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

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

¡Bienvenidas, 
familias!

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

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

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

Ya me conoceréis.

Solo quería deciros  
que, antes de leer nada  
de nada, les preguntéis  

a vuestros hijos, que sean 
ellos los que primero  
os cuenten de qué va  
la aventura… ¡Os vais  

a sorprender!

 Lina es directora de cine y le gustaría presentar  
una película de aventuras en el festival «Talento de cine 
para jóvenes creadores». Hacer una película es complicado, 
por eso necesita que la ayuden en todo: buscar objetos  
y lugares; realizar un casting de actores y seleccionar 
vestuario y; por último, grabar las escenas. Participar  
en cada una de estas tareas será un desafío diferente  
y para ello los niños y niñas se convertirán  
en asistentes de rodaje.

LOGRO FINAL
Rodar la película.

MISIÓN
Ayudar a la directora de cine 

en el rodaje de la película.

DESAFÍO 3
Grabar las diferentes  
escenas.

DESAFÍO 2
Realizar el casting de actores  
y la selección de vestuario.

DESAFÍO 1
Buscar los lugares y objetos 
necesarios para el rodaje.

CROQUETA 
PRODUCCIONES

Misión

Este icono indica  
que las actividades se las tendréis 

que leer o explicar al niño  
para que las pueda realizar  

de forma autónoma sin ayuda.

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

Este icono indica  
que las actividades las podréis 

realizar conjuntamente, 
dramatizando, debatiendo, 

resolviendo…

Este icono indica  
que los textos se los tendréis  

que leer al niño  
para complementar  

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

Música, movimiento y relax Pág. 34 Momentos de concentración Pág. 45Talleres creativos Pág. 40

Las aventuras y desventuras 
de Petronila Pimentón Pág. 29La misión: Croqueta producciones Pág. 5

CANCIONES  
Y AUDICIONES
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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, objetos y escenarios.

• En el segundo desafío, actores y vestuario. 

• Y en el tercer desafío, la grabación o rodaje de las escenas.

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

La misión:  
Croqueta producciones

¿Queréis encontrar  
el elemento divertido?  

Aquí tenéis algunas pistas:  
es un animal de color negro  

(las hormigas y las moscas). Es un animal 
que es negro y tiene seis patas  

(las hormigas y las moscas). Es un animal 
que vuela (la mosca). ¿Quién será?  

La mosca que está molestando  
al cámara de la camiseta roja. 

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

Mural TIV

Jugad a las películas. 
Por turnos, representad 
una acción mediante 
mímica para que los 
otros la adivinen.

Localizad al cámara que está espantando a la mosca e imaginad 
que, sin darse cuenta, ha apagado el botón del sonido. De esa forma, 
los personajes de la película no tendrían voz, sería como el cine 
antiguo, mudo. Representad una escena de cine mudo todos juntos.

Representad la escena 
que están rodando  
en el mural a cámara 
lenta. Cambiad de forma 
brusca a moveros muy 
muy rápido. Podéis 
acompañaros  
de una música de fondo.

Señalad a todos los profesionales que intervienen en el rodaje  
de la película: actores y actrices, cámaras, director/a, maquilladora, 
vestuarista, guionista, encargado de sonido, claquetista, etc.

Elegid una vocal y buscad elementos 
del mural que empiecen o terminen 
con la letra elegida.

Imaginad que sois superhéroes  
y tenéis que llegar a un determinado 
piso de un edificio, en el que está  
el villano, para salvar al niño  
que se ve en la ventana. Para ello, 
recorred un camino parecido  
al del plató de grabación.

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 profesionales y utensilios  
que aparecen en el Mural, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
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Se solicita colaboración. A Lina le encanta el cine.  
Le gustaría presentarse con una película de aventuras  
al festival «Talento de Cine» para jóvenes creadores.

Hacer una peli es complicado, y por eso necesita asistentes 
de rodaje que la ayuden en todo lo que vaya surgiendo.  
¿Os gustaría ser sus ayudantes y saber cómo se hace una 
película?

Asistentes de rodaje… ¡a trabajar! El primer desafío 
empieza con la búsqueda de los lugares y objetos 
necesarios para el rodaje de la película. 

Lo primero que tenemos que hacer es saber qué 
herramientas necesitamos para llevar adelante  
la misión. Un asistente de rodaje realiza muchas 
tareas distintas. Por ello, su ropa debe ser 
sumamente cómoda.

Una vez preparados, ha llegado el momento  
de buscar las localizaciones para la película.  
Una vez tengamos claros los lugares en los que 
vamos a rodar, hay que elegir los objetos para 
ambientar cada uno de ellos. 

El primer escenario que vamos a preparar será  
la casa del villano. Hay que colocar todos  
los detalles necesarios para que sea lo más 
terrorífica posible. Una vez tengamos lista  

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

la entrada…. ¡Vamos al laboratorio! ¿Qué aparece  
en las pantallas?

¿Es el plan que está ideando el villano? Las gafas 
nos ayudarán a saber dónde quiere dirigirse.  
Su casa está lista. 

Pasemos al segundo escenario: la casa  
de los superhéroes. ¿Qué objetos hay? En la casa 
hay dos botones, ¿a dónde nos llevarán? Vamos  
a utilizar las gafas para descubrir cuál de los dos 
botones nos abrirá las puertas de la sala secreta. 

Seguimos avanzando y pasamos al tercer 
escenario: la ciudad. Estamos en el lugar elegido 
para las escenas de acción del villano. ¿Qué objetos 
se han colado y no son de la ciudad futurista? 
¡Vamos a buscarlos! 

Tenemos los lugares y los objetos para el rodaje. 
¡Primera tarea cumplida!

11 1 11 1

Y para cargar las pilas a tope  
cantad la Canción Luces, cámara, 
acción. 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 2-17)  
y las TIV (1-60).

TIVMural Libro 
rol
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En la mesa tenéis algunas de las herramientas útiles para el rodaje. 
Coged solo lo que os haga falta para el trabajo como asistentes: este será 
vuestro equipo de rodaje. ¡A por ello!

TIV

Para conocer algunas de  
las herramientas que utilizan  
los diferentes profesionales  
del cine, id a la página 26  
del Libro-rol.

1

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/
claqueta y la TIV/palomitas  
para confirmar si estos 
elementos son necesarios  
o no para un asistente de rodaje.

2

22

Solución: La manzana, la entrada del cine  
y las palomitas.

  Tacha lo que crees que no necesita un asistente 
de rodaje.

Para saber qué se necesita  
para hacer una película,  
id a la página 10 del Libro-rol.

1

Para saber sobre las localizaciones 
y el atrezo, id a las páginas 12-15 
del Libro-rol.

2

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/plató 
para saber más sobre el lugar 
donde se encuentran Lina,  
la directora, y sus ayudantes.

3

Solución: Al pasar la linterna se descubren  
las localizaciones en la pantalla del ordenador  
del chico que está de espaldas.

Solución: El señor que lleva la silla en la mano 
porque está colocando los objetos en el plató.

  ¿A quién tenemos que ayudar  
en las localizaciones? Usa la linterna para 
descubrir dónde están las localizaciones.

  Pincha en la persona encargada de conseguir 
los objetos para la película.Localiza en el Mural  

los diferentes profesionales  
que intervienen en un rodaje. 
¿Cuál te gustaría ser?

4

¡Asistentes, empieza la misión! ¡Qué nervios! ¡Hay mucha gente 
trabajando!  Allí está la directora. Se llama Lina y le gustan  
los asistentes muy responsables. ¡El primer encargo es ayudar 
a elegir los mejores lugares para rodar las escenas de la película 
y los objetos  que se necesitan para ambientar cada uno de ellos!

11 TIVLibro 
rol Mural

Libro 
rol
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Un asistente de rodaje realiza muchas tareas distintas y debe estar preparado para 
solucionar problemas de todo tipo. Por ello, necesita una vestimenta adecuada  
para su trabajo. ¡Hay que prepararse!

Decid prendas de vestir 
absurdas para un asistente  
de rodaje: pijama, zapatos  
de tacón, capa… 

1

Nombrad, por turnos, una parte 
del cuerpo mientras la señaláis, 
primero con los ojos abiertos  
y después con los ojos cerrados. 
¡No vale abrirlos!

2

33

Solución: Puede dibujarse como quiera, con ropa 
cómoda para realizar las diferentes tareas  
de un rodaje.

  ¿Cómo piensas que debemos vestirnos  
para cumplir nuestras tareas? Dibújate.

