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INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de Animación a la Lectura surgió el curso 2006-07 ante la necesi-
dad de ofrecer al alumnado del Centro un abanico de actividades que le ayuda-
se a desarrollar el hábito y el interés por la lectura. También, creímos que con 
la puesta en práctica de este Proyecto se podía desarrollar sus capacidades de 
investigación, observación, percepción, imaginación, creatividad, autonomía en 
el trabajo e intuición, capacidades estrechamente ligadas en su mayoría al me-
canismo y al hábito lector.  
 
La Lectura, fue enfocada como un juego generador de entusiasmo y motiva-
ción. Por ello nuestro Proyecto propuso la lectura como principal punto de par-
tida para introducirnos en diferentes campos de conocimiento e información.  
 
Los alumnos y alumnas a los que va dirigido este Proyecto de Animación a la 
Lectura pertenecen a los Programas de Educación Compensatoria e Integra-
ción. 

 
OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDE EL PROYECTO: 
 
a) Seleccionar estrategias para crear en el alumnado el interés por la lectura. 
b) Conocer nuevas técnicas que desarrollen la capacidad lectora como medio 
para la adquisición del hábito lector. 
c) Trabajar con diferentes fuentes de información: libros, periódicos, revistas, 
cine, Internet….que  faciliten la elaboración del Juego. 
d) Elaborar, recopilar y adaptar materiales adecuándolos a los diferentes nive-
les de que consta el Juego. 
e) Utilizar los medios informáticos y audiovisuales como apoyo y consulta. 
f) Potenciar el trabajo en equipo, a través del trabajo cooperativo, como vía de 
enriquecimiento personal  
g) Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio 
de del alumnado que participe en el Juego. 
h) Potenciar un nuevo estilo docente, ofreciendo recursos alternativos al libro 
de texto y ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento. 
i) Lograr que la lectura se trabaje desde una perspectiva interdisciplinar, inter-
viniendo todas las materias curriculares en el desarrollo de la misma. 
 
El Juego “EL Club de los Detectives”  será un  Viaje a través del Tiempo. 
Nuestra finalidad es que el alumnado conozca características de diferentes 
momentos de gran relevancia en la historia de la humanidad. 
 
Aunque el juego lleva el mismo hilo conductor, existen diferentes niveles de 
dificultad entre el juego dirigido a Compensatoria y el de Integración. 
 
Esperamos que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros realizando esta 
actividad y viendo el entusiasmo y la participación del alumnado en el Juego. 
 

Ana Muñoz, Carmen Carmona, José Manuel Martínez,  
Mª Jesús Puertas, Victoria Valera y Virtudes Parra. 
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REGLAS DEL JUEGO 
DESARROLLO DEL JUEGO DE  E. COMPENSATORIA 

(Nivel de competencia 3º ciclo de  Primaria y 1º DE E.S.O.) 
 
 
Este juego de pistas lleva como objetivo final el descubrimiento de “un libro 
misterioso” que en este caso es:” El diario de Ana Frank” 
 
1. El juego comienza con una actividad de animación a la lectura en la bibliote-

ca del Centro, donde un animador les introduce en el personaje del detecti-
ve. 

 
2. Cada profesor/a implicado en el Juego mantendrá una reunión con el alum-

nado que participa, en la biblioteca, a fin de darle las instrucciones necesa-
rias y “El cuaderno de Detectives” donde el alumnado irá solucionando las 
pistas. 

 
3. Al juego se le dedicará una hora semanal (sería recomendable que coinci-

diese con una hora de lengua). 
 

 
4. El alumnado participará de forma individual. 

 
5. El primer día del juego cada alumno/a recibirá por parte del “profesor/a-

guía” un sobre donde tendrá las instrucciones para resolver la primera pista. 
 

6. El alumno/a deberá resolver la pista en la hora destinada para ello, utilizando 
los materiales que “el profesor–guía” le proporcione. 

 
7. En cada pista el alumnado podrá observar que al final lleva “una estrella” 

con una pequeña información que deberá recoger en su cuaderno de detec-
tive. Al final del Juego, el alumno/a tiene que descubrir  el título del libro mis-
terioso ayudado por la información que le han proporcionado “las estrellas”. 

 
8. Todas las pistas acaban con un enigma que tendrá que resolver el alumnado 

para poder pasar a la siguiente pista. 
 

9. El profesor-guía llevará un cuaderno de seguimiento, donde anotará la evo-
lución y resolución de las pistas por parte del alumnado. 

 
10. Además este cuaderno de observación lleva el solucionario de cada pis-

ta y el material necesario para poder realizarla. (ver anexo 2). 
 

11. Una vez que el alumnado ha descubierto el libro misterioso, deberá 
completar una última actividad dedicada a este libro. 

 
12. Al finalizar el juego, se realizará una pequeña fiesta de celebración junto 

con los compañeros de integración, para  la entrega de  premios a los gana-
dores y  diplomas. 
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¡VAMOS A COMENZAR UN VIAJE POR EL TIEM-
PO¡ ¡ADELANTE! 

¡Bienvenido otro curso más al "EL CLUB DE LOS 
DETECTIVES"! Esta vez viajaremos a través del 
tiempo y lo pasaremos muy bien  resolviendo las 
pistas más divertidas y misteriosas. 
  
¡VIAJEROS AL TREN! En nuestro viaje en el 
tiempo nos detendremos en las siguientes esta-
ciones: 
  
  

 Dinosaurios 
El profesor 

Antikus 
Prehistoria 

Los misterios 
mágicos del 

mundo 
Egipto Grecia Roma Árabes 

    
 

   

Los Castillos 
Los Descubri-

mientos 
El Renacimiento El Barroco El Romanticismo El Siglo XX La Era Espacial 

   
 

 
  

No olvides llevar mucho equipaje, pues 
será un viaje largo y entretenido. 
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PISTA Nº 1 
DINOSAURIOS: LOS SEÑORES DEL PASADO 

Hace millones y millones de años, el planeta Tierra estaba habitado por unos 
animales sorprendentes: LOS DINOSAURIOS. 
Los dinosaurios vivieron, se desarrollaron y desaparecieron de la 
Tierra. Ninguno de estos animales ha llegado hasta nuestros días. 

Había dinosaurios grandes como edificios, otros más 
pequeños que actuaban en manadas, carnívoros con 
dientes afilados, herbívoros con el cuello largo, algunos 

eran simpáticos, otros terroríficos, veloces, fieros…         
Vamos a conocer más su mundo y su forma de vida. 

¿Estáis preparados para transportaros en el tiempo?  
¡PUES ADELANTE!  ¡VAMOS ALLÁ! ¡COMIENZAEL JUEGO! 
En el sobre que te han dado encontrarás las primeras pistas que te ayudarán:  

 Si unes en orden todos los números impares, aparecerá un dibujo. Colo-
réalo y entrégalo para que te den el libro que vas a trabajar en esta 
prueba. 

 Con ayuda del libro que te habrán  entregado, contesta a las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Qué es un dinosaurio? 
b) ¿A qué clase de animales pertenece? 
c) ¿De qué tamaño podía ser? 
d) ¿Conoces alguna historia donde aparezca un dinosaurio o parecido 

en un lago? Si no lo sabes, infórmate en la página 37 de este libro 
e) ¿En qué época vivieron los dinosaurios? 
f) En la página 40 te cuentan cómo desaparecieron los dinosaurios. 
g) Haz un resumen contándonoslo a tu manera. 

