizar (nadar, 
correr, trepar…) y las dificultades 
que tendríais que superar.

Localizad el cofre del tesoro y debatid sobre 
las dificultades que puede tener encontrarlo 
y sobre qué pensáis que hay dentro.

Sentaos como la niña del Mural, 
cerrad los ojos y escuchad una 
música relajante.

Localizad los topos y los conejos y hablad sobre su forma 
de vida y su falta de visión. Moveos libremente por el salón 
con cuidado y con los ojos cerrados.

Imaginad que sois un «banco de peces». 
Desplazaos de diferentes maneras: nadar 
sin casi mover las aletas (brazos);  
nadar a diferentes velocidades (rápido/
lento); nadar moviendo solo una aleta… 
Se puede repetir la actividad con otros 
animales acuáticos.

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 hábitats (tierra, mar y aire)  
y animales que aparecen en el Mural, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
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Mensaje urgente. La vida en la Tierra está en peligro  
por la contaminación, los incendios y las inundaciones.

La Sociedad Protectora del Planeta tiene un plan  
de salvamento. ¿Queréis formar parte de ella? ¿Sí?

Pues para ello, deberéis descifrar un enigma: descubrir tres 
animales de los que tenéis solo un dato. Uno pertenece  
al mar, otro a la tierra y otro al aire.

El primer desafío comienza bajo el agua.  
Un aprendiz de protector del planeta debe 
prepararse y vestirse con ropa adecuada para  
los diferentes desafíos que va a llevar a cabo.  
Debe ser ropa sumamente adaptable  
a diferentes ambientes.

La primera pista que aparece son unas conchas 
vacías, lo que nos lleva a pensar que al animal  
que buscamos le gusta comer moluscos. 
Descubrimos el pez loro, pero está comiendo  
algas; por lo tanto, parece que este pez no es…  
¡Lo descartamos! Al observar bien la escena  
con la linterna, algo llama nuestra atención…  
un par de ojos escondidos. ¿Quién estará 
camuflado?

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

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

¡Nos sumergimos en el Juego Croqueta!

DESAFÍO 1

¡Vaya! El animal ha salido huyendo y no lo hemos 
podido ver entero… ¿Qué son esas manchas?  
Ha dejado unas manchas de tinta para defenderse 
de las morenas. ¡Esto nos sirve de pista!  
¿Qué animal puede ser? Hemos podido  
ver también que tiene tentáculos. 

Ahora sabemos que el animal que buscamos  
come moluscos, se camufla, expulsa tinta para 
defenderse y tiene tentáculos. ¿Será el calamar  
o el pulpo? La Sociedad Protectora del Planeta dijo 
que solo podía ser uno… Ha llegado la hora de usar 
la lupa especial para observar de nuevo la escena. 
El calamar se desvanece y solo queda el pulpo.  
¡Ya lo tenemos! El animal que buscamos  
es el pulpo. Primer animal encontrado.

11 88

Y para cargar las pilas a tope cantad  la Canción ¿Dónde están los animales? No olvidéis que la tenéis también  
en versión karaoke.

Canción

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-11)  
y las TIV relacionadas con el primer hábitat (1-22).

TIVMural Libro 
rol
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¡Aprendices!, parece que todo indica que el primer desafío comienza bajo  
el agua. ¿Cuál es el primer animal que hay que buscar?

Es tiempo de sumergirnos y comenzar la misión. Para ello, lo primero que tenemos 
que hacer es saber qué necesitamos para llevarla adelante. ¿Qué equipamiento 
necesitamos para comenzar la misión?

TIV Mural

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/mar 
para saber más sobre el primer 
hábitat que vamos a investigar.

Dibuja en un papel los distintos 
objetos y complementos  
de un protector del planeta. 
Estos pueden ser variados,  
para diferentes tipos de 
aventuras, climas, etc.  
¿Qué no puede faltar?

Conversad sobre cuál de estos 
animales (el pez loro, el pulpo  
o el calamar) podría ser el que 
estamos buscando. ¿Quién será?

1

1

Observa en el Mural los 
diferentes animales acuáticos. 
Senálalos y nómbralos.

2

11

22

Solución: Se descubren tres posibles candidatos:  
el pulpo, el calamar y el pez loro.

Solución: Es de respuesta abierta y puede tacharse  
lo que se quiera.

  ¿Qué animales están escondidos?  
Pincha por donde se indica para descubrirlos.

  Tacha lo que no es necesario para ser  
un protector del planeta.

3
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Ahora, un aprendiz de protector del planeta debe vestirse con ropa adecuada  
para los desafíos a los que se tendrá que enfrentar. Debe ser ropa sumamente 
adaptable. ¡Adelante, diseñemos el nuestro!

Imaginad cómo debe cambiar  
el traje de protector del planeta 
especial para ir al mar  
y conversad.

1

Muévete libremente como si 
estuvieras nadando en el fondo 
del mar. ¡Cuidado, un banco  
de peces! ¡Esquívalo!

2

33

Solución: Arrastrar cada una de las prendas al lugar 
correspondiente.

Solución: Puede dibujarse como lo desee.

  Arrastra las prendas especiales de protector 
hasta donde corresponda.

  Completa la silueta dibujándote.
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Daos siete besos mientras contáis en voz alta.

Da siete vueltas en unas de las estancias de la casa. ¡Ten cuidado para no chocar 
con nada!

1

Agrupa siete objetos de la cocina, el salón, la habitación… ¿Por dónde vas a empezar?2

3

44

Solución: Al pasar la linterna sobre la parte inferior 
de la pantalla se ven 7 conchas vacías.

Solución: Arrastrar los círculos naranjas dentro  
del número 7.

Solución: Dibujar las 7 conchas que se han visto  
al pasar la linterna.

  Volvemos a ver la pantalla 1 y pasamos  
la linterna por toda la escena. ¿Qué veis?  
¿Por qué estarán vacías?

  Arrastra los gomets para completar el número 7.

  Dibuja la cantidad de conchas vacías  
que has encontrado.

Ha llegado el momento de comenzar la búsqueda. Hay que volver a observar  
la pantalla 1 con la linterna para no dejarnos ninguna pista en el fondo marino.
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Interesante hallazgo el de las conchas vacías. Aquí hay un pez comiendo, pero parece 
que el pez loro se alimenta de las algas de los arrecifes; por lo tanto, este pez no es… 
Seguro que con la linterna veremos algo más. 

TIV

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

1

Imaginad las causas por las que 
se encuentran esos elementos 
en el fondo del mar e inventad 
una historia.

2

55

Solución: La rueda y la botella de plástico.

Solución: Al colorear se descubre que el pez loro no 
se alimenta de moluscos y, por tanto, ya se descarta.

Solución: Al pasar la linterna se ven los ojos del 
pulpo que está camuflado en la roca. ¿Será el pulpo?

  Haz clic para tachar todo lo que no debería estar 
en el fondo del mar. ¿Qué has dejado sin tachar? 

  Colorea de verde al pez loro que está comiendo.

  Pasamos la linterna para observar la escena. 
¿Algo llama vuestra atención?