¡Ya estamos preparados con todo lo necesario para hacer bien nuestro trabajo! 
Tenemos las herramientas y la ropa adecuada. Asistentes, vamos a empezar  
a buscar los lugares necesarios para el rodaje. ¿Cuáles son los mejores sitios  
para rodar las escenas?

Da ocho saltos, ocho palmadas, 
ocho patadas al suelo, etc.

Coloca en el suelo un grupo  
de tapones, coches de juguete, 
etc. Coge ocho elementos  
y cuenta para comprobar que  
lo has realizado correctamente.

Conversad sobre las diferentes 
localizaciones que puede tener 
nuestra película. Para saber 
más sobre las localizaciones,  
id a la página 12 del Libro-rol.

3

44

Solución: Arrastrar los círculos amarillos hasta 
completar toda la silueta del número 8.

Solución: Señalar con una cruz los ocho lugares  
que se quiera.

  Arrastra gomets dentro del número 8.

  Marca con una cruz los 8 lugares que te gustaría 
visitar.

1

2

Libro 
rol
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Hemos visitado varios lugares para rodar nuestra película, y Lina y el productor 
tienen tres muy claros. ¿Qué puede pasar en cada uno de ellos? Como asistentes, 
tenemos que ayudar a preparar estos lugares con los objetos necesarios.

¡Vamos a empezar por la casa donde habita el villano! Pasemos dentro y veamos 
cómo es el interior. Recordad que la casa debe tener un aspecto terrorífico…  
¡Vamos a decorarla! Mirad, en aquella pared hay candelabros y jarrones. 

Comentad qué películas  
(que no sean de animación)  
son vuestras preferidas y por qué. 
Buscad imágenes de algunas  
de las escenas y mirad  
detenidamente el decorado.  
¡Mirad todo con detalle para  
no olvidaros nada importante!

1

Realizad un juego del tipo  
«De La Habana viene un barco 
cargado de… cosas terroríficas». 
Por turnos, y sin repetir, id 
diciendo elementos terroríficos. 

1

Conversad sobre qué podría 
ocurrir en cada uno de estos 
escenarios (casa del villano, 
casa de los superhéroes y 
ciudad futurista) y qué objetos 
utilizaríais para ambientarlos.

2

Jugad a clasificar objetos de la 
casa en función de su altura. 
Podéis emplear jarrones, vasos, 
velas, muñecos, etc.

2

55

66

Solución: Arrastrar el árbol, la escalera, la lámpara 
de techo y el cuervo a la primera fila; el farol, el baúl, 
el sofá y la veleta a la segunda fila; y la nave espacial, 
el banco, el edificio y el coche a la tercera fila.

Solución: El candelabro azul.

Solución: El último jarrón de la balda de arriba.

  Arrastra los elementos junto al lugar  
de grabación que les corresponde.

  Pincha en el candelabro que es tan alto como  
el dorado.

  Haz clic para rodear el jarrón que es tan bajo 
como el que tiene forma de serpiente.
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Conversad sobre los diferentes 
objetos necesarios para 
ambientar el laboratorio  
del villano. ¿Qué no puede faltar?

1

Solución: Con el lápiz blanco hay que dibujar telas  
de araña entre las columnas del laboratorio.

Solución: Arrastrar la bombilla para colocarla  
en el centro entre la bombilla roja y la azul.

Solución: Al observar la escena con las gafas, 
desaparece la imagen de la playa de una  
de las pantallas y, por tanto, se descubre  
que el villano idea un plan contra la ciudad.

  Dibuja telarañas entre las columnas con el lápiz 
blanco.

  Arrastra la bombilla verde para ponerla entre  
la azul y la roja.

  Imagina lo que puede idear el villano en este 
laboratorio. Usa las gafas para comprobarlo.

 ¡Excelente elección de jarrones! Bajemos al sótano y veamos el laboratorio  
del villano. Aquí es donde trabaja y planifica sus fechorías. Tiene algunas 
pócimas y un panel electrónico con manivelas y bombillas. Necesitamos añadir 
objetos que le den un aspecto aún más tenebroso. 

77
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¡Maravilloso! Ya tenemos los lugares más importantes para las escenas del villano. 
¡Gran trabajo, asistentes! Vamos ahora a preparar la casa de los superhéroes.  
Lina nos pide que revisemos bien la casa y que esté todo muy ordenado.

Cantad la canción de las 
Supercasas (pista 4) para celebrar 
que la casa de los superhéroes 
está casi lista para el rodaje.

1

2

3

Conversad sobre los diferentes 
objetos necesarios para 
ambientar la casa de los 
superhéroes. ¿Qué no puede 
faltar?

Contad diferentes cantidades  
de objetos que hay en el salón, 
en la cocina o en el dormitorio. 
Por ejemplo, libros, tenedores, 
marcos de fotos, plantas, 
naranjas, etc.

88

Solución: Hay 8 libros, 5 bombillas, 1 televisor, 7 botes 
y 1 florero.

Solución: Se pueden señalar con una cruz o con un 
círculo: 6 hojas, las 3 manzanas, 1 sillón y 4 cojines.

Solución: Al observar la escena con las gafas, 
desaparece el botón rojo.

  Cuenta los objetos que hay de cada tipo  
y arrastra el número.

  Busca y selecciona: 6 hojas, 3 manzanas, 1 sillón 
y 4 cojines.

  Usa las gafas para descubrir el botón que debes 
pulsar para entrar en la sala secreta  
de los superhéroes.

Audios 
y vídeos
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¡Ya tenemos todo preparado en la casa del villano y la de los superhéroes!  
Este es el momento de trabajar sobre el escenario del encuentro. No puede  
ser cualquier escenario. ¡Vamos a la ciudad!

Realizad un listado de posibles 
escenarios en los que rodar  
la escena final de una película. 
Después, votad el que más  
os guste. ¿Cuál ha ganado?

1

2 Cread todos juntos un escenario 
en el que rodar la escena  
del reencuentro del villano  
con los superhéroes  
y representad en él una escena.

1010

Solución: Colorear libremente dos edificios.

Solución: Puntear dos cabinas de un color, y otras 
dos de otro. Queda una sin colorear.

  Decora libremente un par de edificios.

  Puntea de un color cada par de cabinas  
del teleférico.

¡Ya tenemos listo el salón! Las casas de los superhéroes suelen tener una sala secreta. 
En esta sala, el superhéroe se prepara para sus misiones secretas. Además, tiene 
muchos artefactos y objetos que le sirven para enfrentarse al villano. ¿Tiene todo  
lo necesario?

Conversad sobre los objetos 
necesarios para ambientar  
la sala secreta de los superhéroes. 
¿Qué es lo más importante?

Jugad a localizar objetos 
utilizando pistas, por ejemplo, 
«Está más lejos de la mesa  
que la silla, ¿Qué es?».

99

Solución: El taburete que está junto al gato 
superhéroe.

Solución: La caja que está junto al póster amarillo.

  Pincha en el taburete que está más lejos  
de la mesa.

  Haz clic para rodear la caja que está más cerca 
de las urnas.

1

2
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¡ENHORABUENA, ASISTENTES! TENÉIS LOS LUGARES  
CON SUS OBJETOS PREPARADOS PARA EL RODAJE  
DE LA PELÍCULA. ¡HABÉIS COMPLETADO EL PRIMER DESAFÍO!
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

Este cruce es el lugar elegido para el rodaje del gran encuentro final! Es el momento 
más importante de la película y tiene que estar muy bien preparado, no puede faltar 
ningún detalle. Asistentes, necesitamos que comprobéis que todo está dispuesto 
correctamente.

Elegid dos objetos o animales  
y conversad sobre sus 
semejanzas y diferencias.

Buscad dos fotografías  
de paisajes (rurales, urbanos…)  
y haced un listado con las 
semejanzas y diferencias.

1 11 1

Solución: Hacer clic sobre el cartel del supermercado, 
paso de cebra de colores, semáforo, arbusto azul, 
coche, cartel rosa, antena edificio verde y edificio 
morado.

  Haz clic para rodear las ocho diferencias entre 
estas dos imágenes.

1

3

Realiza un dibujo sencillo (casa, 
animal, superhéroe…) y después 
realiza otro igual con dos 
diferencias.

2
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¡Vamos ahora a la segunda tarea! Preparar  
el casting de actores y el vestuario.

Comenzamos con la selección del primer 
protagonista, la superheroína. Está difícil elegir 
entre las dos candidatas que cumplen los requisitos. 
La directora lo tiene claro, así que ya tenemos a la 
actriz que cumple con todos los requisitos que nos 
ha dado la directora. Ahora es momento de elegir  
su vestuario. ¿Qué debe llevar una superheroína?  
No nos olvidemos de lo más importante para cualquier 
superheroína: los complementos. Vamos a mirar 
bien con la linterna los dos complementos que ha 
elegido el encargado de vestuario. 

