RA
U
T
N
E
L A AV ÚA
CO NTI N
A
E N CA S

Tercer
Trimestre

infantil

¡Bienvenidas,
familias!
Si estáis leyendo esta carta, es que ya habéis dado
los primeros pasos necesarios para entrar en el mundo
Croqueta y acompañar a vuestros hijos e hijas en grandes
aventuras. ¡Enhorabuena! Os lo vais a pasar en grande.
Esta guía para la familia os permitirá sacarle partido
al material digital que habéis activado con la licencia
y, además, os propone otras actividades para crear
momentos chulos en casa. Por ello, la guía está
organizada para ser usada según las indicaciones
que la profe os vaya dando. Así nos aseguraremos
de que la conexión entre lo que están aprendiendo
en la escuela y en casa es total.

Croqueta, el proyecto en el que están inmersos vuestros hijos,
es una propuesta donde ellos aprenden siendo los protagonistas
de grandes aventuras, donde podrán en juego todas sus
capacidades y su gran imaginación para resolver todo tipo
de situaciones. ¡Y tenéis la oportunidad de vivirlo con ellos
en directo a través de Croqueta family!
Nuestra idea es que los niños puedan ser lo más autónomos
posible en todas las actividades que proponemos, pero en
algunos momentos necesitarán algo de ayuda. Esta es la razón
por la que hemos creado algunos iconos que os permitirán
reconocer y diferenciar fácilmente esos momentos.
Os los explicamos en la página siguiente.

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

Misión

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

MISIÓN
INTERESTELAR

La Estación Espacial Internacional (EEI) ha convocado
un certamen para descubrir al grupo de niñas y niños
que más saben sobre el universo. Los participantes
tienen que ponerse en el papel de un explorador del espacio
durante los tres desafíos de la misión. ¿Os apetece participar?
¿Estáis preparados? 3, 2, 1…
¡Empezamos, exploradores del espacio!

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!

MISIÓN
Convertirse en exploradores
del espacio.

DESAFÍO 1
Explorar
la Vía Láctea.

DESAFÍO 2
Explorar
el sistema solar.

DESAFÍO 3
Volver
a la Tierra.

LOGRO FINAL
Superar el certamen de la
Estación Espacial Internacional.

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

Este icono indica
que las actividades se las tendréis
que leer o explicar al niño
para que las pueda realizar
de forma autónoma sin ayuda.

Este icono indica
que las actividades las podréis
realizar conjuntamente,
dramatizando, debatiendo,
resolviendo…

Este icono indica
que los textos se los tendréis
que leer al niño
para complementar
la misión.
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La misión: Misión interestelar

Libro
rol

Canción

Mural

Las aventuras y desventuras
de Petronila Pimentón

Pág. 5

Audios
y vídeos

TIV

Pág. 26

Puzle

Cuentos

CANCIONES
Y AUDICIONES

Audios
y vídeos

Música, movimiento y relax

Pág. 31

Talleres creativos

MINDFULNESS

Pág. 37

Momentos de concentración

Pág. 41

LÁMINAS
GRAFOMOTRICIDAD
LÁMINAS
NUMERACIÓN
Audios
y vídeos

Audios
y vídeos

CANCIONES
Y AUDICIONES

TALLERES
CREATIVOS

LÁMINAS
PERSONAJE

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

Mural

TIV

La misión: Misión interestelar
¿Dónde transcurrirá la misión? Observamos y jugamos con el Mural
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, exploración de la Vía Láctea.
• En el segundo desafío, exploración del sistema solar.
• Y en el tercer desafío, viaje de vuelta a la Tierra.

¿Queréis encontrar
el elemento divertido?
Aquí tenéis algunas pistas:
Es un objeto de color blanco
que forma parte del traje especial
de astronauta. ¿Lo has encontrado?
(El guante que está flotando
cerca de la Tierra.)

ADEMÁS, EL MURAL DA MUCHO MÁS JUEGO…

3

Localizad los planetas e identificadlos.
Hablad sobre sus características físicas:
forma, tamaño y color.

Buscad el objeto que han
perdido los astronautas.
Enunciad hipótesis sobre
lo ocurrido e inventad
una historia.

© Marta Chicote - GELV

Elegid un planeta. Imaginad
que sois ese planeta y tenéis
forma de esfera. ¿Cómo os
desplazaríais? Podéis chocar
suavemente. ¡Cuidado con ese
planeta tan pequeño!

Jugad al «cinturón de asteroides». Uno se coloca
en el centro y el resto deberá cruzar el cinturón
de asteroides intentando no ser pillados.
163708_INFANTIL2019_5A_Murales.indd 3

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

Imaginad que estáis flotando
por el espacio. Alternad
movimientos suaves, largos
y lentos, como si estuvierais
en situación de ingravidez,
con otros más bruscos, cortos
y rápidos.

Conversad sobre qué está haciendo el astronauta fuera
de la nave. Inventad una historia. ¿Qué ha pasado?
¿Qué avería tendrá la nave? ¿Cómo se puede arreglar?
31/01/2019 11:44:09

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 los diferentes elementos que aparecen
en el Mural, podéis ir a las Tarjetas de información visual (TIV).
5

¡Nos sumergimos en el Juego Croqueta!

Y llega el momento más
esperado… ¡Comienza la misión!
Antes de empezar a descubrir
las pantallas, debéis escuchar
el mensaje que nos envía Nila.
Dadle al audio en el digital
o leedlo juntos.

Participamos en un certamen.
La Estación Espacial Internacional (EEI) ha convocado
un certamen para descubrir al grupo de niñas y niños
que más saben sobre el universo.
Los participantes tienen que ponerse en el papel de un
explorador del espacio durante una misión. ¿Os apetece
participar? ¿Estáis preparados?

Canción

DESAFÍO 1

1

Y para cargar las pila
s a tope, cantad
la Canción Explorador
es del espacio.
No olvidéis que la ten
éis también
en versión karaoke.
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¡Exploradores del espacio, empieza el trabajo!
¡Rumbo al espacio! El espacio es muy grande
y debemos tener claro dónde dirigirnos.
Vamos a utilizar las linternas para saber dónde
empieza el primer desafío. Todos los indicios
apuntan a que comienza en la Vía Láctea.
Es tiempo de comenzar la misión. Para ello,
lo primero que tenemos que hacer es saber qué
utensilios necesitamos para llevarla adelante.
Un explorador espacial no tiene una tarea fácil
y debe estar preparado para solucionar problemas
de todo tipo. Por ello, debe vestirse con un traje
especial apto para las condiciones que va a tener
dentro y fuera de la nave.
Ha llegado el momento de poner la nave a punto
para despegar. Qué bonito parece todo desde
la nave. Las constelaciones son tan hermosas…

Para completar con éxito este primer desafío, no olvidéis
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 2-13)
y las TIV (1-60).

¡Mirad cómo brillan las estrellas!
¡Cuidado! Tenemos que esquivar esos asteroides.
Usemos el visor para hacerlos desaparecer y poder
seguir con el trabajo.
Hemos superado el peligro, pero esto no parece
terminar. ¡Cuidado con el agujero negro! ¡Qué bien,
lo hemos esquivado!
Nos acercamos a una galaxia. Consultemos
el ordenador. ¿Cuál será? Vamos a confirmarlo
con las linternas para saber a qué galaxia tenemos
que dirigirnos.
Algo nos deslumbra, brilla mucho. ¡Cuántas
estrellas! Estamos muy cerca, casi tocando la Vía
Láctea. Vamos a comunicárselo a la Estación
Espacial Internacional. Nos llega la respuesta
y el visor nos ayudará a confirmar que hemos
superado el primer desafío.

Mural

Libro
rol

TIV
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¡Vamos a participar en el certamen que ha convocado la Estación
Espacial Internacional! Es el momento de convertirnos en exploradores
del espacio e iniciar nuestro viaje. ¿Estáis preparados? ¡Mirad al cielo!
¿Qué son todas esas luces? Desde aquí puede verse la Vía Láctea.