¡Vaya! Nuestro animal ha salido huyendo y no lo hemos visto entero… 
¡Mirad!, parecen unos tentáculos. ¿Qué son esas manchas?  
¡Esto nos sirve de pista!

TIV

Medíos diferentes partes  
del cuerpo (piernas, brazos, 
dedos, pelo…) y realizad 
comparaciones para comprobar 
qué partes son tan largas  
o tan cortas como otras. 

1

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

Id a la página 6 del Libro-rol 
para conocer qué animales 
echan tintan y para qué.

3

2

66

Solución: La morena de abajo.

Solución: En esta pantalla se quiere centrar  
la atención en unas manchas de tinta que pueden 
ser del calamar o del pulpo.

  Señala la morena que es tan larga como  
la que tiene la boca abierta.

  Pon más pintura negra sobre las manchas  
de tinta.

Libro 
rol
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¡Ha dejado tinta para defenderse de las morenas! Observemos bien a nuestros 
candidatos. Ya sabemos que el animal que buscamos come moluscos, se camufla, 
tiene tentáculos y expulsa tinta para defenderse. ¿Qué animal puede ser?

Clasifica juguetes en tres cajas 
según su color, forma, tamaño… 

1

Desplazaos libremente como  
los animales que aparecen en  
la pantalla e imaginad el sonido  
y el movimiento de las olas  
del mar. ¿Queréis música 
ambiental? Utilizad la audición 
Una orquesta de peces (pista 4).

2

77

Solución: El pez loro y el pez payaso.

Solución: El cangrejo.

Solución: Se señala para descubrir o confirmar  
que tanto el pulpo como el calamar tienen tentáculos.

  Haz clic para rodear los animales con aletas. 

  Haz clic para rodear al animal que tiene pinzas.

  Señala los animales que tienen tentáculos.

Audios 
y vídeos
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¡ENHORABUENA, APRENDICES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL PRIMER ANIMAL: EL PULPO! 
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

Estamos cerca de resolver el primer desafío. La Sociedad Protectora  
del Planeta nos dijo que solo podía ser uno, y tenemos dos sospechosos:  
el pulpo o el calamar. Ha llegado la hora de usar nuestra lupa especial 
para descubrirlo.

Mural

Localiza el pulpo y el calamar 
en el Mural. ¿Dónde están?

1

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/pulpo  
y la TIV/calamar para conocer 
más sobre estos dos animales.

2

88

Solución: El tiburón, el nombre del submarino, el pez 
verde, la mancha de tinta, el pulpo, el pez pequeño  
y la concha.

Solución: Al pasar la lupa por la pantalla se desvanece  
el calamar y se confirma que el animal acuático  
que buscamos es el pulpo. Termina el primer desafío.

  Busca las siete diferencias y márcalas  
en la imagen derecha.

  Emplea tu lupa para observar las escenas. 
¿Quién desaparece? ¿El animal que queda tiene 
tentáculos y echa tinta?

TIV
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¡Salimos del agua! El segundo desafío tiene lugar 
en el mundo aéreo. ¿Qué animales vuelan?  
¡Hay muchos! 

La primera pista nos lleva hasta los insectos y las 
flores, así que parece que el animal que buscamos 
es un insecto al que le gustan las flores, pero  
¿por qué? Observamos con la linterna de nuevo  
las flores y… ¡Claro! Las flores tienen polen. 

¿Y a qué insectos les gusta el polen? La lupa  
nos ayudará a descubrirlo. ¿Será la mariposa,  
la libélula o la abeja el animal que buscamos?  
Las libélulas se desvanecen al pasar la lupa,  
así que las descartamos y nos quedan las abejas  
y las mariposas. 

DESAFÍO 2

Las mariposas vuelan, son insectos y recogen 
polen de las flores. ¡Parece que lo hemos 
encontrado! Pero, ojo, no nos dejemos ninguna 
pista… 

Vamos a observar todo bien con la linterna…   
¡Es un aguijón! Es la pista definitiva, el animal  
que buscamos es una abeja, pero ¿cuál será?  
En el panal hay muchísimas. ¿Nos habremos 
olvidado de algo? Al observar de nuevo con  
la linterna… Sí, ¡es la abeja reina!  
Segundo animal encontrado. 

99 1616

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 12-21)  
y las TIV relacionadas con el segundo hábitat (23-44).

TIVMural

¡Ya tenemos el primer desafío completo! ¡Salimos del mar!  
Vamos a completar el segundo desafío, pero ¿buscamos un animal  
de aire o de tierra? Parece que esta vez nos vamos volando. 

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/aire 
para saber más sobre  
el segundo hábitat que vamos  
a investigar.

1

Observa en el Mural los 
diferentes animales aéreos. 
¿Cuáles hay?

Conversad sobre cómo tiene  
que cambiar la ropa de protector  
del planeta para la misión del 
aire: ¿Son necesarias gafas  
de aviador, alas…?

Imita los animales que vuelan  
y los medios de transporte aéreos,  
cambiando la velocidad, 
intercalando giros y piruetas, etc.

3

4

2

99

Solución: El avión.

Solución: Hay que arrastrar los animales dentro  
de la sombra correspondiente.

  Haz clic para tachar algo que vuela por el aire, 
pero no es un animal.

  Arrastra cada animal y colócalo sobre  
su sombra.

Mural

Libro 
rol



14

Comencemos a investigar, ¿qué animales vuelan? ¡Hay muchos!  
Busquemos alguna pista… Aquí hay insectos y pájaros. ¿Dónde irán?

Representad una bandada  
de pájaros volando por el cielo  
al ritmo de la audición Volando 
(pista 6).

1

Realiza series con diferentes 
objetos de la casa. Puede 
hacerse con rotuladores, lápices, 
cubiertos, calcetines… ¿Con cuál 
vas a empezar?

2

1010

Solución: Hay que arrastrar los animales de la parte 
inferior de la pantalla para completar las series.

Solución: Se descubre que la libélula llega a la flor. 
Por tanto, se descartan los pájaros y se sigue sobre  
la línea de los insectos.

  Arrastra las imágenes para completar la serie.

  Pincha sobre el pájaro y sobre el insecto  
para descubrir quién llega a la flor.

Audios 
y vídeos
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Para conocer dónde se encuentra el polen y qué hacen los insectos con él,  
id a la página 18 del Libro-rol.

1

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

Realizad crucigramas sencillos en familia. Podéis emplear nombres de animales, 
plantas, frutas, etc. 

Elige uno de los animales que aparecen en el crucigrama y desplazáte cómo  
él por toda la casa. ¡Cuidado al levantar el vuelo!

2

3

4

1 11 1 Entonces, el animal que buscamos es un insecto y le gustan las flores, 
pero ¿por qué? Sigamos a ver qué encontramos… TIVLibro 

rol

Solución: Al pasar la linterna por la flor se descubren 
motitas de polen.

Solución: En la parte central y en vertical, sombreado 
en morado, se descubre la palabra POLEN.

  Volvemos a ver la lámina 9 y empleamos  
la linterna para descubrir algo más.