 
CLAVE: SUMANDO LAS DOS CIFRAS DEL TIEMPO QUE HACE 
DESDE LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS, TE DARÁ LA 
CLAVE PARA PEDIR LA SEGUNDA PRUEBA. 

 
La niña protagonista de nuestro libro misterioso no vivió en tiem-
pos de los dinosaurios, ni tampoco en nuestro tiempo. 

(Nota: Se usa el libro "Dinosaurios" de la Editorial Alhambra. Colección " Abre los ojos") 

 
SOLUCIÓN: PISTA 1ª. 

 Si unes en orden todos los números impares, aparecerá un dibujo. Coloréalo y entrégalo para que te den el libro que 
vas a trabajar en esta prueba. 

 Con ayuda del libro que te habrán  entregado, contesta a las siguientes preguntas: 
h) ¿Qué es un dinosaurio?  Fueron los mayores animales terrestres de todos los tiempos. 
i) ¿A qué clase de animales pertenece?  Son reptiles 
j) ¿De qué tamaño podía ser? Grandes y pequeños 
k) ¿Conoces alguna historia donde aparezca un dinosaurio o parecido en un lago? Si no lo sabes, infórmate en la 

página 37 de este libro. “Nessie”, el monstruo del Lago Ness. 
l) ¿En qué época vivieron los dinosaurios? Era Mesozoica 
m) En la página 40 te cuentan cómo desaparecieron los dinosaurios. Haz un resumen contándonoslo a tu manera.  

SUMANDO LAS DOS CIFRAS DEL TIEMPO QUE HACE DESDE LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS, TE DARÁ 
LA CLAVE PARA PEDIR LA SEGUNDA PRUEBA. 
65 millones de años……………  6 + 5 =    11 
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PISTA Nº 2                                                          
LOS ENGAÑOS DEL PROFESOR ANTIKUS 

Vamos a comprobar tu capacidad de atención poniéndote a prueba de la si-
guiente manera: 
 
1º-  En el sobre encontrarás un mensaje cifrado. Resuélvelo y escribe la 
traducción. Presentando esta traducción, te daremos el libro que te 
ayudaría a resolver la siguiente pregunta. 

 
2º-  El profesor Antikus, en la página 3 del libro, te muestra 
las piezas que necesita para fabricar su máquina del tiempo. 
Pero, ¡qué locura!. Las ha ido perdiendo por las épocas por las 

que ha ido pasando. 
 
De las 27 piezas que ha perdido el profesor, (página 2), en la 

lámina encontrarás al menos 19. Búscalas y anótalas en tu cuaderno.                  
Como verás, todas estas piezas no existían en tiempos de los dinosaurios, 

A esto lo llamamos ANACRONISMO. Busca en el diccionario esta palabra y 
toma nota en tu cuaderno 

 
Si cuentas las letras de la palabra ANACRONISMO, el número que resulte será 
la clave para que te den la siguiente pista. 
 

A lo largo de su vida, la protagonista del libro misterioso escribió un 
diario. Gracias a saber interpretar todos los sentimientos que en él 

había, hoy en día la podemos conocer. 
           

SOLUCIÓN: PISTA Nº 2 
Vamos a comprobar tu capacidad de atención poniéndote a prueba de la siguiente manera: 
1º-  En el sobre encontrarás un mensaje cifrado. Resuélvelo y escribe la traducción. (Folio a parte)  Presentando esta 
traducción, te daremos el libro que te ayudaría a resolver la siguiente pregunta.  
2º-  El profesor Antikus, en la página 3 del libro, te muestra las piezas que necesita para fabricar su máquina del tiem-
po.  
Pero, ¡qué locura!. Las ha ido perdiendo por las épocas por las que ha ido pasando. 
De las 27 piezas que ha perdido el profesor, (página 2), en la lámina encontrarás al menos 19. Búscalas y anótalas en 
tu cuaderno.  (Dos planchas, 1 rueda de carro, 1 rueda de moto, una regadera, un molinillo, un claxon, un atril, un 
paraguas multicolor, un fumigador, una sartén, una bomba de hinchar bicicletas, una espátula, un pasapuré, un grifo y 
una linterna) 
Si cuentas las letras de la palabra ANACRONISMO, el número que resulte será la clave para que te den la siguiente 
pista. 
ANACRONISMO = 11 

RESULTADO DEL MENSAJE DE LA PISTA Nº 2 
MAPAS 

Los mapas de la escuela 
Todos tenían mar. 

Todos tenían tierra. 
¡Yo sentía un afán 

por ir a recorrerla…! 
 

Soñaba el corazón 
Con mares y fronteras 

Con islas de coral y misteriosas selvas… 
Soñaba el corazón… 

¡Oh sueños de la escuela! 
(Concha Méndez) 
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PISTA Nº 3 
LOS HOMBRES PRIMITIVOS: NUESTROS TATARABUELOS                              

Seguimos nuestro viaje y retrocedemos en el tiempo millones de años. Ahora 
nos trasladamos a una época muy, muy lejana, en la que los 
primeros hombres y mujeres habitaban la Tierra. Esa época se 
llama PREHISTORIA.  
En aquellos tiempos, los hombres y mujeres no conocían la 
agricultura ni la ganadería. ¿Sabías que las primeras personas 
vivían en grupos pequeños e iban de un lado a otro? ¿Te has preguntado dón-
de vivían? ¿Cómo se vestían?, etc…….    
       

Tú mismo podrás descubrirlo. En esta pista vas a utilizar un 
buscador en Internet, como por ejemplo GOOGLE y con ayuda 
de tu profesora, intenta rellenar el cuestionario que a 

continuación encontrarás: 
 

CUESTIONARIO A RELLENAR POR EL ALUMNO/A. 
1. ¿Qué es la PREHISTORIA? 
2. ¿Cuándo comienza la Prehistoria? 
3. ¿En qué edades se divide? Escribe los nombres. 
4. Si en la Prehistoria no había nacido todavía la escritura, ¿Cómo conocemos 

todos esos datos sobre esta época? 
5. ¿Quiénes son los PALEONTÓLOGOS? 
6. ¿Qué es la arqueología? 
7. ¿Qué es la ANTROPOLOGÍA? 
8. ¿En qué continente empezó la Prehistoria? 
9. ¿Cómo se alimentaba el hombre y la mujer  del paleolítico? 
10. ¿Dónde vivían los hombres y mujeres del Paleolítico? 
11. ¿Qué es el Arte Rupestre? 
12.  ¿Qué es la Revolución Neolítica? 
 
Una vez contestado el cuestionario, busca en GOOGLE imágenes sobre la pin-
tura Rupestre y pinta tu propia pintura rupestre. (PIDE LA CARTULINA EN SE-
CRETARIA). Cuando lo acabes, al entregarlo en el Club de los Detectives, te 
darán la siguiente pista. 

 
Al igual que los hombres y mujeres de esta época, nuestra 

protagonista  también tuvo que esconderse, aunque no para protegerse 
del mal tiempo, sino de morir. 