1
1

2

3

4

TIV

Libro
rol

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/Vía
Láctea para saber qué es, dónde
se encuentra… ¿Empezamos?
Si queréis saber más sobre
la Vía Láctea, el lugar donde
se desarrolla el primer deafío,
id a la página 14 del Libro-rol.
Observad las constelaciones
de la pantalla y ponedles un
nombre. Para conocer más
sobre ellas, id a la página 9
del Libro-rol.
Realizad un mural de
constelaciones. Sobre una
cartulina negra, representad
una constelación cada uno
e inventad un nombre. ¿Cómo
se llama la tuya? ¡Cuidado, que
no se repitan!

¿ Qué vamos a explorar? Usa la linterna para
descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna por la pantalla se
ilumina la Vía Láctea.
Dibuja estrellas con lápiz blanco.
Solución: Inventar las constelaciones que se quiera.

Antes de empezar nuestro viaje, hay que comprobar los utensilios que podemos
necesitar para llevar a cabo nuestra misión. ¡No podemos cargar con todo! Vamos
a elegir los útiles que realmente son necesarios para un explorador del espacio.

2
1

Conversad sobre los útiles que
no aparecen en la lámina
y que cada uno se llevaría para
la misión espacial. Puede ser
algo tecnológico o algo personal.

 acha lo que crees que no necesitas para
T
explorar el espacio.
Solución: Es de respuesta abierta y puede tacharse
lo que se quiera. Deberían quedar sin tachar el
telescopio, el ordenador y la nave.
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Ya hemos elegido los utensilios para explorar el espacio.
Ahora vamos a prepararnos nosotros. Debemos llevar una
vestimenta especial. Recordad que en el espacio las
condiciones con las que nos vamos a encontrar son muy
diferentes a las de la Tierra. ¡Adelante!

3
1

2

3

4

TIV

Libro
rol

Mural

Inventad un traje de astronauta
con lo que tengáis en casa.
Podéis utilizar cajas, cubos,
guantes, botas de lluvia, etc.
¡Todo vale!

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la
TIV/astronauta para ampliar
la información sobre esta
profesión.

Id a la página 3 del Libro-rol
para saber más sobre el trabajo
de los astronautas. Después,
imaginad que estáis dentro de
un simulador. ¿Cómo se mueve?

 rrastra las prendas y complementos
A
necesarios para la misión donde corresponde.
Solución: Arrastrar cada una de las partes del traje
al lugar correspondiente. Se eliminan las gafas
y el bañador.

Localiza a los astronautas
en el Mural. ¿Cuántos hay? ¿Y
cuántos llevan el traje espacial?
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¡Exploradores, ya tenemos los utensilios o herramientas y la vestimenta necesaria
para nuestra misión! Ahora nos toca poner la nave a punto. Vamos a comprobar
que todo funciona correctamente.

4
1

2

Jugad a cumplir órdenes.
¿Quién empieza? Dad diferentes
órdenes como: «mueve el pie
izquierdo», «levanta la mano
derecha», «cierra el ojo derecho»,
«tócate la oreja izquierda con
la mano derecha», etc. Se puede
ir complicando todo lo que se
quiera. Después, intercambiad
los roles.

Imaginad que empieza vuestro
viaje espacial. Conversad sobre
lo que os gustaría ver primero.

 rrastra los botones verdes hasta el panel de la
A
izquierda de la pantalla y los rojos hasta
el de la derecha.
Solución: Arrastrar todos los botones a la izquierda
y los rojos a la derecha.
 ibuja lo que crees que vas a ver a través del
D
cristal de la nave.
Solución: En la zona blanca de la pantalla puede
dibujarse todo aquello que se quiera: un cohete,
la luna, estrellas, planetas…

¡3, 2, 1… Despegamos! Nos adentramos en el espacio. ¡Mirad todas las estrellas
que hay en el universo! ¿Sabíais que las estrellas están agrupadas formando
constelaciones?

5
1

TIV

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

2

Cuenta los dedos de las manos.

3

Da diez besos a quien tú quieras.

4

Chocad diez veces las manos.
¡Cuidado, no tan fuerte!

Arrastra gomets sobre el número 10.
Solución: Arrastrar los círculos amarillos para llenar
el número 10.
 rrastra 10 estrellas para formar
A
constelaciones.
Solución: Arrastrar 10 estrellas a la zona libre
de la pantalla para formar una constelación.
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¿Qué es eso que se acerca? Hay un montón de rocas gigantes flotando en el espacio.
¡Hemos llegado a un cinturón de asteroides! Cuidado, no vayamos a chocar con
alguno. Vamos a tener que tripular muy bien la nave para esquivarlos.

6
1

2

3

TIV

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

Imita los movimientos de la
nave esquivando los asteroides.
¡Ten cuidado para no chocar!

Realiza un dibujo y traza una
línea con un rotulador o cera
gruesa para partirlo por la
mitad. También puedes emplear
tijeras y recortarlo.

 bserva la lámina con el visor. ¿Qué ocurre
O
con los asteroides?
Solución: Al pasar el visor se desvanecen
los asteroides pequeños.
 incha donde se indica para romper el asteroide
P
por la mitad.
Solución: Al pinchar sobre la zona punteada se parte
el asteroide por la mitad para poder seguir el viaje
espacial.

Hemos sobrepasado el peligro de los asteroides, pero… ¿qué es aquello que se ve
a lo lejos? ¡Un agujero negro! Menos mal que estamos muy lejos, será mejor
que nos apartemos de allí. En el espacio hay que estar muy atentos para evitar todos
los peligros.

7
1

2

TIV

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

Formad en el suelo una línea
curva cerrada con la ayuda de
una cuerda o cinta. Imaginad
que se trata de un agujero negro
y recorred su borde de diferentes
formas: de puntillas, a la pata
coja, etc. ¡Recordad que podéis
saltar al interior o al exterior si
tenéis permiso!

 olorea el interior del agujero con el lápiz negro
C
y el borde con el amarillo.
Solución: Colorear primero el borde amarillo,
y después, de negro toda la zona libre.
 rrastra la nave hasta el exterior del agujero
A
negro.
Solución: Arrastrar la nave fuera del agujero.

10

Hemos logrado alejarnos de los asteroides y del agujero negro. Sigamos rumbo
a la Vía Láctea. En el panel de control de la nave aparecen varias galaxias.
¿Cuál de ellas será la Vía Láctea?

8
1

Libro
rol

Para saber más sobre las
galaxias, id a la página 6 del
Libro-rol. ¿Qué es una galaxia?
¿Cómo son?

 ne cada galaxia con su correspondiente
U
sombra.
Solución: Unir la primera con la tercera de abajo;
la segunda con la primera de abajo; la tercera con la
cuarta de abajo, y la última con la segunda de abajo.
¿ A qué galaxia vamos a ir? Emplea la linterna
para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna sobre la pantalla
aparece la Vía Láctea.

¡Excelente trabajo, exploradores! Nos estamos acercando a la Vía Láctea. Desde la
Tierra, las estrellas parecen muy pequeñas, pero de cerca… ¡Vamos a observarlas
con detalle!

9
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2

3

TIV

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

Imaginad que estáis observando
el cielo estrellado por la noche,
¿qué hay? ¿Cómo son las
estrellas?

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/estrella
fugaz para saber qué son
y cuándo se pueden ver.

 rrastra las estrellas donde corresponde para
A
clasificarlas.
Solución: Arrastrar a la primera columna las
estrellas grandes azules; a la segunda, las estrellas
medianas naranjas; y a la tercera, las rojas pequeñas.
La estrella blanca queda sin colocar, se descarta.
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¡Enhorabuena, exploradores! Después de sortear todos los peligros… Hemos llegado
a la Vía Láctea. Parece que la primera fase del certamen está superada. Vamos a
enviar un correo electrónico a la Estación Espacial Internacional para que nos
confirme que hemos superado el primer desafío.

10
1

Cread un mensaje para la
Estación Espacial Internacional:
¿Qué diríais? ¿Cómo saludaríais?
¿Cómo os despediríais?

 olorea las cabeceras del mensaje enviado
C
a la Estación Espacial Internacional.
Solución: Colorear las cabeceras blancas
de los mensajes de las dos pantallas.
 sa el visor para descubrir la respuesta
U
de la Estación Espacial Internacional.
Solución: Al pasar el visor por la pantalla,
se desvanece el dedo hacia abajo y se confirma que
ya hemos llegado a la Vía Láctea y se ha completado
el primer desafío.