Continuamos con el casting del siguiente actor,  
el superhéroe. Nos mandan por chat los requisitos 
que debe cumplir el actor. ¿Cuál será el elegido? 

DESAFÍO 2

Ya tenemos el actor que cumple con todos los 
requisitos, es el momento de preparar su vestuario. 
El encargado de vestuario está entre dos posibles 
trajes. Y algo fundamental para un superhéroe…  
¡su cinturón!

Ya solo queda un casting… El del villano! Hay que 
mirar bien las instrucciones, esta vez parece  
que riman. ¿Cómo debe ser el vestuario para  
un villano? Cuidado, porque es muy delgado y no  
le valen todos los trajes. Y vamos al toque final,  
los complementos. ¡Menudo desorden!

Tenemos los actores y el vestuario de cada uno  
de ellos listo. ¡Segunda tarea completa!

1212 2121

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 18-25)  
y las TIV (1-60).

TIVMural Libro 
rol

Para ampliar la información sobre 
las personas que trabajan  
en el vestuario de una película, 
id a la página 20 del Libro-rol.

1

Localiza en el Mural el vestuario 
y a la encargada de vestuario.

Imaginad cómo será el actor  
o la actriz protagonista  
de vuestra película. Si queréis 
saber más sobre el trabajo de  
los actores, id al apartado  
de las TIV y observad y leed  
la TIV/actor y actriz.

3

Solución: Dibujar libremente un actor o actriz para  
la película.

Solución: Al pinchar en la puerta se descubre  
al encargado de vestuario.

  ¿Cómo crees que será el actor o la actriz  
que elegirá la directora? Dibújalo.

  Pincha donde se indica para conocer  
al encargado de vestuario.

2

¡Enhorabuena, asistentes! Lina y el productor han quedado muy  
contentos con el trabajo realizado en la preparación de lugares  
y objetos para el rodaje. Pero ¿dónde está todo el mundo? Lina  
os necesita para la parte más crucial de la película: ¡elegir  
a los actores y su vestuario! ¿Preparados para el segundo desafío?

1212 TIVLibro 
rol Mural
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¡Empezamos con el casting! ¿Quién es toda esta gente? ¿A qué están esperando? 
Estos actores están esperando a que empiece el casting para uno de los papeles  
más importantes: la superheroína. ¿Quién será la elegida?

Para saber para qué sirve un 
casting, quién participa, si les 
gustaría participar en uno, etc., 
id a la página 18 del Libro-rol. 

2 Jugad a «¿Quién es quién?» 
utilizando fotografías  
de familiares. Se pueden pegar 
en cartas y plastificar. Escribid 
el nombre de uno de ellos  
y escondedlo. Por turnos,  
id haciendo preguntas  
y eliminad las cartas que no 
cumplen las características.  
Por ejemplo: «¿Tiene los ojos 
marrones?» Al finalizar, 
comprobad que la fotografía 
cumple todos los requisitos. 
Después, intercambiad los roles.

1313

Solución: Arrastrar un gomet hasta la primera chica 
de la fila y otro hasta la segunda.

  Observa las instrucciones y arrastra un gomet 
debajo de las personas que cumplen los requisitos.

Libro 
rol

1

El casting está difícil entre dos candidatas, pero la directora ya se ha decidido. 
¡Asistentes, tenemos a uno de los personajes principales, la superheroína!  
Ahora nos toca decidir una parte importantísima del personaje: su vestuario.  
¿Vamos a ver los posibles trajes que tenemos?

Realizad diferentes tipos de 
trajes para una superheroína 
aprovechando los materiales  
y disfraces que podáis tener  
en casa. ¡No os olvidéis  
de lo más importante!

1414

Solución: Colorear libremente uno de los trajes,  
el que se quiera.

  Observa los trajes y elige los más adecuados para 
una superheroína. Adórnalos como más te guste.

1
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¡Genial, ya tenemos el traje para la superheroína! Ahora toca elegir el complemento. 
El responsable de vestuario tiene muchos complementos y no sabe cuáles elegir. 
Necesita nuestra ayuda. Los complementos son una parte indispensable para toda 
superheroína. ¡Vamos a ayudarlo a elegir!

Cuenta con los dedos  
de la mano hasta llegar a nueve.

Dad nueve palmadas mientras 
contáis en voz alta.

Realiza un churro con un trozo 
de papel de aluminio y moldéalo 
para formar el número 9. 

1515

Solución: Dibujar en el número 9 aquellos 
complementos que se quieran para convertirlo  
en una superheroína.

Solución: Rodear o señalar con una cruz nueve 
complementos.

Solución: Al pasar la linterna se descubren el reloj  
y el antifaz.

  Convierte el número 9 en una superheroína.

  Señala los 9 complementos que elegirías  
para una superheroína.

  ¿Qué dos complementos habrá elegido  
el encargado de vestuario? Usa las linternas  
para descubrirlo.

2

1

3
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¡Ya tenemos al segundo actor: el superhéroe! ¡Qué gran trabajo! La encargada  
de casting está muy contenta. Ahora toca preparar su vestuario. El encargado  
de vestuario tiene muchos trajes para elegir y se siente indeciso. Como buenos 
asistentes, le podemos echar una mano.

Imaginad que sois los encargados 
de vestuario de una productora 
que realiza muchos tipos  
de películas: acción, ciencia 
ficción, drama, comedia, etc. 
Conversad ¿Qué ropa elegiríais 
para un superhéroe? ¿Y para 
una reina? ¿Y para un campesino?

Localiza en el Mural dónde 
están los trajes de los 
superhéroes y superheroínas.

1717

Solución: Resolver la operación 5 - 2 = 3.

  ¿Cuántos trajes quedan en el burro? Arrastra  
los números y resuelve la resta.

MURAL

1

2

Ya tenemos lista a la superheroína. Sigamos con el casting. Ahora tenemos que elegir 
a otro de los protagonistas: el superhéroe. La encargada de casting no ha podido venir 
y nos ha mandado los requisitos por mensaje. ¡Qué responsabilidad!  
¿A quién elegiremos?

Para saber más sobre el trabajo 
de los actores y actrices, id al 
apartado de las TIV y observad 
y leed la TIV/actor y actriz.

Tapad las instrucciones para  
el casting, votad al actor  
que elegiría cada uno y explicad 
por qué. ¿Quién ha ganado?

Mirad qué medios  
de comunicación hay en casa  
y elegid uno de ellos para mandar 
un mensaje a un familiar.  
¿A quién se lo vais a mandar?

1616

Solución: Pinchar sobre el icono de niño, pelo azul, 
ojos marrones y no gafas del chat.

Solución: El actor que cumple todos los requisitos  
que aparecen en el chat es el del jersey marrón.

  Pincha en los globos del chat con  
las instrucciones necesarias para el casting.

  ¿A quién crees que elegirá la ayudante  
de casting? Haz clic para rodearlo.

TIV

1

2

3
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¡Ya tenemos listos a nuestro superhéroe y a nuestra superheroína con vestuario  
y complementos! Vamos al casting para elegir al tercer y último protagonista:  
el villano. ¿Qué aspecto puede tener? Veamos las fichas de todos los candidatos…  
¿A quién elegiremos?

Jugad a memorizar la rima  
del villano: «El villano se quedó 
perplejo al observar su reflejo 
frente al espejo. Pelos mal 
puestos, bigote largo y grueso  
y unos ojos traviesos».

Jugad a las adivinanzas. 
Pueden ser de animales, cosas, 
personas… Por ejemplo: «¿Cuál 
es el animal que en su nombre 
tiene las cinco vocales?» 
(Murciélago).

1919

Solución: Arrastrar el espejo al espacio señalado 
para completar la rima.

Solución: El primer actor de la fila de arriba  
y el segundo de la fila de abajo.

  Arrastra el pictograma que corresponde  
para completar la rima.

  Haz clic para tachar los actores que cumplen 
estos requisitos.

1

2

El encargado de vestuario ha separado dos trajes posibles para el superhéroe.  
¿Le falta algo más? El superhéroe necesita un complemento donde pueda guardar 
cosas y tener las manos libres. ¿Qué podemos diseñar para nuestro protagonista?

Cread un cinturón  
de superhéroe. Podéis emplear 
todo lo que queráis: chapas, 
trozos de tela, botones, 
cartulinas…

Realizad un listado  
de complementos para  
un superhéroe y votad  
el que consideréis más 
importante.