SOLUCIÓN: PISTA Nº 3 
1.   ¿Qué es la PREHISTORIA? Etapa de la Historia donde se desarrollan las primeras sociedades humanas. 
2.  ¿Cuándo comienza la Prehistoria? Va desde la aparición de los HOMÍNIDOS hasta la invención y difusión de la 
escritura. 
3.  ¿En qué edades se divide? Escribe los nombres. PALEOLÍTICO Y NEOLÍTICO 
4.  Si en la Prehistoria no había nacido todavía la escritura, ¿Cómo conocemos todos esos datos sobre esta época? A 
través del estudio de las rocas  y restos arqueológicos. 
5.  ¿Quiénes son los PALEONTÓLOGOS? Son científicos que estudian los fósiles. 
6.  ¿Qué es la arqueología? Es la ciencia que estudia los materiales que dejaron los seres    
7.  ¿Qué es la ANTROPOLOGÍA? Es el estudio de los hombres y mujeres de la antigüedad. 
8.  ¿En qué continente empezó la Prehistoria? En África 
9.  ¿Cómo se alimentaba el hombre y la mujer  del paleolítico? De la caza y de la recolección de frutos 
10.  ¿Dónde vivían los hombres y mujeres del Paleolítico? En cuevas 
11.  ¿Qué es el Arte Rupestre? Son representaciones de animales principalmente, que los seres humanos de la 
antigüedad dejaban pintados en las paredes de las cuevas. 
12.   ¿Qué es la Revolución Neolítica? Es la etapa del descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 
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PISTA Nº 4 
LOS MISTERIOS MÁGICOS DEL MUNDO      

 
Para los hombres y mujeres de la Prehistoria, todo les era desconocido. 
Para ellos, lo que no entendían era MÁGICO. 
 
DEMUESTRA QUE TÚ NO ERES UN HOMBRE/MUJER PRIMITIVO. 
 
Por suerte, ya conoces muchas cosas y además cuentas con los libros que te 
ayudan a explicar lo que no entiendes. 
Ahora, con el libro que te han dado en la Biblioteca, vas a descubrir si ésta ex-
plicación sobre ¿por qué se vuelve rojo el sol al atardecer? es cierta o no. 
“El Sol es muy grande y ya está muy viejo, así que le cuesta mucho mantenerse en plena 
forma. 
Por las mañanas se levanta descansado y algo pálido, pero según avanza el día, se va 
fatigando más y más. 
Al caer la tarde, ya no puede más y cae rendido. Sopla y sopla y se pone todo rojo. En-
tonces, como necesita echarse un rato, se oculta y desaparece hasta el día siguiente” 
 

Si no es cierta, ayúdate con el libro para averiguar la definición 
verdadera. 
   
Si has encontrado la respuesta correcta, hallarás también otras 

informaciones sobre el sol. ¿Puedes decir sobre qué son? 
 
Si le echas un vistazo al libro que te ha ayudado en esta prueba, verás que da 
respuestas a preguntas muy originales, aunque no tratan todas sobre el sol. 
Lee alguna que te parezca curiosa y explica de qué habla. 
 
PARA OBTENER LA SIGUIENTE PRUEBA, debes averiguar el nombre del 
doctor que da contestación a todos los porqués. 

 
La protagonista del libro misterioso, a lo largo de su corta vida, siempre 

se hizo un montón de preguntas. 
 

(Nota: Se usa el libro "Los porqués de la ciencia". Colección "Las respuestas exactas del doctor QUESÍ para crecer sabiendo". 
Editorial SM) 

SOLUCIÓN: PISTA  4ª. 
Para los hombres y mujeres de la Prehistoria, todo les era desconocido. Para ellos, lo que no entendían era MÁGICO. 
Tú, por suerte, ya conoces muchas cosas y además cuentas con los libros que te ayudan a explicar lo que no entien-
des. 
Ahora, con el libro que te han dado en la Biblioteca, vas a descubrir si ésta explicación sobre ¿por qué se vuelve rojo 
el sol al atardecer? es cierta o no. DEMUESTRA QUE TÚ NO ERES UN HOMBRE/MUJER PRIMITIVO. Si no es 
cierta, ayúdate con el libro para averiguar la definición verdadera. 
 El Sol es muy grande y ya está muy viejo, así que le cuesta mucho mantenerse en plena forma.  
 Por las mañanas se levanta descansado y algo pálido, pero según avanza el día, se va fatigando más y más. 
 Al caer la tarde, ya no puede más y cae rendido. Sopla y sopla y se pone todo rojo. Entonces, como necesita 

echarse un rato, se oculta y desaparece hasta el día siguiente 
Respuesta: El sol no cambia nunca. Es de color blanco. Lo que cambia es el color de la luz que llega a nues-
tros ojos. El aire está repleto de partículas y gases que transforman la luz. Cuanto más espeso es el aire que 
atraviesa la luz, más roja se vuelve 
Si has encontrado la respuesta correcta, hallarás también otras informaciones sobre el sol ¿Puedes decir sobre qué 
son? 
Si le echas un vistazo al libro que te ha ayudado en esta prueba, verás que da respuestas a preguntas muy originales. 
Lee alguna que te parezca curiosa y explica de qué habla. 
PARA OBTENER LA SIGUIENTE PRUEBA, debes averiguar el nombre del doctor que da contestación a todos los 
porqués. 
Respuesta: Doctor Quesí 

 



12/36 

PISTA Nº 5. 
“PIRÁMIDES, MOMIAS Y FARAONES” 

 
Vamos a trabajar con el libro de sociales que te habrán dado en la Biblioteca. Hace 
unos 6000 años a. C. algunos pueblos se asentaron a orillas de grandes ríos. Entre 
ellos, EGIPTO. Mirando el mapa de Egipto, contesta:                                          

 ¿Qué río atraviesa Egipto? 
 ¿Qué dos mares bañan las costas egipcias?           
 ¿Qué desierto tiene al Oeste? 
 ¿Qué desierto tiene al Sur? 
 ¿Quién era el que más mandaba en Egipto? 
 ¿Cómo eran consideradas las mujeres en Egipto?  

 
Bueno, ya conoces un poco Egipto. Ahora, con las instrucciones que vienen en el so-
bre, vas a hacer una de las construcciones de enterramiento que los egipcios usaban 
para enterrar a los hombres más ricos y poderosos. Averigua cómo se llama. 
 
Luego, busca la página 154 y en un folio aparte, háblanos sobre ella. Cuando hayas 
acabado, tu misión aún no ha acabado. Para seguir, vas a necesitar otro libro, pero no 
lo conseguirás sin antes resolver el siguiente enigma: ¿Cuál es el nombre de las tres 
pirámides más famosas del mundo? 
Cuando lo averigües y ya tengas el nuevo libro en tu poder, trasládate 3.000 años 
atrás. Eres un rico egipcio de la antigüedad a punto de morir y quieres lograr la inmor-
talidad. Para conseguirlo tendrás que pasar por el caro y complicado proceso de con-
vertirte en una momia. 
1. ¿Qué vas a necesitar? 
2. El pergamino que te habrán dado, debes completarlo, coloreándolo y escribiendo lo 

que falta. 
3. ¿Cuál de todos los órganos de nuestro cuerpo es el que no extraían? 
4. ¿Qué llevaban los muertos para su viaje hacia la tumba? 
5. ¿Qué es el LIBRO DE LOS MUERTOS? 
6. Investiga en el libro y halla el nombre de las momias más famosas? 
LA CLAVE PARA QUE TE DEN LA SIGUIENTE PISTA SERÁ, por un lado ENTRE-
GAR EL PERGAMINO y por otro, ELIGE DEL LIBRO UNO DE LOS DIBUJOS QUE TE 
HAYAN GUSTADO Y DIBÚJALO TÚ. (Pide el material que necesites) 

  Nuestra protagonista murió muy joven, aunque no fue embalsamada. 
(Nota: Se necesita el uso del libro de Ciencias Sociales que estén usando en su curso y otro libro 

llamado "Qué horror ser una momia egipcia" de David Stewart. Editorial SM) 

 
SOLUCIÓN: PISTA 5ª. 