¡ENHORABUENA, EXPLORADORES DEL ESPACIO! ¡HABÉIS
COMPLETADO EL PRIMER DESAFÍO DEL CERTAMEN!
Y para celebrarlo… ¡Moved el esqueleto con la canción
Haz la croqueta! Si sois de los más atrevidos, podéis aprender
la coreografía completa del baile en http://croqueta.edelvives.es

Audios
y vídeos
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DESAFÍO 2

911

15

Hemos superado el primer desafío, llegar a la Vía
Láctea. Ahora toca explorar el sistema solar.
¿Preparados?

Es el momento de dejar Marte. Pero ¡esperad! ¿Qué
hemos descubierto? Miremos con las linternas…
¡Es agua!

Comencemos descubriendo qué hay en el sistema
solar. En el centro hay una gran bola de luz.

Empezamos la cuenta atrás… ¡3, 2…! Hay una
incidencia, la nave está dando problemas; pero
tenemos las herramientas que nos ayudarán
a arreglar la avería.

¡Vamos a seguir explorando! Ahora iremos con
más detalle, planeta a planeta. ¡Mirad!, ese tiene
anillos. Es Saturno.
Dejamos Saturno para dirigirnos a uno nuevo.
¿Cuál será el siguiente planeta? La adivinanza nos
ayudará a saber a qué planeta debemos dirigirnos.
Parece que se trata de Marte.

¡La nave ya está lista! ¿A dónde tenemos que ir
ahora? Usemos las linternas para obtener alguna
pista. ¡Es la Tierra! ¡Vamos para allá!
¡Mirad qué hemos encontrado! Es el telescopio
Hubble.
¡Ya podemos volver! ¡Segundo desafío cumplido!

Para completar con éxito este segundo desafío, no olvidéis
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 14-21)
y las TIV (1-60).

Mural

Exploradores, habéis superado la primera fase del certamen. ¡Seguimos!
Vamos ahora al sistema solar, nuestro segundo desafío. ¿Tenéis los
cinturones abrochados? Nos aproximamos a una velocidad muy alta.
¿Preparados?

11
1

2

Libro
rol

TIV

TIV

Libro
rol

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/sistema
solar para conocer los
elementos que lo componen:
el Sol, la Luna, la Tierra...

Para saber más sobre el sistema
solar, id a la página 15
del Libro-rol.

Dibuja una nave entrando al sistema solar.
Solución: Dibujar libremente una nave.
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¡Hemos llegado al sistema solar! ¿Qué hay en el centro? Fijaos bien
en todo, los planetas están girando alrededor del Sol. ¿Por qué planeta
vamos a empezar?

12
1

2

Libro
rol

Mural

Para saber más sobre todos los
planetas que forman el sistema
solar, id a la página 18
del Libro-rol.

Localiza el Sol en el Mural.

 a estrella del sistema solar está en el centro.
L
Arrastra un gomet amarillo sobre ella.
Solución: Arrastrar el círculo amarillo hasta el Sol.
Pincha en el planeta que tiene anillos.
Solución: Solo hay que clicar sobre el único planeta
que tiene anillos, Saturno.

Vamos a ir planeta a planeta. Mirad qué esfera más grande. ¿Qué tiene
alrededor? Vamos a acercarnos despacio para no chocar con el anillo
de asteroides. ¡Exploradores! ¡Es alucinante!

13
1

2

3

Libro
rol

TIV

Localizad Saturno en las
páginas 18-19 del Libro-rol.

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

Realizad series con objetos que
tengáis en casa. Podéis utilizar
muñecos, vasos, piedras, flores,
etc.

 rrastra los asteroides que faltan para
A
completar la serie.
Solución: Arrastrar los asteroides de la parte inferior
de la pantalla siguiendo el mismo orden para
completar la serie.
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Ya hemos explorado Saturno. ¡Vayamos ahora a otro planeta! El siguiente planeta
es vecino de la Tierra y algunas noches podemos verlo. ¿Qué planeta será?

14
1

2

3

Di palabras de rimen con Marte.
Por ejemplo, tomate, yate, bate…

Decid vuestro nombre
acompañado de una palabra
que rime con él. Por ejemplo:
Marta rima con carta.

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

 esuelve la adivinanza para descubrir qué
R
planeta es y dibújalo.
Solución: Marte. Dibujar el planeta en la página
en blanco del cuaderno.

¡Qué planeta más interesante! Salgamos de Marte para dirigirnos
a otro planeta. ¡Vamos a despegar! ¿Cinturones abrochados?
Preparados, listos…

15
1

2

TIV

Libro
rol

Audios
y vídeos

Localizad Marte en las páginas
18-19 del Libro-rol. Describidlo.

Imaginad que en el momento de
despegar empieza una tormenta
muy fuerte. Para ambientar,
escuchad Tormenta en Marte
(pista 6).
 rrastra los números que faltan para completar
A
la cuenta atrás.
Solución: Arrastrar los números para completar
la serie en sentido descendente del 10 al 1.
¿ Qué han descubierto en Marte? Emplea
la linterna para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna por la pantalla se
descubre que hay agua.
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¡Algo está fallando y la nave no puede despegar! Exploradores, debemos arreglarlo
si queremos seguir con nuestro viaje. Vamos a revisar las piezas y herramientas
que tenemos para arreglar la avería.

16
1

Imaginad las posibles causas
de la avería de la nave. Buscad
diferentes tipos de soluciones
para cada una de ellas y elegid
la mejor. ¡Suerte!

¿ Cuántas piezas de cada color hay en las
bandejas? Arrastra el número.
Solución: 8 y 2; 5 y 5; 3 y 7.

¡Ya tenemos las herramientas y las piezas preparadas para reparar la avería
de la nave! ¿Quién se atreve a salir de la nave para arreglarla? ¿Creéis que
el culpable de la avería habrá sido el cinturón de asteroides?

17
1

2

Libro
rol

Imagina que eres el responsable
de la nave espacial y tienes que
reparar la avería. Dramatiza
la situación. ¿Por dónde
empezarías?

Para saber más sobre las naves
espaciales, id a la página 4
del Libro-rol.

 ibuja los tornillos y las tuercas que faltan
D
para completar las placas.
Solución: Dibujar 4 tornillos en la placa de arriba
y 1 tornillo en la de abajo.
Arrastra los números para resolver las restas.
Solución: 10 - 6 = 4 y 10 - 9 = 1.
¿ A dónde nos vamos a dirigir? Usamos
las linternas para descubrirlo.
Solución: Al observar con la linterna la pantalla
aparece la Tierra.
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¡Hemos arreglado la avería y nos dirigimos a la Tierra!
¡Segundo desafío conseguido! ¿Qué es ese objeto de metal
tan extraño? Observad, tiene una forma cilíndrica y dos
paneles solares. ¿Para qué servirá?

18
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TIV

Libro
rol

Mural

Id al apartado de las TIV
y observad y leed
la TIV/telescopio para
saber para qué sirve
un telescopio.

¿Cómo se llama este telescopio?
Para ampliar la información,
id a la página 11 del Libro-rol.

Localiza el telescopio
en el Mural.

¿ Cuántas placas tiene el panel azul claro,
si tiene dos más que el oscuro? Dibújalas.
Solución: Hay que dibujar ocho placas en el panel
azul claro.

¡ENHORABUENA, EXPLORADORES DEL ESPACIO! ¡HABÉIS
COMPLETADO EL SEGUNDO DESAFÍO DEL CERTAMEN!
Y para celebrarlo… ¡Preparad croquetas en familia! ¡Que
aproveche!

17

DESAFÍO 3

199
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Ahora solo nos queda el último desafío, volver
a la Tierra. ¿Qué es eso que brilla tanto? Usemos
las linternas para descubrir que esa esfera blanca
que brilla tanto es la Luna. De cerca parece una
cara llena de luz.
De la Estación Espacial Internacional nos ha
llegado una pregunta. Debemos resolverla: ¿Cuál
de estas palabras termina igual que «Luna»?
Seguro que nos dará una pista.
Efectivamente, la respuesta es «Tierra». Esto
confirma que vamos en buena dirección.
¿Pero cuál es la mejor ruta para aterrizar
en la Tierra?