1818

Solución: Dibujar en cada hebilla cuatro círculos 
empleando dos colores.

  Dibuja para que cada hebilla tenga cuatro 
círculos de dos colores diferentes.

1

2
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¡ENHORABUENA, ASISTENTES! TENÉIS EL CASTING  
DE TODOS LOS ACTORES TERMINADO Y EL VESTUARIO 
LISTO. ¡HABÉIS COMPLETADO EL SEGUNDO DESAFÍO!
¡Os lo habéis merecido! Y para celebrarlo…  
¡Preparad croquetas en familia! ¡Que aproveche! 

¡Qué traje más especial lleva el villano! Ya solo nos quedan sus complementos  
y terminamos con el trabajo de casting y vestuario. Pero ¿qué ha pasado aquí?  
¡Vaya desorden! Así va a ser difícil elegir los complementos… 

Dialogad sobre las prendas  
de vestir y complementos  
de un villano: ¿Cuál es el 
complemento imprescindible 
para un villano? Dibujad varios 
complementos y votad el más 
importante o imprescindible.

Contad los diferentes objetos  
de una estantería o prendas de 
vestir. Las cantidades no deben 
ser superiores a nueve.

2121

Solución: Hay que pinchar sobre la tabla para 
colorear 5 casillas en la columna del sombrero,  
9 en la de la pajarita, 1 en la del pañuelo  
y 7 en la de la bota. 

  Observa los complementos que hay. Pincha en 
el número de recuadros correspondiente para 
completar el gráfico.

1

2

¡Ya tenemos elegido al actor que va a hacer de villano! ¿Cómo habrá que vestirlo para 
que sea un villano tenebroso? No todos los trajes nos sirven, ya que el actor elegido  
es muy delgado… ¿Cuál de estos podría ser el mejor?

¿Qué os enfadaría si fuerais un 
villano? Representad la escena.

Elegid una camiseta como 
modelo. Realizad diferentes 
comparaciones con otras  
y seleccionad aquellas que sean 
tan estrechas como la elegida 
como modelo. Puede realizarse 
la misma actividad con todos 
los objetos que queráis: libros, 
jarrones, muñecos, etc.

2020

Solución: El maniquí que lleva sombrero  
y el que tiene la calavera.

  Pincha en los trajes de villano que son  
tan estrechos como el del modelo.

1

2
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¡Asistentes! Vamos a completar el último desafío. 
Tenemos todo listo: localizaciones, atrezo, casting 
y vestuario. Ahora nos toca trabajar junto a la 
directora en el rodaje de las escenas de la película.

¡Vamos a por la escena 1! La primera escena tiene 
lugar en el laboratorio del villano. ¿Qué está 
construyendo? 

Mientras el villano está preparando su plan,  
en la casa de los superhéroes reinan la paz  
y la tranquilidad. ¡Rodamos la escena 2!

Dejemos la casa de los superhéroes y volvamos  
al laboratorio del villano. El villano sigue con  
sus planes. Pero ¿cuál será su plan final? 
Observaremos con las gafas para saber cuál  
de ellos será. ¡Una máquina! ¡Rodamos la escena 3!

DESAFÍO 3

Los superhéroes reciben un aviso de alarma 
cifrado. El villano está atacando la ciudad, 
¡cuidado! ¡Rodamos la escena 4! 

Los superhéroes, después de leer el mensaje,  
han llegado a la ciudad. Puede verse el destrozo 
producido por el villano. ¡Rodamos la escena 5!

Los superhéroes van a utilizar sus poderes para 
luchar contra el villano. Para ello, emplearán  
el poder de la clonación. ¡Rodamos la escena 6!

El villano se defiende con su máquina lanzagemas 
envenenadas. ¡Rodamos la escena 7! 

Los superhéroes no se rinden y van a utilizar su 
segundo poder, la energía del cariño. ¡Escena 8, acción!

Tenemos todas las escenas grabadas. ¡Tercera tarea 
completada!

1717 2222

Para completar con éxito este tercer desafío no olvidéis  
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 26-32)  
y las TIV (1-60).

TIVMural Libro 
rol
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Volved a escuchar el mensaje  
de Lina en el que cuenta  
los diferentes desafíos de esta 
misión para saber qué habéis 
hecho y qué queda por hacer.

Observa el Mural y localiza  
a la directora de la película  
que están rodando.

Para ampliar la información 
sobre la función del director  
de cine, id a la página 11  
del Libro-rol. 

3

Id al apartado de las TIV  
y observad y leed la TIV/claqueta 
para saber qué es y para qué 
sirve una claqueta.

4

Solución: Arrastrar el cartel en el espacio que se indica 
en la silla.

  Arrastra la identificación hasta la silla  
de la directora.

2

1

¡Asistentes, qué gran trabajo habéis realizado con el casting  
y el vestuario! ¡Excelente! Empieza el rodaje de las escenas,  
que es la parte más importante de la película. Lina nos llama  
desde el set de rodaje. Tiene un último desafío para nosotros… 
¿Ayudamos a Lina con la grabación? ¡Cámara, rodando, acción!

2222 TIVLibro 
rolMural
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Empezamos con la grabación de la escena 1. ¡Acción!  ¡Es en el laboratorio del villano! 
El villano está muy enfadado. ¿Qué está haciendo? Tiene el suelo lleno de piezas 
como si estuviese construyendo algo… 

¡Sigamos con la segunda escena! ¡Acción! La escena 2 se graba en la casa de los 
superhéroes. Mientras el villano está fabricando una máquina en su laboratorio,  
en casa de los superhéroes reina la paz… ¡No se están enterando de nada! 

Preparad y realizad carreras  
de coches de juguete. ¿Quién  
ha llegado el primero?  
¿Y el segundo? ¿Y el séptimo?

Comparad vuestra vivienda  
con la de un superhéroe.  
¿En qué se parecen? ¿Y en qué 
se diferencian? ¡Seguro que 
tienen muchas cosas en común!

Nombrad y describid  
las diferentes piezas que va  
a emplear el villano para 
construir su máquina 
destructora.

Realizad colecciones de 9 objetos. 
Podéis emplear juguetes, 
zapatos, libros, vasos, etc. 
Contadlos y colocadlos  
en grupos para después 
comprobar que todos tienen  
la misma cantidad.

2323

2424

Solución: Arrastrar los números junto al objeto 
correspondiente de acuerdo con el orden que 
aparece en el cartel de instrucciones.

Solución: Hay que arrastrar 4 libros a la primera 
balda, 3 marcos a la segunda, 2 macetas a la tercera 
y 8 botes a la última. 

  Observa las instrucciones para montar  
la máquina. Busca las piezas y arrastra  
los números del 1.º al 9.º, según el orden  
en que el villano las necesitará.

  Arrastra los elementos para que todas las baldas 
tengan 9 objetos del mismo tipo.

1

1

2

2
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¡Asistentes, escena 3! ¡Acción! La máquina está casi montada en el laboratorio  
del villano y la está programando para que cumpla con su tenebroso plan.  
¡Si no funciona, tendremos que repetir la escena! Asistentes, hay que estar muy 
atentos para que todo salga bien.

Realizad sudokus en familia. 
¿Quién se atreve?

Describid la máquina del villano 
y lanzad hipótesis sobre sus 
planes con ella. ¿Para qué 
servirá? 

2525

Solución: En la primera fila 4, 3, 2, 1; en la segunda, 2, 
1, 3, 4; en la tercera, 3, 4, 1, 2; y en la última, 1, 2, 4, 3

Solución: Al pinchar sobre el sudoku, aparecen  
dos posibles planes del villano: comerse  
una manzana y utilizar la máquina destructora.

Solución: Al observar la escena con las gafas  
se confirma que el plan del villano es destruir  
la ciudad con la máquina.

  Resuelve el sudoku para completar  
la contraseña. Arrastra los números  
como corresponde.

  Pincha donde se indica para desbloquear  
la pantalla.

  Usa las gafas para conocer el plan del villano.

1

2

¡Asistentes, escena 4! ¡Acción! De repente, llega un mensaje a la sala secreta  
de los superhéroes. Pero ¿qué dice el mensaje? ¡Está codificado! El villano  
está atacando y no sabemos dónde. Necesitamos descodificar el mensaje  
para acudir urgentemente. ¡Rápido!

Jugad a descifrar mensajes 
secretos. Escribid palabras 
escondidas en medio de una 
sílaba inicial y otra final que 
tendréis que suprimir tachando 
para descubrir la palabra.