  Arrastra las letras y completa el crucigrama 
para saber cómo se llaman los granitos  
que has descubierto que tiene la flor.
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¡Hemos llegado a un parque repleto de flores y árboles! ¡Claro!,  
las flores tienen polen. ¿A qué insectos les gusta? Tiene que  
ser uno de ellos. Nuestra lupa nos puede ayudar a descubrirlo. 

Para conocer la importante 
labor de polinización que 
realizan algunos insectos,  
id a la página 18 del Libro-rol.

Localiza la libélula en el Mural. 
¿Dónde está?

1

3

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/mosquito y la TIV/libélula 
para saber más sobre estos 
insectos.

2

1212

Solución: Hay 7 abejas, 5 mariposas, 3 libélulas  
y 0 mosquitos. Al haber 0 mosquitos, se descarta  
el mosquito.

Solución: Al pasar la lupa por la pantalla se 
desvanecen las libélulas. Por tanto, se confirma  
que no les gusta el polen.

Solución: Las libélulas, porque ya se ha descubierto 
que no les gusta el polen.

  Cuenta los insectos que hay de cada tipo  
y arrastra los números.

  Emplea tu lupa para saber qué insectos 
desaparecen porque no les gusta el polen.

  Haz clic para tachar los insectos que has 
descubierto a los que no les gusta el polen.

Hemos descartado a los mosquitos y  las libélulas. Así que nos quedan las abejas  
y las mariposas. Estamos cerca. Las mariposas vuelan, son insectos y cogen polen  
de las flores. ¡Parece que lo tenemos!

TIV

Realiza bolitas de plastilina  
y de papel de diferentes 
tamaños.

1

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/mariposa para 
conocerlas un poco más.

2

1313

Solución: La flor de arriba.

  Haz clic sobre la flor que es tan grande como  
en la que está en la mariposa.

MuralTIVLibro 
rol
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El aguijón ha sido clave en el cambio de rumbo de la investigación. Hemos llegado  
al reino de las abejas. Es la pista definitiva: el animal que buscamos es una abeja, 
pero ¿cuál será? En el panal hay muchísimas. 

Realizad carreras de coches  
o animales de juguete. Colocad 
una línea de meta y ¡a correr!  
Al finalizar, conversad sobre  
el orden de llegada a la meta: 
¿De qué color es el tercer coche? 
¿Qué lugar ocupa el coche 
amarillo?

1

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/mariposa para 
conocerlas un poco más.

2

1515

Solución: Hay que arrastrar los ordinales en  
las casillas según el orden que ocupan las abejas  
en la fila.

  Arrastra los ordinales del 1.º al 7.º, según  
el orden en el que entran en la colmena.

Cada vez estamos más cerca. ¡Sigamos investigando sobre las mariposas!  
Pero ojo, usemos la linterna, para no dejarnos ninguna pista. 

TIV

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/mariposa para 
conocerlas un poco más.

1

Formad grupos con diferentes 
cantidades de juguetes  
y completadlos para que  
en todos haya siete.

2

1414

Solución: Hay que arrastrar los puntos negros sobre 
las alas de las mariposas para que todas tengan siete.

Solución: Al pasar la linterna sobre la pantalla, se ve 
el aguijón de una abeja. Se descarta la mariposa para 
empezar a investigar sobre las abejas.

  Arrastra los puntos negros hasta las alas de las 
mariposas para que todas tengan siete manchas.

  ¿No os dejáis ninguna pista? Busca atentamente 
con la linterna.
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¡Ya lo tenemos claro! Sabemos que es una abeja, pero… ¿cuál de ellas,  
si son todas iguales? ¡Son muchas y se mueven muy rápido!  
¿Nos estamos dejando alguna pista? ¡Usemos la linterna!

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/panal 
para saber cómo es, cuántas 
abejas puede haber, etc.

1

Conversad sobre los diferentes 
tipos de abejas y su organización: 
¿Quién es la abeja reina?  
¿Y las obreras? ¿Y el zángano?  
Id a la página 17 del Libro-rol 
para tener más información.

2

1616

Solución: Hay que colorear dos celdas, las que se 
quiera.

Solución: Hay que arrastrar los números para 
resolver la suma 3 + 2 = 5.

Solución: Se descubre que la abeja que buscamos  
es la abeja reina. Termina el segundo desafío.

  Observa las celdas llenas de miel. Una abeja 
rellana dos más. Coloréalas.

  ¿Cuántas celdas llenas hay en total? Arrastra  
los números y resuelve.

  Usa la linterna para observar la escena y 
descubrir cuál de las abejas es la que buscamos.

TIV Libro 
rol

¡ENHORABUENA, APRENDICES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL SEGUNDO ANIMAL: LA ABEJA! 
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia!  
¡Que aproveche! 
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Ya tenemos el animal de agua y el de aire. ¡Vamos 
a por el último! El tercer desafío es en la tierra.  
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer 
qué animales viven en la tierra… ¿y debajo de ella?

La primera pista que tenemos es… ¡que vive bajo 
tierra! ¿Qué animales viven bajo tierra? Estamos 
entre la hormiga, el conejo y el topo. 

¡Vamos a empezar con las hormigas! Un buen 
protector del planeta revisa todo bien antes  
de tomar una decisión… Vamos a utilizar  

DESAFÍO 3

la linterna para rastrear bien la escena…  
¡Hay un animal escondido! ¿Cuál es? 

La Sociedad Protectora del Planeta nos manda  
una pista, un enigma que resolver. Todo indica  
que el animal que buscamos es el topo, pero ¡vaya! 
Al usar la lupa se desvanece… hemos seguido  
una pista falsa… El topo no es. 

No podemos rendirnos. Seguimos buscando 
pistas… Huellas y madriguera… ¡Es el conejo!  
Tercer animal encontrado.

1717 2222

Para completar con éxito este tercer desafío no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 22-32)  
y las TIV relacionadas con el tercer hábitat (45-60).

TIVMural

¡Aprendices!, solo nos queda el último desafío, la tierra. Estamos muy 
cerca de ser protectores del planeta. Lo primero que tenemos que hacer  
es reconocer qué animales viven en la tierra… y bajo ella.

TIV

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/tierra 
para saber más sobre el tercer 
hábitat que vamos a investigar.

1

Localiza en el Mural los 
diferentes animales de tierra.

Conversad sobre cómo tiene que 
cambiar la ropa de protector del 
planeta para la misión de la tierra: 
¿Son necesarias gafas de buceo 
o de aviador? ¿Chanclas o botas?… 

Realizad un listado de animales 
que viven encima y debajo  
de la tierra y conversad sobre 
cuál pensáis que va a ser.

Desplázate como una hormiga, 
como un topo y como un conejo 
al ritmo de una música que  
te guste. 

3

4

5

2

1717

Solución: Los dos pájaros y la mosca.

Solución: Hay que pinchar sobre las tres zonas  
que se indican para descubrir la hormiga, el topo  
y el conejo.

  Haz clic para tachar los animales que no son  
de tierra.

  Pincha donde se indica para descubrir algunos 
animales que pueden vivir bajo tierra.

Mural

Libro 
rol
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Seguro que el animal de tierra que buscamos es uno de estos. Parece que tenemos 
una buena pista: ¡es un animal que vive bajo tierra! ¿Será la hormiga, el topo  
o el conejo?