Para completar con éxito este tercer desafío, no olvidéis
que podéis consultar el Mural, el Libro-rol (páginas 22-32)
y las TIV (1-60).

Ahora sabemos que debemos aterrizar en la cara
de la Tierra donde es de día. ¡Puf, cuánta basura
espacial!
Estamos cerca de aterrizar en la Tierra. Es un día
muy importante, volvemos a casa después
de explorar el espacio. Marquemos el día
en el calendario.
Exploradores, tomamos tierra en 3, 2, 1… ¡Agua!
La Estación Espacial Internacional nos espera
en el muelle. ¡Subamos a las barcas! ¡Tercer desafío
cumplido!

Mural

Libro
rol

TIV

18

¡Excelente trabajo, exploradores! Ya solo nos queda el último
desafío para ganar el certamen. Estamos a punto de llegar
a la Tierra. ¿Qué es esa esfera de color blanco? ¡Qué bonita es!

19
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TIV

Mural

Libro
rol

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

Observa el Mural y localiza
en él la Luna.

Conversad sobre la Luna.
¿Alguna vez habéis observado
la Luna por la noche? ¿Es
siempre igual? ¿Cambia su
forma? ¿Qué forma os gusta
más? ¿Por qué? ¿Os gustaría ir
a la Luna? ¿Cómo sería vuestro
traje? Para saber más sobre
la Luna, id a la página 22
del Libro-rol.

¿ Qué gira alrededor de la Tierra? Emplea
la linterna para descubrirlo.
Solución: Al pasar la linterna por la pantalla junto
a la palabra LUNA aparece su imagen.
 incha en la Luna que se ve por la ventana
P
de la nave.
Solución: Al pinchar sobre la Luna, esta se ilumina.

¡Genial, hemos identificado la Luna! Se acaba de encender una luz roja en la pantalla…
¡Es un mensaje desde la Estación Espacial Internacional! Miremos
en el panel de control. Seguro que es una pregunta del certamen o una pista.

TIV

Id al apartado de las TIV
y observad y leed la TIV/Luna,
la TIV/Tierra, la TIV/telescopio,
la TIV/cohete y la TIV/astronauta
para ampliar la información
de cada uno de los elementos
que aparecen en la pantalla.

Nombrad términos relacionados
con el universo y buscad
palabras que tengan el mismo
sonido final. Por ejemplo: Luna
termina igual que Tierra,
astronauta, planeta, cometa…

 rrastra la letra que falta para completar
A
las palabras
Solución: LUNA, CASCO, TELESCOPIO, COHETE
y TIERRA.
 incha en el dibujo cuyo nombre termina igual
P
que la palabra LUNA.
Solución: TIERRA termina igual que LUNA.
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Acabamos de confirmar que hay que aterrizar en la Tierra. Vamos a ver cuál
es la mejor ruta. ¡Recordad que a veces el camino más corto no es en línea recta!
¡Ánimo, exploradores, ya estamos más cerca de conseguirlo!

21
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Libro
rol

Para conocer los dos
movimientos de la Tierra
(rotación y traslación),
id a la página 24 del Libro-rol.

Elaborad un listado de
actividades y escribid junto
a cada una de ellas si se realiza
de día y/o de noche. Podéis
dibujar un sol o una luna al lado
para que sea más visual.
Después, señalad la que más os
gusta e intentad buscar un día
para realizarla juntos.

Arrastra la nave y colócala junto a la Luna.
Solución: Hay que arrastrar la nave junto a la Luna.
 raza el camino de la nave hasta la cara
T
de la Tierra donde es de día. Usa el lápiz blanco.
Solución: Trazar con el lápiz blanco un camino
desde la nave hasta la parte de la Tierra donde
es de día.

22
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Ya sabemos la ruta que debemos seguir para aterrizar en la cara de la Tierra donde
es de día. Pero… ¡cuidado! ¿Qué es todo eso que está flotando alrededor de la Tierra?
¿Cómo ha llegado hasta aquí?

TIV

Realizad un telescopio para
observar el universo con un
tubo de papel de cocina. La
premisa a seguir es que el
telescopio debe ser tan grueso
o tan delgado como el que se
tome de modelo. El telescopio
puede decorarse libremente.
¿Cómo habrá llegado hasta allí
tanta basura? Id al apartado
de las TIV y observad y leed
la TIV/basura espacial para
saber más sobre ella.
Comparad el grosor de
diferentes objetos que tengáis
en casa. Podéis utilizar
álbumes, libros, vasos, botes, etc.

 incha en los tubos que son tan gruesos
P
como el verde.
Solución: Pinchar en los tres tubos que son igual
de gruesos que el de color verde.
 az clic para rodear los tubos que son tan
H
delgados como el naranja.
Solución: Clicar en los tres tubos que son igual
de estrechos que el de color naranja.

20

Tenemos clara la ruta y en breve estaremos tomando tierra. Va a ser un día
muy especial. Registremos en el calendario el día estimado para el aterrizaje.
¡Y aprovechemos también para registrar todas las cosas importantes que nos
han ocurrido en este viaje inolvidable!

23
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Invitad al niño a observar un
calendario y comprobar que
se compone de días, semanas
y meses para comprender cómo
se organiza.
Colocad un calendario en un
lugar visible de la casa. ¿Qué tal
os parece la nevera? Registrad
en él las fechas significativas:
los cumpleaños, el inicio de las
estaciones, la fiesta de la
localidad, el día que termina
el colegio, etc.
Inventad un pareado para los
meses del año con un hito
importante que tenga lugar en
ese mes. Por ejemplo: «En abril,
aguas mil», etc.

¿ En qué mes aterrizaremos? Arrastra la estrella
para indicarlo.
Solución: Hay que arrastrar la estrella al mes
de mayo, donde está la nave aterrizando.
 az clic para rodear el mes en el que empezó
H
la misión.
Solución: Hacer clic en el mes de enero, donde está
la nave despegando.

Ya estamos cerca de la Tierra. ¡Abrochaos los cinturones! Estamos entrando
en la atmósfera terrestre. ¿Preparados para amerizar? ¡Agarraos bien!

24
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Libro
rol

Buscad dos fotografías de
familiares o imágenes
de productos de algún catálogo
y haced un listado con las
semejanzas y diferencias.
Dibujad un cohete que aterriza
y otro igual con tres diferencias
(el color, el tamaño, la forma,
el nombre, etc.).
Conversad sobre los aterrizajes
y sus semejanzas y diferencias
con los amerizajes. Para ampliar
la información, id a la página 27
del Libro-rol.

Haz clic para rodear las 9 diferencias.
Solución: En la imagen de la derecha, clicar sobre
el helicóptero rojo, el señor que falta en la lancha, el
velero, el pincho de la cápsula, el delfín, el gorro del
señor de los brazos extendidos, la antena que falta
en la parte más alta de la lancha, la cuerda y la ola.
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Estamos ya en la Tierra, bueno, en el agua. Hemos amerizado en el mar y nos esperan
los miembros de la Estación Espacial Internacional con las lanchas para darnos
la bienvenida y llevarnos a tierra firme.

Escribid un listado de los
diferentes lugares relacionados
con los medios de transporte
de tierra, mar y aire: aeropuerto,
muelle, estación…

¿Qué os espera en el muelle?
Conversad y realizad hipótesis
sobre qué ocurrirá, a quién vais
a ver, etc.

¿ Cuántas personas habrá en cada lancha
cuando nos subamos a ellas? Arrastra
los números para resolver las sumas.
Solución: 8 + 2 = 10 y 4 + 3 = 7

26
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Hemos llegado al muelle y en la Estación Espacial Internacional está todo listo para
la rueda de prensa. ¡Hay que comunicar a todos el éxito de la misión y recordar
los hitos superados! ¿Preparados, exploradores? ¡Qué orgullosos debéis de estar!

Dramatizad una rueda de
prensa. Repartid los roles
y presentaos cada uno.
Por ejemplo: «Me llamo Leonor
y soy astronauta. Esta misión
ha sido complicada, pero me
llevo una gran experiencia».

¿Qué discurso darías tú en la
rueda de prensa? ¿Cómo
empezarías? ¿Y cómo te
despedirías?