Formulad hipótesis sobre lo que 
podría pasar si los superhéroes 
no detuvieran a tiempo  
al villano.

2626

Solución: Al clicar para tachar las sílabas TI  
se puede leer «ATACANDO LA CIUDAD».

  Haz clic para tachar el sonido inicial y final (TI) 
de cada palabra y descifrar el mensaje.

1

2
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¡Asistentes, escena 5! ¡Acción! En esta escena, los superhéroes han llegado  
a la ciudad. ¡Vaya desastre! ¡Los edificios están partidos por la mitad!  
Pero… ¿dónde está el villano? Los superhéroes tendrán que encontrarlo  
y atraparlo, o la ciudad desaparecerá por completo.

¡Asistentes, escena 6! ¡Acción! Los superhéroes rastrean la ciudad en busca  
del villano. Y, de repente, se encuentran con la máquina destructora.  
Es momento de usar uno de los superpoderes… ¡El poder de la clonación! 
¿Conseguirán derrotar al villano?

Formulad hipótesis sobre dónde 
puede estar escondido el villano.

Formulad ideas sobre diferentes 
formas de parar la máquina  
del villano. ¿Quién empieza?

Construid o dibujad una ciudad 
destruida por un villano muy 
malvado. Podéis emplear todos 
los materiales que queráis: 
ceras, rotuladores, témperas, etc.

Marcad un ritmo con una serie 
de palmadas (una, dos, tres  
o cuatro) y animad al niño  
a dar el doble. Puede realizarse 
también con chasquidos, pitos, 
golpes de pie en el suelo…  
¿Cuál os gusta más?

2727

2828

Solución: Arrastrar el gomet sobre el edificio de en 
medio y sobre el de la derecha.

Solución: Dibujar dos superhéroes para que haya 
cuatro en total.

Solución: Hay que pinchar sobre edificio  
de la izquierda.

  Arrastra los gomets sobre los edificios que han 
quedado enteros.

  Observa la lámina y dibuja los superhéroes 
necesarios para que haya el doble.

  Pincha en el edificio que está roto por la mitad

1

1

2

2
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¡ENHORABUENA, ASISTENTES! TENÉIS RODADAS TODAS 
LAS ESCENAS DE LA PELÍCULA. ¡HABÉIS COMPLETADO  
EL TERCER DESAFÍO! ¡MISIÓN CUMPLIDA!

¡Asistentes, escena 7! ¡Acción! Cuando parecía que la máquina iba a ser derrotada  
por los clones de los superhéroes… se ha activado de nuevo. ¡Cuidado!  
¿Qué está lanzando? Los superhéroes deberán esquivarlo… o serán derrotados.

¡Asistentes, escena 8! ¡Acción! Estamos llegando al final. Los superhéroes esquivan  
el rayo de gemas envenenadas y deciden probar con otro poder. ¿Qué harán ahora? 
¡Adelante, segundo superpoder!

Realizad series con objetos  
de casa (botones, camisetas, 
vasos), etc. Por ejemplo, calcetín 
rojo - calcetín azul - calcetín 
verde.

Conversad sobre los 
superpoderes: Los superhéroes 
y las superheroínas están 
poniendo en marcha sus 
superpoderes. ¿Cuáles 
utilizaríais vosotros? ¿Por qué? 
¿Qué superpoder os gustaría 
tener para acabar con  
los villanos?

Dialogad sobre cómo se puede 
parar una máquina lanzagemas. 
¡Hay que pararla pronto!

2929

3030

Solución: Arrastrar las gemas de abajo en el mismo 
orden para completar ambas filas.

Solución: Arrastrar los números para resolver las 
siguientes operaciones 3 + 4 =7, 3 +2 = 5, 2 + 4 = 6  
y 5 + 4 = 9.

  Arrastra gemas envenenadas para completar 
las series.

  ¿Cuánto superpoder han usado los superhéroes? 
Arrastra los números adecuados y resuelve  
las sumas.

1

1

2
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Llegamos a la escena final. ¡Luces, cámara, acción!  El villano se ha desenfadado 
gracias al poder del cariño de los superhéroes. ¡No hay poder más grande  
que el del amor! Es el momento final de la película… La gran fiesta.

Realizad guirnaldas  
para celebrar la derrota  
del villano y el principio  
de la paz. 

Realizad un listado de posibles 
festejos familiares y conversad 
sobre cómo lo vais a celebrar.  
¿Y si aprovecháis y celebráis 
algo en casa?

3131

Solución: Resolver la operación 9 – 4 = 5.

  Si se quieren lanzar 9 globos para festejar la paz, 
¿cuántos globos quedan por lanzar? Arrastra  
los números para resolver la resta.

2

1

¡TERMINAMOS!

Ya solo nos queda rodar la escena final, en la que los superhéroes consiguen 
desenfadar al villano y festejan su compromiso de reparar los destrozos. 

La película está terminada. ¡Sois unos estupendos asistentes de rodaje!  
Vamos a recordar los mejores momentos. 

3131 3232
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¡El rodaje de la película ha acabado! Habéis realizado con éxito todas las tareas. 
Asistentes, habéis trabajado duro. Muchas gracias a todo el equipo, en especial  
a los asistentes de rodaje. Sin vosotros no habría sido posible.

Recapitulad todo el trabajo 
realizado a lo largo de la misión 
siendo unos verdaderos 
asistentes de rodaje: ¿Qué ha 
sido lo más fácil? ¿Y lo más 
difícil? ¿Qué tarea os ha gustado 
más? ¿Y menos? 

1

Elaborad un cartel para  
una película.

3232

Solución: En primer lugar, las localizaciones  
y el atrezo; en segundo lugar, el casting y el 
vestuario; y, por último, el rodaje de las escenas.

Solución: Colorear libremente el cartel de la película.

  Arrastra las tareas en las que hemos participado 
y colócalas en orden.

  Colorea el cartel de la película.

2

¡HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO! ¡ENHORABUENA,  
SOIS UNOS ESTUPENDOS ASISTENTES DE RODAJE!  
HABÉIS COMPLETADO LAS TRES TAREAS. 
Os lo habéis merecido. Y para celebrarlo…  
¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!
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TIV
Libro 

rol

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 2-17), desafío 2 (páginas 18-25)  
y desafío 3 (páginas 26-32).

Libro-rol:  
Cuaderno de rodaje

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL

PÁGINAS
La foto fija

Observa atentamente una de las páginas del libro. Después, ciérralo  
y dibuja esa página en un folio, con la mayor parte posible de elementos  
y detalles. Si te acuerdas, también puedes colorear. Al finalizar, observa 
otra vez el libro y compáralo con lo que has dibujado.

El personaje

¿Cómo crearíais un personaje para una película? ¿Qué características 
tendría? Inventad cada uno un personaje para una película ficticia, 
dibujadlo y explicad cómo es vuestro personaje, cómo se llama,  
qué prendas y complementos lleva y qué hace en la película.

La profesión secreta

Representad, por turnos, mediante mímica profesiones relacionadas  
con el cine para que el otro las adivine.

¡Las estatuas musicales!

Escuchad música y andad o bailad libremente por la casa. Entre todos, 
decidid una postura que represente a cada uno de los personajes.  
Por ejemplo, volando como Superman, sujetando un paraguas como  
Mary Poppins… Cuando pare la música, deberéis quedaros quietos  
en esa postura. El primero que se mueva pierde. 

La palabra buscada

Señalad una de las imágenes del libro y decid rápido su nombre.  
Para finalizar, podéis decir palabras que rimen con esa palabra. 

¿Cómo se llama tu película favorita?

Elegid una película favorita y explicádsela al otro de forma resumida  
y organizada en inicio, nudo y desenlace. 

1, 2, 10, 16, 25, 32

6, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 24

10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 26,  
27, 28

3-9

En cualquier 
momento

En cualquier 
momento

La primera página es una de las más 
divertidas: en ella puedes dibujar absurdos  
y cosas graciosas. ¿Qué no puede faltar  
en el despacho de un productor de cine? 
Dibújalo. Estas son algunas ideas de lo que 
puedes dibujar: un gato encima de la mesa, 
unas gafas de sol al productor, etc.

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!

Es la hora del recreo, y, como todos los días,  
Nila quiere jugar con Óliver a pelota envenenada. 
Pero no le encuentra. 
¡Ah, sí, ahí está… (Manifestar decepción.) con Sara! 
—¿Vienes, Óliver? —le pregunta, mientras le enseña 
la pelota. 
—Es que vamos a excavar una guarida para 
Spiderman.