Elegid quién va a ser  
la marioneta y quién va a dar 
las directrices de los diferentes 
movimientos o posiciones. 
Quien maneja da las 
indicaciones, y el otro  
las reproduce. Por ejemplo,  
que la marioneta mire hacia 
arriba, hacia un lado…  
Después, intercambiar los roles.

1

1818

Solución: Hay que colorear el gato de negro  
y la ardilla de marrón.

Solución: Hay que rodear el conejo de naranja  
y el topo de rojo, o viceversa.

Solución: Hay que clicar sobre las hormigas, el topo  
y el conejo.

  Colorea de negro el animal que va hacia arriba,  
y de marrón el que va hacia abajo.

  Rodea de naranja el animal que va hacia  
un lado, y de rojo al que va hacia el otro lado.

  ¿Qué animales son los que viven bajo tierra?  
Haz clic para tacharlos.
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Hemos descartado el gato y la ardilla. ¿Las hormigas? Sí, pueden ser una buena 
opción para empezar a investigar. ¡Sigamos!

Señalad en un calendario el día 
de la semana que es, nombradlo 
y rodeadlo. A continuación, 
preguntad al niño qué día  
fue ayer y cuál será mañana.

Haced un listado de las actividades 
que realizasteis ayer; por ejemplo: 
jugar un partido de fútbol, jugar 
en el parque, visitar a los 
abuelos, etc. Y otro con las que 
os gustaría realizar mañana.

Buscad en Internet imágenes  
de los túneles y galerías que son 
capaces de crear las hormigas. 
Interesante, ¿verdad?

1

2

4

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed  
la TIV/hormiguero para saber 
más sobre los hormigueros. 

3

1919

Solución: Hay que arrastrar la primera imagen  
en el recuadro de AYER; y la otra, en el de MAÑANA.

  Arrastra las imágenes y colócalas en orden para 
ver lo que pueden hacer las hormigas entre ayer, 
hoy y mañana.

TIV

¡Atención! Un buen protector revisa todo antes de tomar una decisión.  
Cojamos las linternas y observemos… ¡Hay un animal escondido!  
¿Cuál es? Seguro que si seguimos lo descubrimos. 

Id a la página 26 del Libro-rol 
para confirmar cómo viven  
las hormigas.

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

1

2

2020

Solución: Hay que arrastrar los números para 
resolver la sumas 3 + 4 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 1 = 4 y 1 + 2 = 3.

Solución: Al pasar la linterna por la pantalla  
se observa la cabeza de un topo.

  Cuenta las hormigas que hay en cada hormiguero. 
Arrastra los números y resuelve las sumas.

  ¿Hay alguna pista más? Observa con la linterna.

TIVLibro 
rol

ESPACIO REDUCIDO -3 mm entre párrafos 
EXCEPCIÓN

ESPACIO REDUCIDO -2 mm entre párrafos
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Ha ocurrido algo inesperado. La Sociedad Protectora del Planeta nos manda  
una pista, ¡es un enigma! Todo indica que es el topo, pero ¿lo será? Nuestra lupa  
nos va a ayudar a confirmarlo.

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/topo  
y la TIV/conejo para saber más 
sobre estos dos animales.

Proponed una palabra y buscad 
otras que rimen. Por ejemplo: 
«Hormiga rima con…». Repetir 
varias veces con distintas 
palabras y terminaciones. 

1

2

2121

Solución: Arrastrar las letras para formar  
las palabras COPO, TOPO, ROPA y TAPA.

Solución: TOPO.

Solución: Al pasar la lupa por la pantalla se 
desvanece el topo y, por tanto, se descarta. Nos 
queda el conejo.

  Arrastra las letras donde corresponda  
para completar las palabras.

  ¿Has descubierto algún nombre de animal? 
Pincha en el círculo correspondiente.

  ¿Es el topo el animal que buscamos?  
Utiliza tu lupa para descubrirlo.

TIV



23

¡TERMINAMOS!

Hemos descartado al topo. No podemos rendirnos.  
Continuemos, seguro que encontramos la pista definitiva…  
Huellas y madriguera… ¿Os atrevéis a entrar en la madriguera?

Mural

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

Dialogad sobre la importancia 
de cuidar la naturaleza y las 
consecuencias de no hacerlo. 

Inventad diferentes señales 
para colocar en distintas zonas 
de la casa: baño, cocina, salón…

Localiza el conejo en el Mural. 
¿Lo has encontrado?

1

3

5

4

Id a la página 25 del Libro-rol 
para descubrir dónde viven los 
conejos y por qué están bajo tierra.

2

2222

Solución: Colorear la señal como se quiera.

Solución: Al pinchar en la madriguera se descubre  
el conejo. Se confirma que el animal que buscamos 
es el conejo. Termina el tercer desafío.

  Colorea la señal de «prohibido hacer fuego».

  Pincha en la madriguera para descubrir  
el animal de tierra que buscamos.

TIVLibro 
rol

¡ENHORABUENA, APRENDICES! ¡HABÉIS ENCONTRADO  
EL TERCER ANIMAL: EL CONEJO! ¡MISIÓN CUMPLIDA!

Una vez resueltos los tres desafíos, solo nos queda informar a la Sociedad 
Protectora del Planeta. Completemos el mensaje secreto para que nadie  
nos descubra y poder formar parte de la Sociedad Protectora del Planeta. 

2323 2424
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¡Qué bien! Solo nos queda informar a la Sociedad Protectora del Planeta.  
Completemos el mensaje secreto para que nadie más descubra que lo hemos 
conseguido. 

¡Felicidades! La misión ha sido un éxito y ya formáis parte de la Sociedad Protectora  
del Planeta. Habéis hecho un gran trabajo. ¡Vamos a recordarlo!

Realiza un dibujo sencillo en  
un folio y recórtalo en cuatro 
trozos. Mezcla las piezas  
y completa el puzle.

Recapitulad todo el trabajo 
realizado a lo largo de la misión 
para conseguir ser unos 
verdaderos protectores del 
planeta: ¿Qué ha sido lo más 
fácil? ¿Y lo más difícil? ¿Qué 
animal os ha gustado más 
descubrir? ¿Y menos?

1

1

Resolved diferentes puzles  
en familia.

Recordad los mejores momentos 
y cómo os habéis sentido.

2

2

2323

2424

Solución: Arrastrar las piezas del puzle para completar 
el mensaje para la Sociedad Protectora del Planeta.

Solución: Colocar primero el pulpo, después la abeja 
y, por último, el conejo.

  Arrastra las piezas para montar el mensaje  
que hemos enviado a la Sociedad Protectora  
del Planeta.

  Arrastra los animales en el orden en el que  
los hemos encontrado.

¡ENHORABUENA, HA SIDO UN GRAN TRABAJO! HABÉIS ENCONTRADO 
LOS TRES ANIMALES Y, POR TANTO, YA FORMÁIS PARTE  
DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DEL PLANETA. 
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!
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El Libro-rol os servirá para ampliar la información 
de la misión. El pasapáginas permite visualizar  
el libro imitando el paso de páginas, por lo que  
la lectura resulta muy amena y atractiva.