 ¿Qué río atraviesa Egipto? El Nilo 
 ¿Qué dos mares bañan las costas egipcias? Mar Mediterraneo y  Rojo 
 ¿Qué desierto tiene al Oeste? Sahara 
 ¿Qué desierto tiene al Sur? Nubia 
 ¿Quién era el que más mandaba en Egipto? El faraón 
 ¿Cómo eran consideradas las mujeres en Egipto? Inferiores a los hombres, sin embargo hubieron mujeres 

que llegaron a ser faraonas 
Ahora, con las instrucciones que vienen en el sobre, vas a hacer una de las construcciones de enterramiento que los 
egipcios usaban para enterrar a los hombres más ricos y poderosos. Averigua cómo se llama. (PIRÁMIDE) 
¿Cuál es el nombre de las tres pirámides más famosas del mundo? KEOPS, KEFRÉN Y MICERINOS 
1. ¿Qué vas a necesitar? Tu cadáver, lino, aceites y un sacerdote 
2. El pergamino que te habrán dado, debes completarlo, coloreándolo y escribiendo lo que falta. 
3. ¿Cuál de todos los órganos de nuestro cuerpo es el que no extraían? El corazón 
4. ¿Qué llevaban los muertos para su viaje hacia la tumba? Amuletos, vendas de lino, fundas para los dedos y 
máscara funeraria 
5. ¿Qué es el LIBRO DE LOS MUERTOS? Es una guía de conjuros que te ayuda a través de los horrores del 
submundo. 
6. Investiga en el libro y halla el nombre de las momias más famosas. La momia del rey TUTANKAMON, la de RAM-
SES III Y la MOMIA DEL GRITO. 
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PISTA Nº 6 
¡QUÉ GRIEGOS MÁS LISTOS! 

 
Grecia forma parte de la Península Balcánica. Busca en este libro el capítulo 
que hace referencia a los Balcanes y contesta: 

 ¿Qué territorios se conocen como los Balcanes? 
 ¿Qué mares rodean Grecia? 
 ¿Qué pueblo habitaba MACEDONIA?. Habla sobre ellos. 
 

Para proseguir en tu búsqueda, investiga el nombre del lago que 
hay entre Albania y Macedonia. Di su nombre en la Biblioteca y te 

darán el siguiente material. 
 
En la Introducción, se hace referencia a que Grecia depende de algo, 
¿de qué? 

¿Quiénes son los que siempre buscan esclavos para venderlos?   
¿En que zona de la tierra los buscan? 
¿Quiénes son convertidos en esclavos? 
Una familia podía ser esclavizada al completo. ¿Qué ocurría con ella? 
 
Con el material que te han dado haz un mural descubriendo EL AÑO 
AGRÍCOLA. LA CLAVE para que te den la siguiente pista será la entrega 
del mural que has hecho. 

 
Al igual que en la Grecia de aquellos tiempos existían LOS ESCLAVOS, 
 el pueblo al que pertenecía nuestra protagonista fue esclavizado 

de alguna manera, por los NAZIS. 
(Nota: Se necesita el uso del libro "Mi primer viaje por Europa. Un atlas diferente para los más pequeños" de 
Pascale Hédelin. Editorial SM) 

 
SOLUCIÓN: PISTA 6ª 

Busca en este libro el capítulo que hace referencia a los Balcanes y contesta: 
 ¿Qué territorios se conocen como los Balcanes? CROACIA – BOSNIA-HERZEGOVINA – SERBIA Y MONTE-

NEGRO – BUSGARIA – MACEDONIA – ALBANIA - GRECIA 
 ¿Qué mares rodean Grecia? MAR ADRIATICO – MEDITERRANEO - EGEO 
 ¿Qué pueblo habitaba MACEDONIA? Habla sobre ellos. LOS GITANOS. Nómadas apegados al concepto de 

familia y amante de la música….. 
Para proseguir en tu búsqueda, investiga el nombre del lago que hay entre Albania y Macedonia. Di su nombre en la 
Biblioteca y te darán el siguiente material. Lago  OHRID 
En la Introducción, se hace referencia a que Grecia depende de algo, de ¿qué? DE LOS ESCLAVOS 
¿Quiénes son los que siempre buscan esclavos para venderlos? COMERCIANTES 
¿En que zona de la tierra los buscan? EN LA ZONA DEL MAR NEGRO 
¿Quiénes son convertidos en esclavos? Los que deben dinero, los derrotados en la guerra, los extranjeros, etc… 
Una familia podía ser esclavizada al completo. ¿Qué ocurría con ella? Eran separados 
Con el material que te han dado haz un mural descubriendo EL AÑO AGRÍCOLA. 
LA CLAVE para que te den la siguiente pista será la entrega del mural que has hecho. 
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PISTA Nº 7 
“EL IMPERIO ROMANO” 

¡Fíjate como eran los romanos de viajeros y conquistadores que 
llegaron hasta Fortuna hace muchos, muchos años! Para recordar tan 
grandiosa visita, todos los años, en nuestro pueblo se celebran LAS 
FIESTAS DE SODALES ÍBEROS-ROMANOS. 

     
En esta pista vamos a investigar y aprender un montón de cosas sobre las fies-
tas. Si miras despacio el folleto que te damos irás descubriendo las respuestas 
a las preguntas que te hacemos. 
 
Para empezar: 
1º-  ¿En qué mes se celebran las fiestas de Sodales íbero-romanos? 
2º- Si miras la historia de las fiestas podrás contestar a esta sencilla pregunta: 
¿De qué se dieron cuenta los romanos cuando llegaron a Fortuna? 
3º- En aquella época ¿qué importancia tenía la Cueva Negra? 
4º- ¿En qué lugar se celebra la cena romana cada año? 
5º- En el Acto de Presentación ¿qué es lo que elige cada grupo de Íberos y 
Romanos? 
6º- ¿Quiénes participan en el gran Desfile de Íberos y Romanos? 
 
Ahora, para poder acabar esta parte de la pista deberás vestir a cada persona-
je con su ropa correspondiente para poder asistir a las fiestas bien guapos. In-
vestiga por el instituto carteles ocultos donde podrás encontrar la solución de 
cómo va vestido cada uno. Cuando entregues el trabajo, se te dará el libro que 
te ayudará a resolver por completo esta última parte. 
 
BUSCA ROMA EN ESTE LIBRO LOCO. En la imagen verás, que es un circo, 
donde los romanos celebraban sus juegos circenses. 
 Busca en el dibujo todo aquello que tú creas que no corresponde a ésta 

época. (Pon al menos 10 objetos) 
 ¿Quiénes luchaban en los circos romanos? 
La solución a esta pregunta es la CLAVE que debes decir en la Biblioteca para 
que te den la siguiente pista. 