Nila intenta responder: 
—¡Bah! Spiderman no se mete en cuevas… (En tono 
despectivo.) ¡Ese es Batman! 
Pero se le atragantan las palabras, y Sara y Óliver 
no la oyen. Tampoco se dan cuenta de que sigue 
ahí parada, mirando cómo juegan. 
(Desilusionada.) —Así que ahora es Sara tu mejor 
amiga… —murmura Nila. Y se marcha, con la vista 
clavada en el suelo. (Invitar al niño a mirar  
al suelo.)

Nila se esconde detrás del tobogán. Y con sus 
manos hace unos prismáticos para espiar a Óliver 
y Sara. (Instar al niño a poner las manos en forma 
de prismáticos.) 
Desde tan lejos no ve muy bien, pero parece  
que Óliver le ha regalado el Spiderman a Sara. 
«¡Y a mí ni siquiera me lo presta!», piensa Nila. 
(Poner los brazos en jarra.) 
Y deja que se le escape la pelota hacia donde 
juegan ellos dos, para cotillear de cerca. (Llevarse 
el dedo índice al ojo en señal de observación.)

(Entonando una melodía.) —¡La-di-do-la-la! —Nila 
grita una canción loca que se acaba de inventar. 
(Motivar al niño a repetirla.) 
Y da tres vueltas alrededor de los chicos, saltando 
y (Agitar los brazos.) agitando los brazos. (Animar 
al niño a repetir la acción.) 
Pero ellos se lo están pasando tan bien con  
su cueva que ni siquiera ven a Nila. Y Nila ya  
no lo soporta más: coloca la pelota en el suelo  
y coge carrerilla para chutar hacia donde están  
sus amigos. (Escenificar la acción.)

¡Plasss! (Chutar un balón imaginario e invitar  
a los niños a hacerlo.) 
Nila quiere chutar tan fuerte que pierde  
el equilibrio y se da un porrazo. (Darse un golpe  
en la cabeza con la mano.) 
Llora de rabia, porque ha sido culpa de Sara  
y Óliver. 
La profe Berta corre en su ayuda. 
—¿Estás bien, Nila? —le pregunta. 
Nila no sabe si contarle lo de Óliver o solo  
que se ha caído.

¡Eeeooo…!
EMOCIÓN: CELOS

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Nila diga 
solo que se ha caído o que le cuente lo de Óliver?
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Final 1 Solo que se ha caído

(Disimulando.) —Estoy bien. Solo que ya no quiero 
jugar al fútbol. 
Nila ve a unos chicos lanzándose la bola. Vale, 
Óliver puede jugar con otros, pero ella también. 
—¿A qué estáis jugando? 
—A balón prisionero. 
Nila aprende las reglas. Y además se hace amiga 
de Alicia y de Pablo. 
«¡Qué divertido! —piensa—. Mañana le enseñaré  
a jugar a Óliver. Le va a encantar».

Final 2 Contarle lo de Oliver

(Enfurruñada.) —Es que Óliver no quiere jugar 
conmigo. 
—¿Eso te ha dicho? 
—Me ha dicho que iba a jugar a los muñecos con Sara. 
—Pero igual puedes jugar con ellos. ¿Se lo 
preguntamos? 
Nila imagina que su pelota es un meteorito,  
y Spiderman se protege en su guarida. 
(Escenificar con una pelota imaginaria  
un meteorito que cae.) Las dos van para allá. 
—¡Hola, chicos! —grita Nila con voz clara. 
—¡Hola, Nila! ¿Quieres jugar con nosotros? —
responden.

• Recopilad objetos de la casa y clasificadlos en dos grupos: necesarios para vivir (comida, ropa, etc.)  
y los que os gustan mucho pero no son imprescindibles (juguetes, golosinas…).

• Organizad juegos de roles. Inventad una situación cotidiana (momento de juego, comida, baño…) y representadla.  
A continuación, pensad de qué otra forma se podría actuar y representadla para ver las diferencias.

• Jugad a deciros cosas bonitas. Cada uno deberá decir algo que le guste del otro o que crea que se le da bien (como 
dibujar, montar en bici o correr).

Juegos para después del cuento

¡Qué bien! La clase ha salido de excursión  
a un centro de naturaleza. Está rodeado de árboles 
tan gigantescos que no se ve dónde terminan. 
(Alzar los brazos al cielo imitando los árboles.) 
Y la clase es una cabaña de madera. Allí espera 
Carmen, que es la maestra del centro: 
—Hoy es un día muy especial —dice Carmen—. 
¿Sabéis por qué? 
—¡Nooo! (Exagerar mucho con varias voces  
para que se entienda la acotación posterior.)  
—responden todos, y suena igual que un mugido. 
(Imitar un mugido: muuu. Invitar al niño  
a repetirlo.) 

—Porque vamos a colgar las cajas nido en  
los árboles, para que entren allí los pájaros.  
Pero antes hay que pintarlas y fabricar  
un comedero que los atraiga al nido. ¿Os apetece? 
—¡Sí! —gritan todos, menos Óliver, que está 
distraído mirando la araña peluda del techo. 
(Imitar con la mano una araña peluda.)

Nila aprieta el bote de pintura negra, pero no sale. 
Entonces aprieta más, y de pronto sale un chorrazo. 
Dos puntitos negros salpican su caja nido. 
(Escenificar la acción con las manos.) 
—Vaya, se te ha estropeado —dice Óliver.  
Nila se queda mirando el nido. (Remarcar  

Tuit-tuit-tutu 
EMOCIÓN: OPTIMISMO 
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la siguiente frase, que se va a repetir a lo largo  
del cuento.) «No pasa nada —piensa—, porque…». 
—¡Ya sé! —dice—: puedo utilizar las manchas 
negras para pintar unas moscas. Así se acercarán 
los pájaros que comen moscas.

—Para el comedero se recicla el culo de una botella 
—explica Carmen—. Dentro se pone manteca  
de cerdo con unas semillas. ¡Todo un manjar! 
Nila se ha pringado las manos de manteca y ahora 
se le pega todo lo que toca. (Escenificar las manos 
pegajosas.) 
(Remarcar lo que está en cursiva.) Pero no pasa 
nada, porque va tan contenta imaginando que  
un pajarillo se come las semillas.

Por fin salen al bosque para colocar las cajas nido 
y los comederos. Marchan en fila detrás de 
Carmen. (Escenificar la marcha en fila.) 
Todos tienen muchas ganas de poner su nido,  
y Nila quiere correr para ponerse la primera  
en la cola…

Ahora es el momento de elegir entre uno  
de los dos finales. Conversad sobre las dos 
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Nila corra  
o que espere? 

Final 1 Correr

Nila sale tan rápido que se le cae el nido. ¡Clonc! 
(Llevarse las manos a la cabeza.) 
Parece que se ha roto el palito donde se apoyan los 
pájaros. 
(Remarcar lo siguiente.) Pero no pasa nada, 
porque… 
—¡Ya sé!: le voy a poner un palito del bosque. 
Ahora todos quieren también un palito del bosque. 
Y se ponen a buscar por el suelo. 
—Mi palo se divide en dos —dice Nila—. Así, el 
pajarito podrá invitar a un amigo a su nido. 
(Imitar la forma del palito con las manos.)

Final 2 Esperar

Nila es la última en colocar su nido. Ahora hay un 
pueblo de casitas en los árboles, todas diferentes. 
Y bailan con la brisa del monte. 
—¡Qué bonito lo hemos dejado! —dicen todos. 
Y se quedan un rato boquiabiertos. 
—¡He visto asomar un pico! —grita de pronto Nila. 
Y dentro de una de las cajitas nido suena… 
—¡Tuit-tuit-tutu! (Este es el sonido que emite  
el herrerillo. Poner la mano en forma de pico  
de pájaro e invitar a los niños a hacer lo mismo.)

• Preparad un vaso de agua que esté lleno justo hasta la mitad. ¿Está el vaso medio lleno o medio vacío?  
Según la respuesta de cada uno de los miembros de la familia, colocaos en un lado u otro del salón.  
Reflexionad sobre por qué hay dos formas de responder a una misma cosa. 

• Realizad en un folio una mancha de témpera. Generad todos juntos un dibujo a partir de la mancha.  
¿Podéis inventar una historia a partir del dibujo? 

• Recordad vuestro último paseo por el campo y realizad un listado de todo lo que visteis: nubes, sol, árboles, flores, etc.

• Buscad algo roto (un lápiz, un marco de fotos, un tenedor…) ¿Qué se puede hacer con él? Inventad cosas que se pueden 
hacer con estos elementos y para qué pueden servir. 