¿ Cuántos micrófonos faltan para que cada uno
tenga el suyo? Dibújalos.
Solución: Hay que dibujar 5 micrófonos.
Arrastra los números para resolver la resta.
Solución: 9 - 4 = 5

¡ENHORABUENA, EXPLORADORES! ¡HABÉIS COMPLETADO
EL TERCER DESAFÍO DEL CERTAMEN! ¡MISIÓN CUMPLIDA!
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¡TERMINAMOS!

27

28

Nos han preparado una rueda de prensa para contar todo lo que hemos visto
en nuestro viaje espacial.
Es el momento de hacer el recuento de todo lo visto. ¡Cuánto hemos vivido!
¡Enhorabuena, exploradores! ¡Misión cumplida! Es el momento de comunicar
a la Estación Espacial Internacional que hemos superado todos los desafíos.

Vamos a revisar lo que hemos visto en nuestra misión. ¿Recuerdas cuando
esquivamos los asteroides? ¿Y el agujero negro? Es importante recordar todo
y no olvidarse de nada.

27
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Trazad una línea de meta
y colocad por orden coches o
medios de transporte de juguete
que tengáis en casa. ¿De qué
color es el primero? ¿Y el
noveno?, etc.

¿Qué parte de la aventura os ha
gustado más? ¿Y menos? ¿Por
qué?

 rrastra los elementos en el orden correcto para
A
completar la lista.
Solución: Hay que arrastrar el asteroide al 2.º lugar,
Saturno al 6.º, Marte al 7.º, el telescopio al 8.º
y la Tierra al 10.º.
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¡Misión completada!, solo queda dejar constancia para la Estación Espacial
Internacional de que hemos superado todos los desafíos. No ha sido fácil,
pero los hemos superado.

Expresad cómo os habéis
sentido a lo largo de la misión:
¿Qué desafío os ha gustado
más? ¿Por qué? ¿Qué os ha
resultado más fácil? ¿Y más
difícil? Recordad todos los
peligros superados para
conseguir ser unos verdaderos
exploradores del espacio.

Elaborad un cartel para festejar
la consecución de la misión:
«¡Enhorabuena, exploradores
del espacio!» ¡No os olvidéis
de firmar todos!

 ibuja el mensaje para comunicar a la Estación
D
Espacial Internacional que hemos completado
todas las fases de la misión.
Solución: Se puede dibujar lo que se desee.

HABÉIS HECHO UN GRAN TRABAJO! ¡ENHORABUENA, SOIS UNOS
ESTUPENDOS EXPLORADORES DEL ESPACIO! HABÉIS COMPLETADO
LOS TRES DESAFÍOS DEL CERTAMEN.
Y para celebrarlo… ¡Buscad una buena ladera y a rodar como croquetas!
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Libro
rol

TIV

Libro-rol: Manual
del explorador del espacio
El Libro-rol os servirá para ampliar la información
de la misión. El pasapáginas permite visualizar
el libro imitando el paso de páginas, por lo que
la lectura resulta muy amena y atractiva.
Nada más entrar al Libro-rol, se ven todas
las páginas que lo componen. Además, diferentes
páginas están relacionadas con cada uno
de los desafíos que componen la misión:
desafío 1 (páginas 2-13), desafío 2 (páginas 14-21)
y desafío 3 (páginas 22-32).

La primera página es una de las más
divertidas: en ella puedes dibujar absurdos
y cosas graciosas. ¿Qué no puede faltar dentro
de una nave espacial? Dibújalo. Estas son
algunas ideas de lo que puedes dibujar:
un perro paseando, un pájaro, unas gafas
de sol para los astronautas, 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.

A JUGAR
CON EL LIBRO-ROL
PÁGINAS
El traje de astronauta
Mira la página durante un minuto. Después, dibuja de memoria todos
los componentes del traje de astronauta.
¿Dónde he visto esto antes?

3

6

Analizad las imágenes de las galaxias y tratad de relacionarlas
con objetos conocidos que tengan una forma similar. Por ejemplo,
la galaxia en espiral se parece al agua cuando se cuela por el desagüe, etc.
Vamos a contar mentiras

1-32

Decid una frase relacionada con el libro. La premisa es que todo lo
que se diga tiene que ser mentira. Si no es mentira y eres descubierto,
gana un punto el otro. Después, intercambiad los roles.
¡Duelo de preguntas!

1-32

De forma individual o por equipos, formulad preguntas. Cada persona
o equipo comenzará con 5 puntos y obtendrá 1 punto por cada acierto o
lo perderá en caso de fallar. Se podrá utilizar el libro.
Mercurio, Venus, la Tierra…
Dibujad el Sol y cada planeta en el orden correspondiente en un folio
o cartulina. Podéis unirlos para formar un gran mural de los planetas.
Una historia compartida
Inventad una historia sobre un astronauta que quería viajar al espacio.
Por ejemplo: «El astronauta Manuel quería viajar a…; estaba un poco triste
porque no tenía… para volar hasta allí. Miró por la ventana de su cohete
y…», etc.

En cualquier
momento

En cualquier
momento
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Audios
y vídeos

Puzle

Las aventuras y desventuras
de Petronila Pimentón
¿Quién es Petronila Pimentón?
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.

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

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

PISTA 2

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

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

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

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!
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COREOGRAFÍA
ESTRIBILLO

Al ritmo de la canción,
realizad la siguiente
coreografía.

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

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.

¿Queréis disfrutar de los Cuentos de Petronila?
Los Cuentos están animados
y locutados para que podáis
disfrutarlos en familia o bien
sea el niño el que los vea cuando
quiera de manera autónoma.
Los Cuentos son muy especiales,
y en cada uno se refleja
particularmente una emoción.

Cuentos

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

¿Queréis convertiros
en cuentacuentos?
Otra manera de disfrutar de los cuentos es contándolos
vosotros en algún momento especial del día,
como puede ser antes de ir a dormir.
Por ello, os ofrecemos el texto del cuento con anotaciones
de dramatización y cambios de voz marcados en negrita,
para que hagáis vuestra la narración.

Cuidado con el mono
EMOCIÓN: CULPA

—Hoy haremos con plastilina un escenario
de animales africanos —dice la profe Berta—.
Primero, sacad una tarjeta de este saquito. En ella
hay una pista del animal que os ha tocado, pero
tenéis que adivinarlo.
Nila mete su mano y saca una tarjeta. Y Berta se
la lee: (Leer destacando la rima.)
—Su larga nariz parece un regaliz. (Preguntar
al niño qué animal puede ser.)
Y Nila sonríe y comienza a moldear su animal.
(Sonreír.)
Nila casi ha terminado su elefante: solo le faltan
los colmillos. (Representar los colmillos con
los dedos índices e invitar al niño a hacer
lo mismo.)
Y necesita la plastilina blanca.
«Ah, está en la mesa de Óliver», piensa.
Óliver no está en su sitio, así que Nila se sienta en
la silla de él. Y… ¡Prap!
Su culete acaba de espachurrar el mono de Óliver,
y ahora parece una tortilla marrón. (Escenificar
la acción.)
(Preocupada.) «¡Pobre Oli!», piensa. Pero escapa
de allí.
—Óliver, vuelve a tu sitio —dice Berta.
—Es que ya he terminado. Solo quería ver los otros
animales.
—¿Has terminado? A ver, enséñamelo.

Entonces, Óliver encuentra su mono espachurrado
y se pone a llorar.
(Preocupada.) «Pobre Oli», piensa Nila. «Él no ha
sido, pero… ¿y si se enfada conmigo?».
—Te dejo mi elefante —le ofrece. (Extender la mano
en señal de ofrecimiento.)
(Enfadado.) —No, yo quiero mi mono.
—No pasa nada, Óliver —le dice Berta—. Te habrás
sentado encima sin querer. Yo te ayudo a rehacerlo.
(Llorando.) —No —gimotea.
A Nila se le aprieta el pecho. Óliver cree que fue él
quien dejó a su mono como un filete. Y tiene
que volver a hacerlo. Y está tan callado…, ¡con
lo que habla siempre! Y es por lo que hizo ella.
—Ya no me sale tan bien —dice Óliver, todavía
gimoteando.
Ahora Nila también tiene ganas de llorar. «Pobre
Óliver», piensa. Lo que pasa es que, si cuenta
la verdad, la van a regañar a ella. (Rascarse
la cabeza en señal de duda.)
No sabe qué hacer, pero callárselo le duele.