Nada más entrar al Libro-rol, se ven todas  
las páginas que lo componen. Además, diferentes 
páginas están relacionadas con cada uno  
de los desafíos que componen la misión:  
desafío 1 (páginas 2-11), desafío 2 (páginas 12-21)  
y desafío 3 (páginas 22-32).

Libro-rol: El gran libro 
de los protectores

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

PÁGINAS
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Seleccionad dos animales del libro y realizad un listado con las semejanzas 
y las diferencias. A continuación, valorad cuál es la diferencia  
más importante y en qué se parecen más.

Nos movemos como…

Imita cómo se mueven los animales de las páginas.

Contamos letras

Cuenta el número de veces que aparece una letra dentro de una palabra. 

¿Qué animal quieres ser?

Elige un animal y asume ese rol.

¿Cuántos hay?

Observa la página durante unos instantes. A continuación, dibuja  
lo que recuerdas.

Simón dice…

«Simón dice: muévete como un pulpo», «Simón dice: trota como  
un caballo», etc. (Se trata de dar órdenes sobre lo que se lee, precedidas  
de la fórmula «Simón dice».)

Jugamos con las vocales

Repetid en voz alta el nombre de los animales que aparecen en las páginas 
del libro utilizando una sola vocal: pulpo (palpa, pelpe, pilpi, polpo, pulpu), 
abeja (abaja, ebeje, ibiji, obojo, ubuju).

5, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 22, 30, 31, 32

2, 3, 10, 11, 14, 22, 30, 32

2-10, 12-20, 22-30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32

11, 21, 31

2, 3, 8, 9, 11, 19, 21, 31, 32

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32

TIV
Libro 

rol

La primera página es una de las más  
divertidas: en ella tienes que buscar el absurdo  
o el elemento discordante (el gato durmiendo  
en el cojín encima de la mesa de trabajo).

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. 
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Petronila Pimentón

Petronila Pimentón, 
Nila para los amigos, 
siempre estará contigo 
pues le molas mogollón.

Petronila Pimentón, 
le gusta tu compañía, 
es graciosa y divertida 
y tiene dientes de ratón.

Una amiga y compañera, 
ella escucha y aconseja. 
Petronila Pimentón, 
¡la queremos un montón!

Petronila Pimentón, 
ríe como la que más, 
ella te anima a soñar 
y a usar tu imaginación.

Una amiga y compañera, 
ella escucha y aconseja. 
Petronila Pimentón, 
¡la queremos un montón! 

Petronila Pimentón es una niña de 5 años.  
Tiene algunas pecas en la cara y es de las más altas 
de su edad. Le gusta que la llamen Nila. Es positiva, 
generosa y entusiasta. Cualquier actividad junto  
a ella se convierte en una aventura. Y es que  
la imaginación de Nila no cabe en su enorme 
cuerpo… aunque a veces le juega malas pasadas.

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

¿Quién es Petronila Pimentón?

Las aventuras y desventuras 
de Petronila Pimentón

También podéis escuchar juntos la Canción Petronila Pimentón, prestando atención a la letra,  
y bailarla siguiendo su coreografía.

Audios 
y vídeos

¿Queréis saber 
más sobre ella? 
Para conocerla un poco más, 
podéis jugar a componer  
el Puzle de Petronila. 

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 Petronila?

PARTE 
INSTRUMENTAL 
Comenzad agachados 
con las manos en el 
suelo y, seguidamente, 
levantad el cuerpo 
poco a poco.

ESTROFAS 
Bailad con las manos hacia 
arriba y hacia abajo al ritmo 
de la música. Al escuchar 
«¡uooo!», poned las manos  
en la boca a modo de altavoz 
para acompañar al sonido.

ESTRIBILLO 
Moved las manos  
en el sentido  
de las agujas del reloj.  
Y al escuchar  
«¡La queremos  
un montón!»,  
abrazaos fuerte.

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!

Nila está muy contenta: hoy se han juntado todas 
las clases para ensayar el concierto para  
las familias. 
—¿Sabes, Óliver? En mi familia todos quieren  
que cante. Y hasta mi tía la seria y su perrita  
me aplauden. (Imitar la voz de la tía.)  
«¡Bravo, Petronila Pimentón! —gritan—. ¡Si es que 
tiene nombre de artista!».

—Este año cantaremos con coro y solista —dice  
la profe Berta—. ¿Quién se anima a cantar solo? 
—Nila canta muy bien. Siempre la aplauden —
responde Óliver. 
—¡Genial, Nila! —dice la profe—. Ven aquí  
y cántanos algo. 
De pronto, Nila siente un nudo en el estómago  
y anda como si tuviera los pies atados. (Tocarse  
la tripa y caminar torpemente.) ¿Qué le pasará?

Todos la miran. Muchos niños esperan. ¿Y si no  
les gusta? Son un montón de ojos. Delante, detrás, 
arriba, abajo. (Señalar en todas las direcciones.)  
Una piscina de ojos. Y Nila se hunde en ella. Y se 
imagina que dicen: «Se ha equivocado», «Yo lo hago 
mejor», «Parece un gallo». Son muchas bocas. 
Muchos ojos. Bocas y ojos.  
(Imitar que se hunde.) Y Nila se hunde.  
Se hunde. (Invitar al niño a que repita la acción.)

—¿Estás bien? —le pregunta Berta. 
Nila quiere desaparecer. ¡Ojalá tuviera una cama 
elástica que la lanzara a las nubes, donde no haya 
bocas! (Invitar al niño a saltar en una cama 
elástica imaginaria.) 
¡Ojalá se abriera un agujero en el suelo y pudiera 
escapar de los ojos por un túnel secreto! (Alzar  
las manos y poner voz grave.) Ahora los demás  
son gigantes, (Agacharse y hablar en voz bajita.)  
y ella tan pequeña…  
¡Quizá no la vean si sale corriendo! (Escenificar  
la acción de correr.)

—No cantes si no quieres —dice Berta. 
Nila no responde: su voz se ha hundido en su 
cuerpo y le han cerrado la garganta con llave.  
(Escenificar con gestos.) 
—¿Qué prefieres —pregunta la profe—, que primero 
cantemos todos juntos o que empecemos tú y yo 
con un truco de voz, a ver qué tal nos sale?

Petronila en do, re, mi
EMOCIÓN: VERGÜENZA

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que canten 
todos juntos o que Nila cante con la maestra? 
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Final 1 Cantar todos juntos

Nila regresa junto a Óliver. Y todos comienzan  
a bailar la canción de Los esqueletos. (Preguntar 
al niño si la conoce y cantarla.)  
Al principio, Nila deja asomar muy poco su voz, 
que se mezcla con las demás.  
«¡Qué bonita es la música!», piensa. Y entonces 
tiene ganas de cantar más alto.  
De repente, todos se callan, menos Nila. Ahora  
ya quiere que la escuchen. Y su voz es como  
un pájaro que vuela por la clase. (Escenificar  
el vuelo de un pájaro.) 