            
Roma tuvo una etapa política donde gobernaron LOS DICTADORES. Por 
culpa de un dictador nazi, nuestra protagonista murió. 

(Nota: Se necesita el uso del libro "La Historia a lo loco" de Jacques Lerouge. Editorial SM. Se usará un folleto informa-
tivo turístico sobre las fiestas patronales) 
(NOTA: Esta actividad está pensada para la localidad de Fortuna, en cuyas fiestas patronales se conmemora el pasado 
romano de la localidad. Hay un desfile conmemorativo en el que participan los grupos denominados Sodales Íbero-
Romanos. En caso de llevar a cabo esta actividad en otra ubicación debería ser adaptada a cada caso) 

SOLUCIÓN: PISTA 7ª 
1º-  ¿En qué mes se celebran las fiestas de Sodales íbero-romanos? En agosto 
2º- Si miras la historia de las fiestas podrás contestar a esta sencilla pregunta:  ¿De qué se dieron cuenta los romanos 
cuando llegaron a Fortuna? Que Fortuna era nudo de comunicaciones y centro religioso y curativo. 
3º- En aquella época ¿qué importancia tenía la Cueva Negra? Era el centro religioso más importante de la comar-
ca. 
4º- ¿En qué lugar se celebra la cena romana cada año? En la Cueva Negra 
5º- En el Acto de Presentación ¿qué es lo que elige cada grupo de Íberos y Romanos? A su ninfa 
6º- ¿Quiénes participan en el gran Desfile de Íberos y Romanos? Íberos, romanos, bailarinas, gladiadores y músi-
cos. 
 Busca en el dibujo todo aquello que tú creas que no corresponde a ésta época. (Pon al menos 10 objetos) para-
guas-azafata-foco iluminación-refresco con pajilla-domador-cubo-rastrillo-grifo) 
 ¿Quiénes luchaban en los circos romanos? Los Gladiadores. 
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PISTA Nº 8 
“POR  LOS  JARDINES  DE  LA  ALHAMBRA”            

 
¡La Alambra, el lugar más mágico y maravilloso que te puedas imaginar!. 
¡Un precioso regalo que los árabes nos dejaron en su paso por España! 
Salones, fuentes, el patio de los leones, jardines exóticos… rincones 
para perderse y soñar. 
 
En esta pista debes realizar ESTAS DOS IMPORTANTÍSIMAS 
PRUEBAS: 

 
1º.- En su paso por España los árabes nos dejaron muchos regalos. 
Entre ellos están un montón de palabras. Muchas de ellas empiezan 

por AL. Son palabras de origen árabe. Busca con ayuda del Diccionario y 

escribe en tu cuaderno de detectives el nombre de DIEZ PALABRAS que co-

miencen por –AL…. 

 
2º.- Los árabes también eran genios en el arte de la cocina. En nuestra gastro-
nomía existen muchos platos con influencia árabe. Entre ellos están los famo-
sos ALFAJORES, dulce típico de Navidad. 
 
Pero existe un problema… una corriente de aire ha venido y me ha revuelto toda la 
receta. 
Tu misión es recortar las instrucciones para realizar la receta, ordenarlas cuidadosa-
mente y pegarlas en el cartel de “Recetas Casaras” que te hemos entregado para 
formar la receta. 
 
LA CLAVE para pasar a la siguiente pista debes enseñar el cuaderno con los ejerci-
cios realizados y la receta completada. 
 
 
 

  
LA PROTAGONISTA DEL LIBRO MISTERIOSO PASÓ MUCHA HAMBRE 

POR   CULPA DE LA GUERRA. 
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PISTA Nº 9 
¡CASTILLOS Y MÁS CASTILLOS!  

En la Edad Media había muchos monasterios y conventos. Eran la cuna del 
saber. Lugares donde habían grandes bibliotecas, se escribían libros, se inves-
tigaba, etc… 
Las personas eran muy religiosas  y por eso acudían en peregrinación a los 
lugares santos. 

¡VAMONOS A LA EDAD MEDIA! 
Con ayuda del libro y sobre el dibujo de Europa que encontrarás en el sobre 
y los dibujos que lo acompañan, trata de reproducir el mapa que 
encontrarás en las páginas 8 – 9. Cuando lo hayas acabado, contesta:                                      

 ¿Quiénes eran los PEREGRINOS? 
 ¿Hacia qué lugares peregrinaban? 
 ¿Hay algún lugar de esos en España? ¿Cuál? 

Si avanzas un poco más en el libro, podrás contestar: 
1º ¿Quiénes son los caballeros? 
2º ¿Y los castillos? 
3º ¿Cómo enviaban mensajes si no existía el correo? 

Para terminar, pide el material necesario para acabar esta prueba. 
 

ELIJE de entre todas las ilustraciones del libro uno de los dibujos 
que máS te guste y píntalo. (Si es complicado, pide ayuda a 

alguna de las profesoras encargadas) 
 
Este dibujo será la CLAVE que has de entregar una vez  acabado, para 

finalizar esta pista y para que te entreguen la siguiente. 
 

  Lo mismo que ocurrió con las cruzadas, en los tiempos en que vivió 
nuestra protagonista, un dictador quiso “limpiar de razas impuras” el 
mundo y nuestra niña lo pasó muy, muy mal. 

(Nota: Utilizarán el siguiente libro: “Las Cruzadas” de Melanie y Christopher Rice y Christopher Grevett. Edito-
rial SM) 

SOLUCIÓN: PISTA 9ª 
Con ayuda del libro y sobre el dibujo de Europa que encontrarás en el sobre y los dibujos que lo acompañan, trata de 
reproducir el mapa que encontrarás en las páginas 8 – 9. 
Cuando lo hayas acabado, contesta: 
 ¿Quiénes eran los PEREGRINOS? Es una persona que viaja por devoción a un santuario o a otro lugar 

sagrado. 
 ¿Hacia qué lugares peregrinaban? SANTIAGO DE COMPOSTELA – ROMA – JERUSALÉN – LA MECA 
 ¿Hay algún lugar de esos en España? ¿Cuál? SI. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Si avanzas un poco más en el libro, podrás contestar: 
 ¿Quiénes son los caballeros? Eran personas nobles que eran entrenadas para luchar, montar a caballo y 

utilizar todas las armas 
 ¿Y los castillos? Son construcciones defensivas que se utilizaban como guarniciones de soldados y como 

residencias de los funcionarios encargados de cobrar impuestos. 
 ¿Cómo enviaban mensajes si no existía el correo? CON PALOMAS MENSAJERAS 
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PISTA Nº 10 
¡TIERRA A LA VISTA! 

 
¡Preparen su equipaje! ¡Tomen su carabela! Dispuestos a zarpar en 
busca de nuevas rutas, nuevas tierras! Estamos en la época del 
descubrimiento más importante que podríamos soñar en España y 
vamos a acompañar a Colón a realizarlo. Pero… ¿Cuál es? ¿Qué 
camino es el más corto para llegar a la India? ¿Cuántos días de viaje 
necesitaríamos? ¿Qué especias, sedas, objetos preciosos nos po-
dremos traer de este viaje? 
 