Ahora es el momento de elegir entre uno
de los dos finales. Conversad sobre las dos
opciones y preguntad: ¿Prefieres que se lo diga
primero a Berta o a Óliver?
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Final 1

Decírselo a Berta

Todos han colocado su animal en el escenario,
menos Óliver, que aún no ha terminado. Nila va
a hablar con Berta:
(Tímida.) —Lo del mono he sido yo, que me
he sentado encima sin querer. Perdón. (Ponerse
la mano en el pecho.)
—Fue un accidente. Y eres muy valiente
al decírmelo. Ahora ve a contárselo a Óliver.
—¿Puedo decirle que ha sido mi elefante? Es que
nunca mira por dónde pisa. (Dar pisotones como
un elefante.)

Final 2

Decírselo a Óliver

Nila se lo dice a Óliver, y él se enfada:
—Cuéntaselo a Berta, porque todos piensan
que soy un aplastamonos.
Nila se lo dice a la profe.
—Ha sido sin querer —responde Berta—. Pero ahora
puedes ayudar a Óliver.
(Enfadado.) —No. Mi mono lo hago yo solito.
(Cruzarse de brazos en señal de enfado.)
Entonces, Nila dice:
—Ya sé: puedo hacerle un árbol al mono, y así
nadie lo pisa.

Juegos para después del cuento
• Bailad imitando diferentes estados de ánimo: ¿Cómo bailaríais estando muy enfadados? ¿Y tristes?
Se pueden alternar diferentes estilos de música.
• Jugad a confesar secretos. Comenzad compartiendo una experiencia en la que os sentisteis culpables
y qué aprendisteis del error. Cada uno compartirá sus historias y deberá proponer una solución para evitar
que los errores se repitan en el futuro.
• Realizad el tarro de la culpa. Decorad un tarro con tapa para poder cerrarlo. Cada vez que alguien se sienta
culpable por algo realizará un dibujo o lo escribirá en un papel y lo meterá dentro de él.
• Buscad con una lupa el personaje del cuento que se sienta o sea culpable. Podéis emplear todos los cuentos
que tengáis en casa.

De vuelta a la cancha
EMOCIÓN: SERENIDAD

Los sábados toca baloncesto en el polideportivo.
El equipo de Nila, las Abejonas, juega hoy contra
las Leonas. Y ella se concentra tanto que ni
siquiera oye a sus padres animando:
—¡Abejonas, jugadoras! ¡Abejonas, campeonas!
(Agitar los brazos e invitar al niño a hacer
lo mismo.)
Solo atiende a la bola y al pitido inicial de la árbitra:
(Llevarse a la boca un silbato imaginario e imitar
su sonido.) —¡Priiip!
Comienza el partido.

Nila coge la pelota. Se escapa de uno, de dos…,
esquiva a un tercero. Tira a canasta y… (Llevarse
a la boca un silbato imaginario e imitar su sonido.)
—¡Priiip! ¡No vale la canasta! —grita la árbitra—.
Ha pisado fuera del campo.
Nila se lleva las manos a la cabeza: (Escenificar
la acción.)
—¡Eso es mentira! (Llevarse a la boca un silbato
imaginario e imitar su sonido.) —¡Priiip! —pita
de nuevo—. ¡Y ahora es falta por discutir
con la árbitra!
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Las Abejonas han empezado con mala pata.
Y ahora piensan que la árbitra va con el otro
equipo. Y están muy nerviosas.
Nila siente como si tuviera una lagartija en el estómago
y necesita moverse de un lado a otro, sin ton ni
son. (Invitar al niño a escenificar la acción.)
Le pasan la bola y… ¡Plass! Se tropieza y la pelota
pasa por encima de ella.
Ahora las Abejonas van perdiendo. Y corren
por el campo como abejas sin colmena. Nila tiene
las manos locas. Y quiere coger la bola, pero coge
una cabezota. (Escenificar la acción.) (Llevarse
a la boca un silbato imaginario e imitar su sonido.)
—¡Priiip! ¡Falta!
Y el otro equipo encesta.
De pronto, a las Abejonas les parece como si
hubiera mil pelotas por el campo, todas untadas
con mantequilla.

Final 1

Marcharse al baño sola

Nila intenta calmarse sola. Y bebe un poco
de agua. (Beber de un vaso imaginario e invitar
al niño a hacer lo mismo.)
Nota cómo cae hacia su estómago y allí se queda
quieta, como un lago.
«Todavía queda la mitad del partido», piensa.
Y vuelve al campo.
La segunda parte ha comenzado.
Ahora que está tranquila, esquiva a las jugadoras
del equipo contrario
tan rápido como una abeja. (Lanzar una pelota
imaginaria e invitar al niño a hacer lo mismo.)
Y… ¡canasta!
—¡Aún podemos ganar! —grita.

Menuda paliza les están dando. Y ahora se oye
más alto a los padres del otro equipo:
—¡Las Leonas, jugadoras! ¡Las Leonas, campeonas!
(Agitar los brazos e invitar al niño a hacer
lo mismo.)
Y entonces… (Llevarse a la boca un silbato
imaginario e imitar su sonido.) —¡Priiip!
Ha llegado el descanso. Y Nila no sabe si quedarse
con el entrenador y el resto del equipo o marcharse
al baño sola, para tranquilizarse.

Ahora es el momento de elegir entre uno
de los dos finales. Conversad sobre las dos
opciones y preguntad: ¿Prefieres que Nila
se marche al baño sola o que se quede
con el equipo?

Final 2

Quedarse con el equipo

El entrenador propone un ejercicio para que
se relajen.
(Escenificar la respiración.) —Despacio y hasta
el fondo: inspiramos…, espiramos…; inspiramos…,
espiramos… (Invitar al niño a hacer lo mismo.)
Manteniendo la calma, podéis ganar. Porque
sabéis jugar muy bien. No lo olvidéis.
Y comienza la segunda parte.
Ahora se mueven en orden, como haría
una colmena de abejas.
Ya van empatadas. Y aún queda tiempo
para ganar.

Juegos para después del cuento
• Tumbaos sobre el suelo con una música relajante y respirad varias veces de forma tranquila, notando cómo
el aire sale y entra. Se puede practicar con un globo: inhalando y exhalando dentro del globo para alcanzar
un buen nivel de relajación.
• Presentad cada uno de vosotros un objeto que os provoque serenidad: un cojín un equipo de música, una foto...
Explicad cómo lo conseguisteis y por qué os ayuda a tranquilizaros.
• Dialogad sobre aquellas situaciones que os relajan: escuchar música, pasear, leer un libro…
• Construid un cuento entre toda la familia relacionado con una situación en la que un personaje necesite serenarse
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Audios
y vídeos

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

CANCIÓN DEL PROYECTO
PISTA 1

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

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

¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta!
¡Con alegría rueda y rueda sin parar!
¡Haz la croqueta por la moqueta,
o por la hierba o en cualquier lugar!
No hace falta entrenamiento,
si estás aburrido y no sabes qué hacer,
aprovecha ese momento
para verlo todo del revés.
¡Haz la croqueta! ¡Haz la croqueta!
¡Con alegría rueda y rueda sin parar!
¡Haz la croqueta por la moqueta,
o por la hierba o en cualquier lugar!
Por la arena de la playa,
en la oficina por la mañana,
¿qué mejor forma de hacer gimnasia?
Haz la croqueta, ¡es una afición muy sana!

1 Buscad un lugar amplio de la casa y bailad

libremente al ritmo de la música.

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

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
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CANCIONES Y AUDICIONES DE LA MISIÓN
PISTA 3

Exploradores del espacio
Voy a explorar el espacio,
con mi traje de astronauta
y, en la nave espacial,
atravesar la Vía Láctea.

Veo eclipses lunares
y esquivo los meteoritos.
Viajo por todas partes
del universo infinito.

Entre agujeros negros
y una lluvia de estrellas
voy siguiendo el rastro
de los antiguos cometas.