Final 2 Cantar tú y yo

—El truco —responde Nila. 
—Cuando yo me siento como tú —dice Berta—, me 
agacho y pongo la coronilla en el suelo. Y canto.  
(Escenificar la acción e invitar al niño a imitarla.) 
Otros niños también lo hacen. 
¡Es superdifícil cantar así!, y suena fatal; pero es 
tan divertido… A Nila ya no le asusta que su voz 
pueda fallar. Lo importante es pasarlo bien. Y está 
lista para cantarles a todos.

• Jugad a las «estatuas vergonzosas»: Bailad mientras suena una música. Cuando se pare la música,  
hay que adoptar una postura de vergüenza.

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

Juegos para después del cuento

Hoy toca pasar la tarde con la abuela. (Peluso  
es el peluche de Nila.) 
Nila y Peluso quieren plantar una judía  
en una maceta para que crezca hasta las nubes,  
(Alzar los brazos al cielo.) como en el cuento Jack 
y las judías mágicas. 
Lo primero es rastrillar bien la tierra, (Rastrillar 
con la mano.) para que la planta sea fuerte  
y puedan trepar por ella. (Trepar con las manos.) 
Pero…, ¡oh, oh!, el palo del rastrillo está roto. 
 (Romper un palo imaginario.)

—No importa, Peluso —dice Nila—. La abuela es  
una maga. ¿Te acuerdas de cuando se me rompió  
el zapato y ella lo arregló? Luego pasó un avión 
muy alto y me puse a correr: ¡yo iba tan rápido 
como el avión! (Escenificar el gesto de correr.) 
Peluso sonríe. (Sonreír e invitar a los niños  
a hacer lo mismo.) 

—¡Venga, vamos a buscarla! ¡Seguro que lo arregla! 
¿Estará en su buhardilla? (Gesto de duda con  
los brazos y pedir a los niños que lo imiten.)

Y, al abrir la puerta…, (Abrir una puerta  
imaginaria con la mano.) no está. 
—La abuela puede arreglar cualquier cosa.  
¿Te acuerdas de cuando se quedó a dormir  
en casa porque papá y mamá estaban de viaje?  
¡Se rompieron las patas de mi cama y las reparó!  
¡Si es que ella es genial! 
Peluso le dice algo al oído. (Poner la mano  
en la oreja en gesto de escucha.) 
Nila le responde: 
—Pues a mí me gustó más cuando hizo que mi 
cama volase (Escenificar el gesto con los brazos 
abiertos.) y a ti te comió un murciélago gigante.  
(Escenificar el gesto con los brazos abiertos.)

Tras el rastro de la abuela
EMOCIÓN: ADMIRACIÓN
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La tele se oye a lo lejos, en el salón. (Llevar  
el dedo al oído en señal de escucha.) 
Nila corre hasta allí, pero la abuela no está.  
Solo están sus botas. Siempre usa botas  
de montaña. 
—¿Te acuerdas de cuando la abuela nos llevó  
a las cuevas del bosque? Yo estaba tan cansada… 
No podía dar un paso más. (Gesto de cansancio.) 
Pero ella sacó su mochila para duendes y… 
¡arreglado! ¡Tiene soluciones para todo!  
(Escenificar que se lleva una mochila portabebés.)

De repente, la abuela aparece en el salón. (Gesto  
y entonación de sorpresa.) 
Lleva los auriculares puestos (Imitarla con  
las manos en los oídos.) y ¡está bailando con  
la escoba! (Representar el baile con la escoba.) 
Antes de que Nila pueda llamarla, sale como  
un rayo hacia el pasillo. 
Nila no quiere interrumpir la danza, pero no sabe  
si podrá arreglar el rastrillo sola.

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Nila arregle 
el rastrillo sola o que interrumpa la danza  
de la abuela?

Final 1 Arreglar el rastrillo sola

Para arreglar bien el rastrillo, primero tiene  
que ponerse las botas de la abuela. Y se las pone.  
(Calzarse unas botas imaginarias.) Y de pronto… 
¡Eureka! (Gesto y entonación de sorpresa.)  
Nila se acuerda de cómo ha arreglado la abuela 
otras veces el palo de la escoba. (Llevar el dedo  
a la sien en señal de idea.) Así que coge un lápiz  
y mucho celo. (Representar esta acción.) 
—¡Ya sé que la abuela lo arreglaría mejor, Peluso, 
pero para plantar la judía nos vale! ¡Ya verás qué 
alto crece! (Alzar los brazos al cielo.)

Final 2 Interrumpir la danza

Nila sale corriendo tras la abuela. (Escenificar  
el gesto de correr.) La abuela la ve y se monta  
en la escoba. (Representar esta acción.) 
—¡Te cogeré! —grita Nila. 
(Escenificar que se choca contra la pared.)  
¡Bum! La escoba choca con la pared y se rompe... 
¡otra vez! (Llevarse las manos a la cabeza.) 
—No importa —dice la abuela—. Vamos al salón  
a arreglarla. 
Cuando Nila ve cómo su abuela repara la escoba, 
hace lo mismo con el rastrillo. (Representar  
esta acción.) 
—¿Ves, Peluso, como la abuela es una maga?

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

• Jugad a «bailar con una escoba». Coged una escoba y bailad por la casa, primero imaginando una música  
y luego con música de verdad.

• Haced todos juntos un listado de personas a las que admiráis e imitadlas para adivinar de quién se trata.

Juegos para después del cuento
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Haz la croqueta

Sigue este movimiento, 
puede ser rápido y también lento. 
Vamos, pon tus manos en el pecho 
y revuélcate por el suelo.

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta, 
o por la hierba o en cualquier lugar!

No hace falta entrenamiento, 
si estás aburrido y no sabes qué hacer, 
aprovecha ese momento 
para verlo todo del revés.

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta, 
o por la hierba o en cualquier lugar!

Por la arena de la playa, 
en la oficina por la mañana, 
¿qué mejor forma de hacer gimnasia? 
Haz la croqueta, ¡es una afición muy sana!

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta! 
¡Con alegría rueda y rueda sin parar! 
¡Haz la croqueta por la moqueta,  
o por la hierba o en cualquier lugar!

PISTA 1

Cantar y bailar es muy divertido… y más si se hace en compañía. Podéis instaurar un momento  
al día, por ejemplo, antes o después del Juego Croqueta, para disfrutar de la música. Para ello,  
os presentamos las canciones y audiciones de la misión con propuestas para mover el esqueleto.

Y después de moverse mucho, siempre es importante encontrar un momento para el relax.

Música, movimiento y relax

Audios 
y vídeos

1   Buscad un lugar amplio de la casa y bailad 
libremente al ritmo de la música.

2   Al escuchar el estribillo, colocad la mano 
derecha en el hombro izquierdo y viceversa,  
y después toca ¡rodar y rodar como croquetas!

3   Y, si sois de los más atrevidos, podéis aprender  
la coreografía completa del baile  
en http://croqueta.edelvives.es

Recordad que las Canciones 
y audiciones están dentro  
de Alimenta tu mente,  
en Audios y vídeos.

CANCIÓN DEL PROYECTO
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¿Dónde están los animales?

Introducción hablada 
¡Chicos, prestad atención! 
¿Queréis ser de la Sociedad Protectora? 
Hemos de encontrar tres animales. 
¿Cuento con vosotros? ¡Sois geniales!