Colón, un gran aventurero, le encantaba el mar, los barcos, los viajes… nunca 

podría llegar a imaginar todo lo que iba a suceder         
 
Para comenzar y con el libro de Ciencias Sociales de 1º 
de E.S.O. vas a completar el MAPAMUNDI que has 
encontrado en el sobre. En él deberás señalar los dos 
continentes que formaron parte del descubrimiento y 

marca sobre el mapa el primer viaje que hizo Colón. 
Cuando entregues el mapa, te darán un diario que deberás completar como 
buen marinero que eres. Cuando lo entregues acabado, te darán el libro que 
necesitas para contestar a la siguiente pregunta: 

¿POR QUÉ FLOTAN ALGUNOS OBJETOS? 
Si yo te dijera que es porque algunos objetos tienen bolitas microscópicas que 
se llenan de agua. 

¡Estas bolitas hacen flotar objetos! 
¿Te estoy diciendo la verdad? 

Ayúdate del libro para comprobar si es cierto o no lo que te he dicho. 
Y ya que lo has descubierto, anda, contesta a esta pregunta: 

¿POR QUÉ NO SE HUNDEN LOS BARCOS? 
Hablando de barcos, utiliza algún buscador (GOOGLE) e investiga sobre unos 
barcos llamados CARABELAS. Escribe lo que descubras sobre ellos. Cuando 
acabes, haz un dibujo de uno de esos barcos y entrégalo muy bien pintado pa-
ra que te den la siguiente pista. Ya sabes que esta es tu clave para pasar de 
pista. ¡Hazlo bien! 
 

Casi todos los barcos tienen nombre. Nuestro protagonista también.  
SE  LLAMABA ANA 
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DIARIO DE A BORDO 
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SOLUCIÓN: PISTA 10 
 
1º ¿POR QUÉ FLOTAN ALGUNOS OBJETOS? Cuando ponemos un objeto en el agua, su peso lo lleva al fondo. Pero, al 

mismo tiempo, el agua lo empuja hacia arriba. Cuanto más grande es un objeto, más fuerte es ese empuje. Si el obje-
to pesa mucho, su peso es mayor que el empuje del agua y se hunde. Por el contrario, si pesa menos que el agua, el 
empuje del agua es más fuerte y flota. 

Si yo te dijera que es porque algunos objetos tienen bolitas microscópicas que se llenan de agua. ¡Estas bolitas hacen flotar 
objetos! ¿Te estoy diciendo la verdad?  Ayúdate del libro para comprobar si es cierto o no lo que te he dicho. 
Y ya que lo has descubierto, anda, contesta a esta pregunta: 
 
2º ¿POR QUÉ NO SE HUNDEN LOS BARCOS? Porque contienen mucho aire y el aire es muy ligero. 
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PISTA Nº 11 
CON TANTO VIAJE, NOS HEMOS MAREADO. 

 
Vamos a conocer ahora una época de la historia donde a parte de muchas otras cosas 
importantes, el arte era una de ellas. En esta época vivieron 
grandísimos artistas. Ponte a investigar ayudándote de Internet y 
busca, a partir de la información que tienes en el texto que llevas 
dentro de tu sobre y realiza un mural con aquel artista que tú prefieras. 
 
En el mural, debes hablar de todo lo que corresponda con: 

 Vida 
 Obras más importantes 

 
Luego elige una de esas obras y coméntala con ayuda de tu profesora. 
 

 
 
CUENTA LAS LETRAS DE LA PALABRA LEONARDO y ese número 

será la clave, junto con el mural acabado 
 

 
 
                Si Ana hubiera vivido en esta época, no la habrían matado. 
 

 
(Nota: Se usa el libro "Los porqués de la salud". Colección "Las respuestas exactas del doctor QUESÍ para crecer sabien-
do". Editorial SM) 

 
 

SOLUCIÓN: PISTA 11 
 

 
¿Alguna vez te has preguntado por qué nos mareamos, sobre todo en coche? Cuando vamos en coche, el cerebro no 
entiende bien qué está ocurriendo. Por eso nos mareamos. 
Investiga con ayuda del libro que te han dado en la Biblioteca, pero ¡CUIDADO!, ya sabes que estos libros son un poco engaño-
sos. Mira bien la respuesta que vas a dar. 
CUENTA LAS LETRAS DE LA PALABRA LEONARDO y ese número te facilitará el que te den el material necesario para realizar 
la prueba. Nº 8 
En el texto aparecen los nombres de varios artistas. ¿Cuáles son? Botticelli – Brunelleschi – Leonardo de Vinci y Miguel 
Angel  
De entre ellos debes elegir a uno y buscar en internet información. Con la información hallada, y utilizando la cartulina y cualquier 
material que tú quieras, haz un trabajo. 
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PISTA Nº 12 
PASEANDO POR EL CORAZÓN DE MURCIA 

Vamos a dar un paseo por el centro de la ciu-
dad de Murcia. Seguro que muchos la cono-
céis ya. A ver, pensad… ¿Qué conocéis de 
Murcia? 

Pero lo que vamos a visitar es un rincón pre-
cioso donde se encuentran algunos de los 
edificios más importantes de la ciudad. En 
esta plaza parece que se ha detenido el tiem-
po y nos encontramos en épocas pasadas. 

Podemos observarla y pasear por ella sin pri-
sas, despacio, puesto que es un lugar hermo-
so y tranquilo por el que no pasan coches. 
Mira bien a tu alrededor y no te despistes, pues empezamos nuestra pista. 

 

¡¡QUÉ LO PASES MUY BIEN!! 
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¡¡QUÉ LO PASES MUY BIEN!!“UN PASEO POR EL CORAZÓN DE MURCIA” 
 
ACTIVIDADES EN PLAZA: 
 Para empezar, busca el nombre de la plaza y escríbelo 
 
 
 
 Hay una torre en la plaza, ¿qué marca el reloj?  

 
 
 

 ¿Qué es el edificio moderno que hay en la plaza? 
 
 
 

 En esta plaza hay un palacio, ¿cómo se llama? 
 
 
 

 
ACTIVIDADES EN LA FACHADA DE LA CATEDRAL: 
Ahora vas a trabajar con el dibujo de la fachada de la catedral: Es de estilo BARRO-
CO, como ves está cargada de figuras de santos, vírgenes, columnas… 
 ¿Cuántos pisos tiene la fachada? 
   
 En la fachada hay dos vírgenes que se llaman “Virgen de la Asunción y la Corona-

ción de la Virgen. Señala en el dibujo donde se encuentran. 

 
 ¿Cuántas puertas hay? Señala en el dibujo la puerta principal. 
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Esto es la famosa CRUZ DE CA-
RAVACA. Búscala y señala en el 

dibujo dónde se encuentra. 

 
 ¿Qué personajes sujetan una cruz? 

 
 
 

 
 Esos techos abombados que ves se llaman CÚPULAS. ¿De qué color son? 
 
 
 
 Entre dos columnas se encuentra un rey (FERNANDO III EL SANTO) que conquis-

tó la ciudad de Murcia. Márcalo en el dibujo 
 
 ACTIVIDADES DENTRO DE LA CATEDRAL 
 
 Escribe el nombre de al menos cinco capillas. 

 
 
 
 
 

 
 El altar mayor es un retablo, ¿qué ves en la parte más importante? 
 