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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¡Luces, cámara, acción!

Nuestra peli de acción, 
de héroes y villanos, 
será un peliculón. 
¡Empieza la diversión!

Formamos buen equipo, 
cada uno hace su parte, 
trabajaremos unidos 
y le echaremos mucho arte.

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 
Se rueda una nueva peli. 
¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 
¡Menudo peliculón!

¿Quién será el protagonista? 
¿Quién será el adversario? 
¿Quién va a hacer de director? 
¿Quién diseñará el vestuario?

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 
Se rueda una nueva peli. 
¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! 
¡Menudo peliculón

PISTA 3

1   Jugad a las películas y actuad como hacen los 
actores y actrices. Antes de comenzar, decid 
todos juntos: «¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!». 

2   Representad situaciones de un rodaje a través 
de gestos (profesión, objeto, acción…) y el resto 
debe adivinar de qué se trata.

3   Al ritmo de la canción, realizad la siguiente 
coreografía:

 –  Bailad imitando el baile de diferentes niños 
elegidos al azar.

 –  Dad un salto cuando se escuche «¡Luces! 
¡Cámara! ¡Acción!»; y en la palabra «¡Acción!», 
acompañad cada sílaba con una palmada.

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   Haceos cosquillas al ritmo de la música, 
tratando de concentraros en los movimientos 
de los dedos. Después, cambiad los roles.

1   Al ritmo de la audición, desplazaos libremente 
por la casa como os sugiera la música, 
expresando a través del cuerpo lo que sentís.

1   Escuchad la audición con los ojos cerrados  
e imaginad… Después, dibujad lo que ha 
imaginado cada uno y comprobad si hay 
coincidencias.

1   Dibujad en el aire sujetando en la mano una 
cinta, un trozo de papel higiénico o un fular. 
Agitadlo como si quisierais pintar el cielo  
al ritmo de la música. 

Audición Amanecer mágico

En esta audición, podréis escuchar un ritmo lento y relajado.

PISTA 4

1   Haceos cosquillas al ritmo de la música, 
tratando de concentraros en los movimientos 
de los dedos. Después, cambiad los roles.

2   Al ritmo de la audición, desplazaos libremente 
por la casa como os sugiera la música, 
expresando a través del cuerpo lo que sentís.

3   Imaginad escenas de una película que pueda 
tener esa música de fondo.

4   Realizad bolas con revistas o periódicos viejos 
y empujadlas con el pie por todos los espacios 
de la casa al ritmo de la música.

Audición La persecución

En esta audición, podréis escuchar un ritmo rápido y acelerado.

PISTA 5
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1   Al ritmo de la canción, realizad la siguiente 
coreografía:

 –  En el estribillo, bailad libremente,  
y al escuchar «uo, uo, uouo», subid los brazos 
hacia arriba y movedlos hacia un lado y otro.

 –  En el resto de la canción, formad un tren 
humano y moveos por toda la casa al ritmo 
de la música.

2   Cread rimas similares a las de la canción 
partiendo de vuestros nombres.

3   Realizad una carrera de superhéroes con 
tapones o chapas. Dibujad la insignia  
de vuestro superhéroe favorito en el tapón  
y rellenadlo con plastilina para que pese.  
Cread un circuito con curvas y rectas  
y organizad una carrera empujando el tapón 
con el dedo. ¿Quién llegará primero?  
Gana el primero que logre llegar a la meta sin 
salirse del circuito. ¡Superhéroes a superganar!

Supercasas

Supercasas, uo, uo, uouo. 
Supercasas, uo, uo, uooo. 
Supercasas uo, uo, uouo. 
Supercasas uo, uo, uooo.

Son muchos superhéroes 
los que viven aquí, 
tienen superpoderes 
y casas donde vivir.

Vive Superandrés 
en una casa al revés, 
Superóscar, que es travieso, 
en una casa de queso.

Son muchos superhéroes 
los que viven aquí, 
tienen superpoderes 
y casas donde vivir.

Vive Supermaría 
en el cuarto de su tía, 
Supermartina, que es valiente, 
en una casa con gente.

Supercasas, uo, uo, uouo. 
Supercasas, uo, uo, uooo. 
Supercasas uo, uo, uouo. 
Supercasas uo, uo, uooo.

Son muchos superhéroes 
los que viven aquí, 
tienen superpoderes 
y casas donde dormir.

PISTA 6

1   Colocaos en una posición cómoda para 
escuchar la audición. Puede ser sentados, 
tumbados…, pero tranquilos y atentos  
a las sensaciones que produce la música.

2   Al ritmo de la música, realizad la siguiente 
coreografía: 

 –  Bailad imitando a marionetas al ritmo  
de la música y recreando movimientos cortos 
y delicados.

3   Realizad pompas de jabón mientras os movéis 
suavemente por todo el espacio al ritmo  
de la música. Podéis realizar las pompas 
mojando una pajita en agua jabonosa.  
También puede llevarse a cabo empleando  
un pequeño aro o pulsera.

Audición Gymnopédie N.º 1, E. Satie

En esta audición, disfrutaréis de una pieza de música clásica.

PISTA 7
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Para realizar Mindfulness en casa solo necesitáis crear una atmósfera tranquila.  
Son pequeñas técnicas muy sencillas y divertidas para realizar todos juntos  
en familia en cualquier momento: antes de empezar las tareas, al irse a la cama…  
Antes de empezar os contamos cómo adoptar la postura Mindful:

Sentados en el suelo sobre una alfombra con las 
piernas cruzadas; espalda erguida, cabeza recta 
como si un hilo que saliera de lo alto de la cabeza 
os elevara hacia el techo; hombros relajados  
y manos apoyadas sobre las rodillas.

Mindfulness: llega el momento 
de la tranquilidad

En cualquier zona de la casa, con los pies bien 
apoyados sobre el suelo; piernas ligeramente 
separadas a la distancia de las caderas, rodillas 
aflojadas; espalda erguida, hombros relajados; 
brazos a los lados del cuerpo y cabeza recta  
con esa sensación de que un hilo desde lo alto  
de la cabeza os alarga hacia el techo. 

Tumbados boca arriba sobre una alfombra; 
piernas estiradas, ligeramente separadas;  
pies caídos hacia los lados; brazos a lo largo  
del cuerpo, y un poco separados de este,  
y la base de la cabeza apoyada sobre el suelo.
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VIAJE EN BARCO  

DE PAPEL

Tumbados en posición Mindful, colocad 

sobre el abdomen un pequeño barco de papel 

y poned las manos encima para arroparlo. 

Dirigid la atención al movimiento que se 

produce en el abdomen (vientre) al respirar, 

intentando que esa respiración sea natural, 

no forzada. Con ese vaivén, imaginad  

que navegáis en el barco surcando pequeñas 

olas y observad cómo sube el abdomen 

cuando entra el aire y cómo 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 incorporaros, 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.

LAS PIEDRAS  
DE LA RESPIRACIÓN 
Para esta práctica vais a necesitar unas cinco piedras pequeñas para cada uno, que servirán  de guía para contar respiraciones. Sentaos  en posición Mindful, y colocad en el suelo cinco piedras, a vuestro lado izquierdo. Al inhalar, decid «uno», coged una piedra y dejadla al otro lado,  sobre el suelo, mientras exhaláis. De nuevo inhalad y coged otra piedra mientras decís «dos»,  y al exhalar dejadla al otro lado. Así, contando  las respiraciones, tendréis que inhalar y exhalar hasta que hayan pasado todas las piedras al otro lado. Cada uno deberá seguir el ritmo natural  de su respiración, sin hacer respiraciones profundas. Las piedras pueden guardarse  en unos saquitos de tela para poder realizar  la práctica cuando se quiera. 

REGALANDO ABRAZOS 

De pie, en posición Mindful, realizad  

un par de respiraciones profundas.  

Empezad a caminar lentamente  

por el salón o la habitación al ritmo  

de una música suave y relajante.  

Cuando esta pare, tomad una respiración 

profunda y regalad un abrazo a quien 

tengáis más cerca. Realizad la dinámica 

durante unos cuatro minutos y finalizad 

llevando la atención por un instante  

a las sensaciones corporales.
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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

TAQUILLA, ENTRADAS Y PALOMITAS PERSONAJES DE PELÍCULA

GRANDES ATRECISTAS CINE MONSTRUOSO

TALLER 1 TALLER 2

TALLER 3 TALLER 4
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TAQUILLA, ENTRADAS  
Y PALOMITAS

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Qué es lo primero que necesitáis para ir al cine? Pasar por la taquilla y comprar entradas  
para ver la película, ¿verdad? ¡Pues a ello!