¿Dónde, dónde 
están los animales? 
Vamos a buscarlos 
por tierra, mar o aire.

Porque ¿dónde, dónde 
están los animales? 
Seremos protectores, 
hoy comienza nuestro viaje.

Si no fuera por ellos, 
qué sería de la Tierra. 
Cuando los encontremos, 
lograremos nuestra meta.

¿Dónde, dónde 
están los animales? 
Llenamos la mochila, 
nos ponemos gorra y guantes.

Porque ¿dónde, dónde 
están los animales? 
Con las superbotas 
damos pasos de gigante.

Firmes cruzaremos 
océanos y mares, 
canales y cuevas. 
¡Volaremos por el aire!

¿Dónde, dónde 
están los animales? 
Protejamos el planeta 
antes de que sea tarde.

Porque ¿dónde, dónde 
están los animales? 
Seremos protectores, 
hoy comienza nuestro viaje.

PISTA 3

1   Bailad libremente y en la pregunta «¿Dónde 
están los animales?», haced con las manos  
el gesto de preguntarse, con los ojos bien 
abiertos y cara de preocupación. Después, 
continuad bailando.

2   Jugad a convertiros en animales. Cuando 
empiece la canción, por turnos, nombrad  
un animal e imitad sus movimientos durante 
unos segundos al ritmo de la música.  
Por ejemplo, «¡tortuga!» y reptad por el suelo 
como tortugas; «¡pájaro!» y volad con los brazos 
extendidos como un pájaro, «¡canguro!» y saltad 
sin parar como canguros…Y así tantas veces 
como queráis. 

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

Canción

CANCIONES Y AUDICIONES DE LA MISIÓN
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1   Al ritmo de la canción, realizad la siguiente 
coreografía:

 –  En la parte instrumental, imitad que nadáis 
en el fondo del mar de forma tranquila  
y relajada. 

 –  En las estrofas de la canción, haced que asomáis 
a la superficie y contáis al resto de animales 
marinos la historia del calamar: imitad  
al calamar pintando, echando tinta…

 –  En el estribillo, tocad las palmas al compás 
de la música.

Cala, cala, calamar

Conocí un calamar 
que era bastante especial, 
resultó ser un artista 
de lo más particular.

Tentáculos como pincel 
usaba sin parar 
y con su propia tinta 
pintaba cuadros de verdad.

Era un cala, cala-mar, 
que vivía en altamar, 
un pintor de brocha fina, 
pintaba fenomenal. 

A los pulpos y los peces, 
los pintaba así y asá, 
hacía cuadros en un minuto, 
era la estrella del lugar.

Era un cala, cala-mar, 
que vivía en altamar, 
un pintor de brocha fina, 
pintaba fenomenal.

Era un cala, cala-mar, 
que vivía en altamar, 
un pintor de brocha fina, 
pintaba fenomenal.

PISTA 5

1   Bailad imitando a los animales en el mar 
tocando el saxo y moved el cuerpo según  
las indicaciones. Primero, podéis mover 
libremente el cuerpo; después, imitad  
los movimientos de algún familiar o amigo. 

2   Jugad a pescar. Llenad el lavabo o un cubo  
con agua, echad cosas que floten (corchos, 
tapones…) y pescadlas con un colador al ritmo 
de la audición. Primero con la mano derecha  
y luego con la mano izquierda. La mano  
que no pesca deberá de estar a la espalda.

Audición Una orquesta de peces

En esta audición, disfrutaréis de una pieza de jazz con ritmos definidos.

PISTA 4

1   Moveos al ritmo de la música como mariposas 
que vuelan.

2   Tumbaos boca arriba con los ojos cerrados  
y respirad muy despacio. Imaginad que sois 
aves que vuelan relajadamente por el cielo 
moviendo los brazos muy despacio.

3   Colocad en el suelo hojas de papel de periódico 
o revistas; estas simularán ser nidos. Mientras 
suena la música, volad fuera del nido como 
pájaros. Cuando termine la música, buscad  
un nido y colocaos agachados junto a él. Volved 
a poner la audición y ¡a volar de nuevo libremente! 

Audición Volando

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

PISTA 6
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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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ACUNANDO  

A TU PELUCHE

Tumbados en posición Mindful, colocad 

sobre el abdomen un pequeño peluche  

y poned las manos encima para arroparlo. 

Dirigid la atención al movimiento que  

se produce en el abdomen al respirar, 

intentando que esa respiración sea 

natural, no forzada. Con ese vaivén, 

imaginad que dormís al peluche y observad 

cómo sube el abdomen cuando entra  

el aire y baja cuando sale… sube un poco  

y baja un poco… Permaneced en esta 

atención a la respiración guiada entre  

dos y cuatro minutos. Para terminar  

la práctica, moved lentamente manos, 

brazos, pies y piernas antes de poneros  

de lado, e incorporaos, hasta quedaros 

sentados. 

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

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

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

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

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

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

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

LAS NUBES EN EL CIELO

Sentaos en posición Mindful, y realizad  

un par de respiraciones profundas.

Visualizad un gran cielo azul por el que van  

a ir apareciendo las imágenes, igual que  

las nubes aparecen en el cielo, se mueven  

y desaparecen.

Guiad al niño o a la niña en el visionado  

preguntando si las imágenes son acerca  

de algo que ya ha pasado, algún deseo  

que tiene, alguna preocupación, un miedo…  

Finalizad con una audición relajante.
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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

CAZATESOROS MARINOS ACUARIO FANTÁSTICO

HORMIGUEROS INCREÍBLES EL MUNDO AL REVÉS

TALLER 1 TALLER 2

TALLER 3 TALLER 4
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CAZATESOROS MARINOS

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para adentraros en el mundo marino? ¡Daos prisa! Preparad unos peces como 
más os gusten utilizando cartones u otros materiales. ¡Cuidado al recortar, es una tarea complicada! 

1   En todo fondo marino hay unos animales llamados corales. ¿Sabéis cómo son? Utilizad cuerdas 
de colores para hacerlos. También podéis echarle imaginación y utilizar otros materiales.

2   Buscad un objeto pequeño para esconderlo en el fondo marino. ¡Será el tesoro escondido!

3   ¡Es momento de pringarse! Abrid la bolsa zip y echad gomina dentro. 

4   Ha llegado el momento de darle color al mar, pero… ¿cuál os gusta más? Podéis hacerlo echando 
unas gotas de témpera del color que queráis.

5   Cerrad bien la bolsa y, con las manos, amasad la gomina para que se mezcle bien con la témpera. 
¡Cuánto más mezcladas estén, quedará mucho mejor! No os olvidéis de meter los peces, los corales 
y… ssshhh… ¡el tesoro!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Cazatesoros marinos! 

TALLER 1
Estos talleres  

los podéis encontrar 
dentro de Alimenta  
tu mente, en Audios  

y vídeos.

 Goma eva

 Limpiapipas

	 ●Bolsa	zip

	 ●Gomina

 Témperas

 Tesoro (objeto pequeño)

 Tijeras

Para hacer los peces podéis sustituir la goma eva  
por cartones de las cajas de galletas y pintar sobre  
ellos los ojos. También podéis forrarlos con papel  
de aluminio para que parezca las escamas. 