Saludo a la Tierra,
la Luna y el Sol,
Saturno, Mercurio,
Urano y Plutón.

Saludo a la Tierra,
la Luna y el Sol,
Saturno, Mercurio,
Urano y Plutón.

1 Jugad a convertiros en astronautas. Imaginad

cada una de las prendas que llevan los
astronautas (los guantes, el casco, las botas…),
describidlas (el color, la forma, si son pesadas
o ligeras, etc.) y simulad cómo se las ponen
caminando como astronautas, flotando muy
lentamente.
2 Al ritmo de la canción, realizad la siguiente

coreografía:

Canción

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

– Moveos por la casa bailando al ritmo
de la música como si fuerais astronautas,
realizando gestos que representen lo que dice
la canción.
– En el estribillo, haced el gesto de saludar
cuando se encuentran con la Tierra, la Luna,
el Sol y los planetas.
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PISTA 4

Audición Lluvia de estrellas
En esta audición, disfrutaréis de una música para ver las estrellas.

1 Tumbaos boca arriba, respirad lentamente

e imaginad un cielo lleno de estrellas
que brillan con distinta intensidad, la Luna,
estrellas fugaces, etc.
2 Al ritmo de la canción, realizad la siguiente

3 Recortad estrellas de papel del tamaño

de la palma de la mano y distribuidlas por
el suelo separadas unas de las otras. Al ritmo
de la música, pasad de una a otra intentando
guardar el equilibrio.

coreografía:
– Agarraros de la mano formando una cadena.
– Moved los brazos con movimiento amplios
y lentos, para formar una ola que se mueve
al ritmo de la música.

PISTA 5

Todos los planetas
Todos los planetas, planetas son,
¿serán de piruleta o serán de algodón?
Planetas de naranja, planetas de limón,
¿serán de colorines o no tendrán color?

Todos los planetas, planetas son,
¿serán de piruleta o serán de algodón?
Planetas de naranja, planetas de limón,
¿serán de colorines o no tendrán color?

Pocos o muchos, me da igual,
grandes o pequeños, ¡qué más da!
Si llueve, nieva o hace calor,
todos los planetas, planetas son.

Pocos o muchos, me da igual,
grandes o pequeños, ¡qué más da!
Si llueve, nieva o hace calor,
todos los planetas, planetas son.

1 Al ritmo de la canción, realizad la siguiente

coreografía:
– Comenzad a bailar moviendo las caderas
de un lado al otro. Cuando se escuchan
preguntas, colocad los brazos y las manos
imitando el gesto de preguntar expresándolo
con la cara.

2 Jugad a describir cómo sería vuestro planeta

favorito. Cada uno comenta de qué color sería
su planeta, de qué sabor, qué tamaño tendría,
de qué estaría lleno, etc.

– En el estribillo, bailad de forma libre
y acompañad el movimiento con gesto
de libertad y alegría.
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PISTA 6

Audición Tormenta de arena en Marte
En esta audición, podréis imaginar que vivís una tormenta de arena en Marte.

1 Imaginad que estáis en Marte en medio

de una tormenta de arena y moveos por
el espacio escuchando la música como
si estuvieseis en esa situación.
2 Escuchad la música poniendo el foco

de atención en los fenómenos meteorológicos,
muy atentos para descubrir si lo que se oye
es la lluvia, el viento, una tormenta…

3 Colocad dentro de un pañuelo o trozo de tela

un puñadito de arena o piedrecitas y cerradlo con
una cuerda como si fuese un saquito. Atad en
la zona del nudo diferentes cintas o trozos de
lana largos como la cola de una cometa. Será
un «volador» para dejarse ver en la tormenta
de arena. Al ritmo de la música, realizad formas
y señales en el aire, moviendo todo el brazo.
Podéis dibujar en el aire cualquier movimiento.

PISTA 7

Audición Flotando en el espacio

En esta audición, la música os ayudará a imaginar que sois astronautas flotando por el espacio.

1 Moveos por toda la estancia al ritmo

de la música como si flotarais por el espacio.
2 Realizad bolas grandes con papeles de

periódico y distribuidlas por el suelo, dentro
de un circuito estrecho: puede ser en un pasillo
o un camino trazado con cintas o tiza. Al ritmo
de la música, moveos por el circuito como si
flotarais, pero... ¡cuidado, son asteroides!
¡No podéis tropezar con ellos!

3 Colocaos un globo encima de la cabeza.

Posicionad las manos en la espalda y andad
mientras suena la música sin tocar, en ningún
momento, el globo con las manos. Hay que
evitar que el globo caiga al suelo. Podéis
ayudaros de alguna parte del cuerpo (brazo,
pierna, etc.), pero las manos, no.
4 Rasgad papel de periódico con los ojos cerrados

mientras escucháis la música. Después, con
la forma que quede, imaginad qué puede ser.

PISTA 8

Audición Luneando
En esta audición, la música os ayudará a imaginar que estáis paseando por la Luna.

1 Sentaos a escuchar la música mientras

simuláis ser una orquesta. Cada uno elige su
instrumento: un pandero, un xilófono, una
flauta, etc.
2 Representad que sois marionetas sujetas por

hilos que van moviendo la cabeza, los brazos,
las piernas… como si alguien las manejara
desde la Luna.

3 Realizad un circuito sencillo en casa. ¡La Luna

tiene caminos muy difíciles! Trazad una línea
con una cuerda o cinta para caminar por
encima guardando el equilibrio. A continuación,
colocad tres círculos grandes para saltar con
los pies juntos de uno a otro; una silla para
pasar por debajo y otra para subirse encima,
y cuatro círculos pequeños para saltar de uno
a uno con un solo pie. Podéis repetirlo las veces
que queráis al ritmo de la música.
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Mindfulness: llega el momento
de la tranquilidad
Para realizar Mindfulness en casa solo necesitáis crear una atmósfera tranquila.
Son pequeñas técnicas muy sencillas y divertidas para realizar todos juntos
en familia en cualquier momento: antes de empezar las tareas, al irse a la cama…
Antes de empezar os contamos cómo adoptar la postura Mindful:

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

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

Tumbados boca arriba sobre una alfombra;
piernas estiradas, ligeramente separadas;
pies caídos hacia los lados; brazos a lo largo
del cuerpo, y un poco separados de este,
y la base de la cabeza apoyada sobre el suelo.
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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 Mind
ful.
Quien recibe la ducha
permanece atento a las
sensaciones corporal
es y a los sentimientos
que
le producen las accio
nes. Se proponen difere
nte
s
movimientos para rea
lizar con ambas mano
s
desde la cabeza hasta
los pies en cada ejerci
cio:
• Un suave cosquille
o con los dedos, simula
ndo
que cae el agua.
• Un masaje amable
con movimientos cir
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ndo enjabonarlo. De for
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similar se hará para en
jabonar el cuerpo,
realizando un contacto
respetuoso y cuidado
so
en las partes más sen
sibles, como la cara.
• Un cosquilleo más
enérgico para simula
r
que el agua cae para
aclarar.
• Movimientos de fro
tación en el cabello
y las palmas de las ma
nos sobre el cuerpo,
para simular el secad
o con una toalla.
Podéis ampliarlo añad
iendo movimientos qu
e
simulen que se aplica
crema hidratante, col
onia…

UE RELAJA
LA GOTA Q
ón Mindful

osici
mbaos en p
ndas.
Sentaos o tu
iones profu
de respirac
r
a
p
n
u
d
una gota
y realiza
inad cómo
ag
im
,
n
ió
A continuac
avemente
lizándose su
es
d
a
v
a
u
barbilla…,
de ag
la nariz, la
,
te
en
fr
la
por
por la cara:
corriendo
lo y así irá re
el
cu
el
or
p
ad un par
seguirá
nalizar, tom
fi
ra
a
P
o.
p
d
todo el cuer
as y realiza
nes profund
io
ac
ir
esarios
sp
ec
re
n
de
sideréis
n
co
e
u
q
s
nto
los movimie
ros…
aros, estira
or
rp
co
para in

36

Audios
y vídeos

Talleres creativos
Actividades sencillas y divertidas para vivir experiencias inolvidables
Los Talleres creativos son la ocasión perfecta para realizar actividades
divertidas, muy entretenidas y sencillas, además de fomentar
la creatividad. Nada les motiva más que realizar una construcción
con vuestra ayuda (siempre y cuando sea necesario) utilizando
materiales simples. ¡Venga! ¿A qué esperáis?
En cada uno de ellos se indican los materiales que necesitáis
(en el caso de que no dispongáis de ellos, os proponemos otros más
sencillos de encontrar en casa) y cómo realizar el taller paso a paso.