1   Coged una caja de cartón y abridla. También podéis utilizar una plancha de cartón.  
¡Será vuestra taquilla! Recortad el cartón y abrid una ventanilla grande, para que se vea a quien 
vende las entradas a los asistentes.

2   Es el momento de forrar la taquilla para que quede tan chula que todo el mundo quiera comprar  
su entrada. Podéis utilizar cartulinas grandes o papel continuo. O, si os cuesta mucho, pegad 
trozos de cartulinas.

3   En la parte de arriba, poned en letras grandes la palabra «TAQUILLA», para que quede claro dónde 
tenemos que comprar las entradas. Podéis escribirla con ceras blandas o con rotuladores, ¡como 
más os guste!

4   Ahora es el momento de decorarla con los materiales que queráis. Es importante que, antes  
de empezar, acordéis en el equipo cómo lo queréis hacer.

5    ¡No os olvidéis de las entradas! Dibujad cuadrados midiendo con la regla. Escribid en cada entrada 
el título de la película, el precio que queráis poner y a qué butaca corresponde. ¡Ahora toca 
recortarlas! Pero antes, ¿cuántas entradas han cabido en la cartulina?

6   Por último… ¡Ha llegado el momento de ir al cine! ¿Y si preparáis palomitas? ¡Ya tenéis todo listo 
para una tarde de cine! ¿Hay mucho público? ¿Cómo está la sala?

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Taquillas, entradas y palomitas! 

TALLER 1
Estos talleres  

los podéis encontrar 
dentro de Alimenta  
tu mente, en Audios  

y vídeos.

 Caja o plancha de cartón

 Cartulinas o papel continuo

 Ceras blandas

 Rotuladores

 Pegamento

 Tijeras

 Regla

 Material libre

Si no tenéis una caja de cartón, podéis utilizar una bolsa 
de papel o cartón. Recortad un trozo con forma  
de rectángulo grande para hacer la entrada.  
Podéis hacer las letras con rotuladores de colores.

Podéis sustituir las cartulinas o papel continuo por folios, 
papeles de colores, revistas, papel de regalo, etc.
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PERSONAJES DE PELÍCULA

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Os imagináis cómo sería una película sin personajes? Faltaría algo, ¿verdad? Vais a crear  
los vuestros utilizando material de reciclaje. Seguro que tenéis tubos de papel higiénico.

1   También podéis emplear otros materiales que os apetezca utilizar. ¡Será más divertido y podréis 
desarrollar vuestra creatividad!

2   ¿Ya tenéis claros los personajes que queréis crear? ¿Una aventurera? ¿Un extraterrestre?  
¿Una jugadora de rugbi? No os conforméis con un personaje… ¡Libertad para crear!

3   Comenzad pintando los tubos de papel higiénico, que serán los cuerpos de los personajes. ¿Cómo? 
Como más os guste. Podéis emplear témperas fluorescentes. ¡Ya sabéis que esto es un espacio  
de libertad creativa! ¡No os olvidéis de la cara! Para hacerla podéis emplear ojos móviles.

4   Una vez que los habéis dejado secar, es el momento de «vestirlos» de la forma que más os guste: 
podéis pegar gomets como si fueran botones, plumas a modo de sombreros, papel de burbujas 
para hacer un abrigo calentito, etc. ¡Todo será producto de vuestra imaginación!

5   Una vez que estén todos terminados, pensad cómo se va a llamar cada uno, porque…  
¿qué os parece crear entre todos historias en las que aparezcan los personajes que habéis creado?

6   Ha llegado el momento de presentar a los personajes y contar las historias que habéis creado. 
¡Pasaréis un rato lleno de aventuras creadas por vosotros!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Personajes de película! 

TALLER 2

  Tubos de papel 
higiénico

  Lana

  Papel de burbujas

  Plumas

  Botones

  Gomets

  Témperas 
fluorescentes

  Material libre 
(limpiapipas, trozos 
de tela, pompones, 
plastilina, papeles 
de colores…)

Los ojos móviles podéis hacerlos con cartulina  
o pintarlos directamente.

Para el vestuario de los personajes, si no tenéis plumas, 
gomets, botones, papel de burbujas… ¡no os preocupéis! 
Podéis emplear trozos de tela, papel de aluminio, 
papeles de colores… todo lo que queráis para crear  
un traje de superhéroe o una capa de villano.



43

GRANDES ATRECISTAS

Materiales

PASOS A REALIZAR

En una película participan muchas personas: actrices y actores, fotógrafas, maquilladores, 
peluqueros… Pero también es importante el atrezo para que los decorados queden maravillosos. 
Tenéis la taquilla y las entradas para ir a ver una película, y los personajes para representarla,  
¡pero os falta el decorado! ¿Os parece bien si creáis uno? Os proponemos crear una ciudad,  
pero ya sabéis que podéis hacer lo que más os guste.

1   ¿Preparados? Realizad los distintos elementos del decorado: árboles, edificios, coches, naves 
espaciales, etc. ¡Lo que más os guste, porque es vuestra película! 

2   Para hacer los edificios, podéis ir pintando los tubos de papel higiénico y las cajas de zapatos. 

3   Para saber dónde colocar los elementos de la ciudad, es necesario un plano. Dibujad sobre una 
base de cartón dónde irán las calles, los edificios y los parques. Podéis dibujar los carriles de las 
calles con tizas o con témperas fluorescentes. Así, de noche, la ciudad se iluminará cuando 
utilicéis las linternas ultravioletas.

4   Es muy importante que en las ciudades haya vegetación, porque nos permite respirar… ¿Quién se 
encarga de los árboles, las plantas, las flores y los arbustos? Podéis crearlos con todo lo que 
queráis: plastilina, limpiapipas, plumas, pompones, etc.

5   ¡Pegad bien los edificios y la vegetación en la base de cartón para que nada haga temblar la 
ciudad! ¿Qué historias pueden suceder en esta ciudad? Imaginadlas.

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Grandes atrecistas!

TALLER 3

  Cajas de cartón

  Tubos de papel 
higiénico

  Cola blanca

  Témperas

  Témperas 
fluorescentes

  Tizas

  Limpiapipas

  Plastilina

  Plumas

  Pompones

  Linternas 
ultravioletas 

Si no tenéis plastilina, limpiapipas, plumas, pompones… 
para crear las plantas de vuestra ciudad, podéis emplear 
cualquier otro material como papeles de colores, trozos 
de telas, botones…

¿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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CINE MONSTRUOSO

Materiales

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para crear una película con los mejores monstruos de la historia? ¡Serán los 
vuestros! ¿Qué necesitaréis? Sobre todo, mucha creatividad e imaginación… ¡Y de eso no os falta!

1   Necesitaréis unos materiales muy sencillos: cartulina blanca (o del color que queráis), témperas, 
papel de aluminio, ojos móviles, palos, tijeras y un rotulador negro para poner diferentes 
emociones en vuestros monstruitos. ¿Sabéis un secreto? Si utilizáis témperas fluorescentes,  
los monstruos darán mucho más miedo. 

2   Para empezar, preparad la cartulina, las témperas y el papel de aluminio. Haced bolas con el papel 
de aluminio, mojadlas en témpera y estampadlas en la cartulina. ¡Quedarán unas manchas muy 
originales en la cartulina!

3   Ha llegado el momento de dejarlas secar. Una vez que se hayan secado, recortad las manchas  
y pegad los ojos móviles en ellas. Pero… ¿Cuántos ojos tienen los monstruos? ¡Los que queráis!

4   Ahora, dad expresión a sus caras utilizando el rotulador negro. ¡Cuanta más diversidad mejor, 
porque eso dará juego en el guion de la película! Después, pegadles un palo por detrás para formar 
marionetas.

5   Podéis realizar distintos escenarios para que vuestros personajes monstruosos paseen por ellos…

6   ¿Y ahora…? Ha llegado el momento de juntar todos los monstruos e inventar grandes historias.  
¿Os atrevéis? ¡Dejad volar vuestra imaginación y creatividad!

¿Os gusta? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Cine monstruoso!

TALLER 4

  Cartulina

 Témperas

  Témperas 
fluorescentes

 Papel de aluminio

 Ojos móviles

 Palos depresores

 Rotulador negro

 Tijeras

Los ojos móviles podéis hacerlos con cartulina  
o pintarlos directamente; y los palos depresores podéis 
sustituirlos por pajitas o palos.
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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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