Los limpiapipas de los corales podéis sustituirlos  
por lana, cuerdas o cables de colores. Si queréis, podéis 
añadir alguna concha de la playa.
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ACUARIO FANTÁSTICO 

Materiales

PASOS A REALIZAR

1   Buscad una caja de cartón (podéis reciclar una caja de zapatos).

2   ¿Ya tenéis la caja? Recubrid el interior con papeles de distinto tipo (de seda, pinocho, de regalo…) 
para simular el agua de vuestro acuario fantástico.

3   Elegid goma eva de los colores que prefiráis y dibujad sobre ella para hacer peces, estrellas de mar, 
pulpos, caballitos de mar o los animales que queráis. ¿Quién se va a encargar de dibujar  
y de recortar? ¿Y de ponerles ojos?

4   Pero todavía falta algo. Un acuario sin corales ni decoración no representa el maravilloso fondo 
del mar. ¿Quién se encargará de hacer los corales con limpiapipas y pegarlos dentro? También 
podéis crear algas con palos depresores.

5   ¡Los peces no tienen suficientes colores! Usad unos bastoncillos, o los dedos, y decoradlos  
con témpera fluorescente. ¡Vais a alucinar!

6   Una de las cosas que necesita mucha precisión es colgar los animales. ¿Quién se encargará?

7   ¡Último paso! Tenéis que dar la vuelta a la caja con mucho cuidado… Apagad la luz, encended  
las linternas ultravioletas y… ¡alucinad!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Acuario fantástico! 

TALLER 2

 Caja de cartón

  Papeles azules  
de distinto tipo

  Goma eva

  Ojos móviles

  Limpiapipas

  Palos depresores

  Bastoncillos

●   Témperas 
fluorescentes

  Hilo de pescar

  Material libre (ceras, 
lápices, rotuladores...)

  Pegamento

  Tijeras

  Linterna ultravioleta

La goma eva de los animales marinos la podéis sustituir 
por cartones o cartulinas; y los ojos móviles podéis 
hacerlos con cartulina o pintarlos directamente. Para 
sujetarlos, en lugar de hilo de pescar podéis utilizar hilo 
de coser.

Los limpiapipas y palos depresores para crear las algas 
y corales podéis sustituirlos por cartulinas, pajitas  
o cualquier material reciclado. También pueden dibujarse.

Si queréis completar el suelo con arena y pegar alguna 
concha o piedrecita, ¡adelante!

¿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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HORMIGUEROS INCREÍBLES 

Materiales

PASOS A REALIZAR

Las hormigas son insectos muy trabajadores. Ya sabéis dónde viven, pero… ¿sabríais hacer  
unos hormigueros increíbles? ¡Vamos a ello!

1   Montad el hormiguero. Coged un tubo de papel higiénico y una pequeña base de cartón  
para hacer la estructura. ¡Cuidado! ¿Dónde va la entrada al hormiguero?

2   Ahora toca hacer las hormigas. ¿Tenéis las cáscaras de los cacahuetes? ¡Cuidado si tenéis alergia! 
Pintadlas del color que queráis con témperas o rotuladores. ¡No os olvidéis de usar ojos móviles 
para que las hormigas queden muy molonas!

3   Amasad la tierra con plastilina… Sabéis de qué color es, pero… ¿estáis seguros de querer hacerla 
como es en la realidad, o sois capaces de crear algo diferente?

4   Cubrid la estructura con la plastilina. ¡Parece fácil, pero en realidad no lo es tanto! Cuidado  
con dejar huecos libres que luego se puedan romper.

5   Pegad las hormigas como queráis en el hormiguero. Por ejemplo, alrededor de la entrada, en fila 
como si vinieran de recoger comida… ¿De qué otras formas se podrían colocar las hormigas?

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Hormigueros increíbles!

TALLER 3

  Tubos de papel higiénico

 Cartón

  Cáscaras de cacahuetes

 Rotuladores

 Témperas

 Ojos móviles

 Plastilina

  Pegamento o cinta adhesiva

Para hacer el suelo, si no tenéis plastilina, podéis crear 
una masa con agua, harina y un poquito de sal hasta 
conseguir una textura moldeable. Después, se puede 
pintar con témpera. 

Si no tenéis cáscaras de cacahuetes para hacer  
las hormigas, podéis emplear plastilina o la misma 
masa utilizada para el suelo. Los ojos móviles podéis 
hacerlos con cartulina o pintarlos directamente.

¡Si queréis hacer un hormiguero gigante, podéis hacer 
las hormigas con los envases de cartón de las cajas  
de huevos y pintarlos con témpera negra! ¡Menudo 
hormiguero!
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EL MUNDO AL REVÉS

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Os imagináis el mundo al revés? ¿Libélulas que viven en un hormiguero? ¿Peces que vuelan como 
si fueran pájaros? ¿Pulpos que nadan entre las nubes? ¡Ojo! Hay que cumplir dos reglas: ponerse 
cómodos y trabajar en el suelo. 

1   ¡Comienza la aventura! Coged papel continuo del color que queráis. Dividid el papel con una línea 
horizontal para separar el cielo y la tierra.

2   Dibujad con témpera los escondites secretos del hormiguero y estampad con esponjas en la tierra 
y el cielo. 

3   Las hormigas se pueden hacer con ceras blandas, pero quedan mucho mejor con cáscaras  
de cacahuetes. ¡Cuidado si tenéis alergia! Pero recordad que es el mundo al revés. ¿Realmente  
las pondríais en el hormiguero?

4   Utilizad materiales que tengáis en casa: goma eva, palos depresores, pajitas, papeles de diferentes 
tipos, trozos de fieltro, cartulinas… Con ellos podéis crear distintos animales: libélulas dentro  
de los hormigueros, conejos que vuelan, perros que viven en nidos, etc.

5   Cread árboles y arbustos con collage. Utilizad restos de cartulinas, de goma eva, de papel  
de periódico… ¡Aquí se aprovecha todo, también vuestra creatividad!

6   ¡Seguro que ya se ha secado la témpera que habéis estampado con la esponja! ¿Montáis el mural?

7   ¡Sugerencia sorpresa! Usad las témperas fluorescentes para dar color a los animales, las plantas, 
etc. ¡Al apagar la luz y encender las linternas viviréis en el mundo al revés!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: El mundo al revés!

TALLER 4

  Papel continuo

 Témperas

  Témperas 
fluorescentes

  Esponjas

  Cáscaras  
de cacahuetes

  Ceras blandas

  Pegamento

  Material libre (resto 
de cartulinas, fieltro, 
goma eva, palos 
depresores, papeles 
de distintos tipos, 
papel de periódico, 
pajitas…)

●   Tijeras

  Linterna ultravioleta

Si no tenéis cáscaras de cacahuetes, podéis emplear 
plastilina o crear una masa con agua, harina y un 
poquito de sal hasta conseguir una textura moldeable.

El papel continuo lo podéis sustituir por folios y unirlos 
con cinta adhesiva o pegamento. Y de los materiales 
libres… ¡elegid los que más os gusten!

¿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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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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