 
 Fíjate bien en las bonitas VIDRIERAS de las ventanas ¿qué colores predominan? 
 
 
 En frente del altar mayor hay un instrumento musical de viento ¿cómo se llama? 
 

 
Llegamos a una de las Capillas más importante y bonita de la catedral. 
 ¿Cómo se llama? 
 
 
 ¿Cómo dirías tú que es su decoración? 
 
 ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta capilla? 
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PISTA Nº 13 
¡¡¡ESTOY ENAMORADO!!! 

Hola detective. Como ves, viajando en el tiempo ya has llegado hasta el siglo 
XIX (diecinueve), la época del ROMANTICISMO. En este periodo se daba 
mucha importancia a los sentimientos y al amor. A los escritores románticos 
no les agradaba la época en la que vivían, y por eso se imaginaban otros 
ambientes y lugares para sus libros. Ambientaban sus historias en épocas 
lejanas y países exóticos. También les gustaban los lugares misteriosos y 
tenebrosos como ruinas de iglesias, conventos y monasterios abandonados, 
lugares llenos de fantasmas y espíritus que pertenecían a monjes y guerreros…. 
                                             

Uno de los escritores más importante del Romanticismo fue Gustavo 
Adolfo Bécquer, que escribió preciosos poemas de amor, tristeza y 
melancolía. 

 
1º.-  Lee despacio estas bellas poesías que Bécquer dedicó a la mujer de la que estaba 
enamorada y cuando lo hayas hecho, mide los versos y por el número de sílabas, di 
cómo se llaman. 
Por una mirada, un mundo;               Los suspiros son aire y van al aire 
Por una sonrisa, un cielo;                   Las lágrimas son agua y van al mar   
Por un beso… ¡yo no sé                          Dime mujer: cuando el amor se olvida 
Qué te diera por un beso!                     ¿sabes tú a dónde va? 
2º.-  Como has leído antes, a los escritores románticos les gustaban los lugares miste-
riosos. Pues ahora vas a leer una historia que seguro que te pondrá los pelos de punta. 
¿Estas preparado? 

¡LO VAMOS A PASAR DE MIEDO!  
UN FANTASMA EN EL PASILLO 

El día había sido cálido y soleado, y con el frescor de la noche toda la 
familia salió a dar un paseo en coche. No regresaron hasta las 
nueve, hora en que se dispusieron a tomar una cena ligera. La 
conversación en ningún momento trató sobre fantasmas, así que 
ni siquiera existieron las condiciones favorables de espera y receptibilidad que preceden 
tan a menudo a los fenómenos psíquicos.(…) No se habló en absoluto de hechos 
sobrenaturales ni se aludió en ningún momento a sir Simón de  Canterville.  
A las once, la familia se retiró a dormir, y a la media hora todas las luces se habían 

apagado. Poco después, mister Otis se despertó a causa de un extraño sonido que procedía del 
corredor. 
Sonaban como hierros que chocaban entre sí y cada vez parecía más cerca. Se levantó en el acto, 
prendió una cerilla y miró la hora: era la una en punto. 
Mister Otis se sentía completamente tranquilo; se tomó el pulso y comprobó que no estaba alte-
rado. El extraño ruido continuaba, al mismo tiempo que se oía un ruido de pasos. Se puso las 
zapatillas, cogió un frasquito alargado de la mesilla y se dirigió hacia la puerta de su habitación. 
Abrió y, justamente frente a él vio, gracias a la pálida luz de la luna, a un viejo de terrible aspecto: 
sus ojos eran de color rojo, tan brillantes que parecían carbones encendidos; una larga y enma-
rañada cabellera gris le caía por los hombros; sus vestiduras, de corte antiguo, estaban mancha-
das y hechas jirones; y de sus muñecas y tobillos colgaban pesados grilletes sujetos por argollas 
oxidadas. 
-Distinguido señor –dijo mister Otis-, realmente debo aconsejarle que engrase esas cadenas, y 
para eso le entrego este frasco de engrasante Tammany Reluciente Sol. Dicen los que los han 
usado que sólo con una aplicación se obtienen los resultados esperados. En la etiqueta puede 
usted encontrar varios testimonios sobre su eficacia. Voy a dejárselo aquí, junto a los candela-
bros. Será para mí un verdadero placer ofrecerle otro frasco si lo necesita. 
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Con estas palabras, el ministro de Estados Unidos dejó el frasquito sobre la mesa de mármol y, 
tras cerrar la puerta, se retiró a descansar. 
Por un instante, el fantasma de Canterville permaneció completamente inmóvil debido a una lógi-
ca indignación. Después, arrojó violentamente el frasco contra el brillante suelo y se marchó a 
toda prisa por el corredor, lanzando cavernosos gemidos y despidiendo una tétrica luz verde. Sin 
embargo, cuando estaba a punto de llegar a la alta escalera de roble, de repente se abrió una 
puerta y aparecieron dos pequeñas figuras vestidas de blanco que le arrojaron un gran almoha-
dón, que pasó rozándole la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder; así que, utilizan-
do como medio de escape la cuarta dimensión, se desvaneció a través del muro, y la casa reco-
bró la nocturna tranquilidad. 

 Cuando llegó a su cuartito secreto en el ala izquierda de la mansión, se apoyó en 
un rayo de luna para recobrar el aliento y se puso a reflexionar sobre su situación. 
Nunca en su brillante carrera de trescientos años había sido tan groseramente 

insultado. Pensó en la duquesa viuda, que cubierta de diamantes y encajes, y 
mientras se contemplaba en el espejo, tuvo un ataque de espanto al verle; pensó en 
las cuatro doncellas que se volvieron histéricas después de verlo tras las cortinas de 
un dormitorio que hacía ya mucho tiempo que no se utilizaba; recordó al párroco 
cuya vela apagó de un soplo una noche en que regresaba tarde de la biblioteca y 
que desde entonces el pobre hombre tuvo que permanecer bajo los cuidados de 

un médico, pues enfermó de los nervios. (…) Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria, 
pero ¡y de qué le servía tanta gloria!. Si ahora unos miserables americanos le habían ofrecido un 
líquido desengrasante Tammany Reluciente Sol y le habían arrojado un almohadón a la cabeza. 
¡Era intolerable! ¡Y clamaba venganza! 
     (OSCAR WILDE. El fantasma de Canterville) 

AHORA DEBES PONER A PRUEBA LO BUEN DETECTIVE QUE ERES. 
En la lectura hay datos escondidos que tú tienes que averiguar para poder acabar esta 
pista. Para ellos has de responder: 
A)- Nombre, oficio y país de procedencia del cabeza de familia 
B)- Nombre del fantasma, clase social y país en el que se halla. 
C)- Hora aproximada de la aparición del fantasma 
D)- La mansión ¿cómo debe de ser? 
E)- Edad aproximada de dos de los miembros de la familia Otis 
F)- Tiempo transcurrido desde la muerte de sir Simón 
G)- Aposentos de la mansión que ocupa el fantasma. 
Para pasar a la siguiente prueba deberás entregar las respuestas escritas en tu cua-
derno de la lectura del Fantasma de Canterville. 