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

Es el momento de elegir uno. Debajo de la pantalla grande encontraréis
distintas opciones de resolución del taller, porque lo importante
es ser original y no perfecto.

TALLER 1

TALLER 2

TELESCOPIOS ESTELARES

COHETES ULTRASÓNICOS

TALLER 3

MURAL INTERESTELAR
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TALLER 1

TELESCOPIOS ESTELARES

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

Materiales
●Tubos de papel higiénico o de cocina
●Cinta adhesiva
●Témperas
●Pincel
●Goma eva
●Gomets
●Papel de aluminio
●Papel celofán
●Pegamento

La goma eva puede sustituirse por cartones
o cartulinas, y los gomets, por trozos de papeles
de colores (revistas, periódicos, papel de regalo, etc.).

Si no tenéis papel celofán para realizar la lente, podéis
emplear un plástico transparente o pegar un trozo
de cinta adhesiva ancha transparente. También puede
dejarse libre, sin nada.

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para ver las estrellas y todo el universo? ¡Vais a crear vuestro propio telescopio!
1

 reparad el material para realizar el trabajo. Distribuid bien las funciones entre los miembros
P
de la familia. Uno puede encargarse de preparar los materiales, otro de recortar, otro de pintar…
¡Seguro que os coordináis muy bien y hacéis un buen trabajo!

2

 nid con cinta adhesiva dos tubos de papel de cocina, o bien, varios tubos de papel higiénico.
U
¡Vuestro telescopio puede ser como queráis! Por eso, las decisiones las tomáis vosotros: tamaño,
color, decoración, etc.

3

¿ Ya habéis unido los tubos? Ha llegado el momento de pintar el telescopio. Pintar con las manos
siempre es una buena opción, pero, si queréis, podéis utilizar los pinceles.

4

Lo habéis dejado secar, ¿verdad? Ahora decoradlo como más os guste. Podéis recortar trozos
de goma eva, pegar gomets, papel de aluminio… ¿Se os ocurre alguna manera más? ¡Seguro que sí!

5

¿Ya habéis puesto a punto vuestro telescopio? Ahora hay que pegar papel celofán en uno
de los extremos para poder ver las estrellas y el universo entero.
¡Que la fuerza os acompañe por el espacio cósmico!

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Telescopios estelares !
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TALLER 2

COHETES ULTRASÓNICOS

Materiales
●Tubos de papel
higiénico
o de cocina
●Cinta adhesiva

●Papel celofán
● ●Tapones
● ●Pegamento

●Témperas
fluorescentes
●Papel de aluminio
●Cartulina
●Goma eva

Para realizar el cohete, si no tenéis témperas
fluorescentes, podéis emplear unas normales
y sustituir la goma eva por cartones o cartulinas.

Y para realizar el humo, podéis utilizar trocitos
de bolsas de plástico.

PASOS A REALIZAR

¿Estáis preparados para emprender un viaje interestelar? Antes tenéis que realizar
un cohete ultrasónico. Preparad el material que necesitáis.
1

 a tenéis el material, ¿verdad? En realidad, cualquier cosa os puede servir, así que ¡a despertar
Y
la creatividad!

2

Unid con cinta adhesiva varios tubos de papel higiénico o de cocina. Después, pintadlos
con témperas fluorescentes o forradlos con papel de aluminio.

3

 oged cartulina o goma eva del color que prefiráis. Formad un cono y colocadlo en la parte
C
superior del cohete.

4

Ahora, ha llegado el momento de decorarlo. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Le pondríais tapones como
si fueran botones? ¿Utilizaríais goma eva para las ventanas? Podéis pegar papel celofán en un
extremo para simular el humo que expulsa en el despegue.

5

¿ Qué objetos llevaríais en vuestro cohete? ¿Un lápiz y papel para dibujar lo que veis desde
la ventana? ¿Una manzana por si os entra hambre? ¿Qué otros objetos son tan ligeros como
un lápiz? ¿Y tan pesados como una manzana? Utilizad una báscula para comprobarlo.

6

 a podéis iniciar vuestro viaje interestelar. ¿A qué planeta o constelación vais a ir? Poned el motor
Y
a punto y ¡coged impulso!

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Cohetes ultrasónicos !

39

TALLER 3

MURAL INTERESTELAR

Materiales
	Papel continuo
	Témpera blanca
	Cola blanca
	Cepillo de dientes
o pincel

El papel continuo lo podéis sustituir por folios y unirlos
con cinta adhesiva o pegamento. También podéis
utilizar una caja abierta o cartulina para crear un bonito
cuadro.

	Purpurina azul
o plateada
	Témperas
fluorescentes
	Tijeras

	Cartulina

	Pegamento

	Rotuladores

	Linterna ultravioleta

Si no tenéis purpurina, podéis pegar trocitos muy
pequeños de papel de aluminio. ¡Mirad cómo brilla!
¿Y cómo convertir una linterna normal en una
ultravioleta? Muy fácil, pegando cinco capas de cinta
adhesiva pintada con rotulador permanente azul.

PASOS A REALIZAR

Las estrellas llaman mucho la atención, ¿verdad? ¡Ha llegado el momento de verlas de cerca!
¿Estáis preparados para crear vuestro propio universo?
1

Preparad el material. ¡Necesitáis muchas cosas! Por eso es fundamental que la familia trabaje
en equipo.

2

 omo siempre… ¡tenéis que estar dispuestos a mancharos un poco y disfrutar muchísimo! Colocad
C
el papel continuo en el suelo, descalzaos (si os apetece), poned música de fondo ¡y a crear estrellas!

3

Diluid la témpera blanca en agua, mojad los pinceles o los cepillos de dientes y salpicad…
¿Veis cuántas estrellas se forman? Otra manera de hacerlas es con cola blanca. Salpicad la cola
y, después, echad purpurina.

4

¡Es el momento de recortar! Con la cartulina, formad unas estrellas grandes y otros elementos
del espacio interestelar. ¿Cuáles se os ocurren? ¿Cómo los haríais?

5

 ejad secar el papel y pegad las estrellas grandes. Después, unidlas con témpera fluorescente
D
para formar las constelaciones. ¿Cuáles os gustaría crear? ¿Qué nombres les pondríais?
¿Podéis escribir su nombre al lado? Si no, alguien os puede ayudar.

6

Colocad el telescopio que habéis construido en el Taller 1 y el cohete que habéis realizado
en el Taller 2, colocad el mural interestelar en el lugar elegido de la casa, sacad las linternas
ultravioletas y… Ahora viene algo muy importante… ¡disfrutar del espacio interestelar que habéis
creado! No importa el resultado, sino cómo lo habéis pasado creando y aprendiendo.

¿Os gusta? ¿Habéis disfrutado? ¡No dejéis de mirar el vídeo de este taller: Mural interestelar !
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Momentos de concentración
Láminas de numeración, grafomotricidad y personaje
Los imprimibles que aparecen a continuación son una propuesta
de trabajos que requieren estar sentado, concentración y cierta calma
por parte del niño o niña. Su objetivo es el desarrollo
de habilidades motoras.
Durante la infancia es muy importante desarrollar correctamente
las habilidades motoras finas porque así los niños logran tener un mayor
control de su propia fuerza al aguantar o soltar un objeto y adquieren
precisión en el agarre. Cada vez que los niños usan las manos para
realizar distintas actividades como trazar o colorear, la coordinación
entre sus manos y su vista se perfecciona, algo totalmente necesario
para aprender a leer, dibujar y escribir.
En las láminas de grafomotricidad y numeración, la idea
es que los niños tracen sobre las líneas discontinuas
con la mayor precisión posible. Dadles tiempo.
En las láminas del personaje,
dejadles volar y que lo coloreen
y decoren como deseen.
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