 
NUESTRA PROTAGONISTA, MURIÓ TAN JOVEN QUE NO TUVO TIEMPO 

DE VIVIR SU PRIMER AMOR. 
(Nota: Se utilizan dos libros "Rimas y Leyendas" de Gustavo Adolfo Becquer y  “Cabriola-4”. Lecturas de  Primaria. Edito-
rial Santillana) 

SOLUCIÓN: PISTA 13º 
1º.-  Lee despacio estas bellas poesías que Bécquer dedicó a la mujer de la que estaba enamorado y cuando lo hayas hecho, 
mide los versos y por el número de sílabas, di cómo se llaman. 
Por una mirada, un mundo; 8              Los suspiros son aire y van al aire 11 
Por una sonrisa, un cielo; 8                  Las lágrimas son agua y van al mar10+1   
Por un beso… ¡yo no sé  7+1                  Dime mujer: cuando el amor se olvida11 
Qué te diera por un beso! 8                    ¿sabes tú a dónde va?7+1 
          (octosílabo)                       (ENDECASÍLABO menos el último OCTOSÍLABO) 
2º.-  Como has leído antes, a los escritores románticos les gustaban los lugares misteriosos. Pues ahora vas a leer una historia 
que seguro que te pondrá los pelos de punta. ¿Estas preparado? 
En la lectura hay datos escondidos que tú tienes que averiguar para poder acabar esta pista. Para ellos has de responder: 
A)-  Nombre, oficio y país de procedencia del cabeza de familia: Mister Otis ministro de Estados Unidos. 
B)-  Nombre del fantasma, clase social y país en el que se halla.: Simón de Canterville, a la nobleza. Se halla en Inglaterra 
C)-  Hora aproximada de la aparición del fantasma: La una en punto 
D)-  La mansión ¿cómo debe de ser?: Un palacio oscuro y muy viejo y mal cuidado, lleno de pasadizos secretos 
E)-  Edad aproximada de dos de los miembros de la familia Otis: Son niños entre 8 y 10 años 
F)- Tiempo transcurrido desde la muerte de sir Simón: Unos trescientos años 
G)-  Aposentos de la mansión que ocupa el fantasma. Un cuartito secreto del ala izquierda de la mansión 
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PISTA  Nº 14 
SANOS Y SALVOS       

Debes saber que el siglo XX es una época de la historia muy importante para la medi-
cina. En él se han realizado grandes descubrimientos: la penicilina, la 
aspirina, las vitaminas, algunas vacunas… Todos estos hechos han 
ayudado al mundo a crecer sanos y a vivir mejor. 
Para poder realizar esta pista, primero deberás contestar el testo que 
tienes dentro del sobre. Cuenta el número de “NO” que te salen. 
Anótalo en tu cuaderno de detectives. 
Ahora deberás abrir el libro “Sanos y Salvos” por la página 
correspondiente al número de NO. ¿Ya lo has hecho? ¡Pues 
comenzamos! 
En esta página vamos a dedicarnos a investigar sobre el mundo de la medicina. Léelo  
con atención y anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes cuestiones: 

     
1- ¿Qué son los virus? 

 2- ¿Dónde podemos encontrar microbios? 
3- Escribe el nombre de un microbio que nos ayude a digerir los alimentos. 
4- ¿Qué puedo hacer si me duele la garganta? 
 5- ¿Para qué dolor puedo utilizar un paño bien frío? 
 6- ¿Con qué instrumento podemos ver a los virus y a las bacterias? 
 7- Ahora escribe el nombre de al menos tres cosas imprescindibles que 

debemos tener en el botiquín de casa por si nos ponemos malos o tenemos algún pe-
queño accidente casero. 
 
LA CLAVE para conseguir la siguiente pista, entrega el cuaderno con las respuestas a 
estas preguntas debidamente contestadas. 
 

 
ANA Y SU HERMANO SUFRIERON UNA GRAVE ENFERMEDAD. 

 
 
 
 
 

CONTESTA CADA PREGUNTA ESCRIBIENDO SÍ O NO EN EL LUGAR CORRES-
PONDIENTE: 

 

 Cuando silbas, ¿te sacas la nariz de la cara?    

 ¿Te pones una sartén en la cabeza cuando duer-
mes?  

 

 ¿Los relojes nos indican la hora?    

 ¿La plastilina sirve para hacer pasteles de chocola-
te?  

 

 ¿Te salen plumas cuando se te pone la piel de galli-
na?  
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 ¿Tienen  la yema negra los huevos que hay en Áfri-
ca?  

 

 Cuando te pitan los oídos ¿es porque te has tragado 
un pito en la feria?  

 

 Para lavarme el pelo ¿tengo que mojarme la cabeza?   

 ¿Cederá el asiento a una abuelita el conductor del 
autobús?  

 

 Para entrar en la clase ¿tendré que abrir la puerta?   

 Para hacer una tortilla ¿necesitaré huevos?   

 ¿Los elefantes pueden ducharse sin necesidad de ir 
al baño?  

 

 ¿Has mantenido alguna vez una conversación con 
una hormiga?  

 

 ¿Si me pongo abono me crecerá la planta de los 
pies?  

 

 El caballo blanco de Santiago ¿era negro?   

 Si te comes cien lechugas ¿se te pone la cara ver-
de?  

 

 

NÚMERO DE NOES: ___________ 
 
 
(Nota: Se utiliza el libro "Sanos y Salvos. Las enfermedades. ¿Por qué es importante cuidarse?". Editorial SM) 

 
SOLUCIÓN: PISTA  Nº 14 

Para poder realizar esta pista, primero deberás contestar el testo que tienes dentro del sobre. Cuenta el número de “NO” que te 
salen. Anótalo en tu cuaderno de detectives.  (      ) 
1- ¿Qué son los virus? Son microbios 
2-  ¿Dónde podemos encontrar microbios? Por todas partes 
3-  Escribe el nombre de un microbio que nos ayude a digerir los alimentos. Las bacterias 
4-  ¿Qué puedo hacer si me duele la garganta? Tomar leche con miel 
5-  ¿Para qué dolor puedo utilizar un paño bien frío? Para el dolor de cabeza 
6-  ¿Con qué instrumento podemos ver a los virus y a las bacterias? Con el microscopio 
7-  Ahora escribe el nombre de al menos tres cosas imprescindibles que debemos tener en el botiquín de casa por si nos pone-
mos malos o tenemos algún pequeño accidente casero.  Yodo, aspirinas y vendas o tiritas 
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PISTA Nº 15 
¡AQUEL SIGLO XX!                   

A lo largo de la Historia hemos visto que el ser humano por unas causas u 
otras se ha visto siempre involucrado en numerosas guerras. 
 
Pero como las Grandes Guerras del este siglo no ha habido nunca. 
Europa sufrió dos grandes Guerras (La I y La II Guerra Mundial), 
donde como su nombre indica todo el mundo participó. 

Pero fue en la II Guerra Mundial donde nuestra protagonista vivió. 
Y aquí comienza tu última prueba. 

 
Te ofrecemos diferentes libros, de ellos y con ayuda de las estrellas que has 

ido recopilando, averigua cuál es el libro que andas buscando. 
 

¡ÁNIMO! 
 
                         

 
ANA, LA PROTAGONISTA DEL LIBRO QUE BUSCAS VIVIÓ Y MURIÓ A 

LO LARGO DE LA II GUERRA MUNDIAL, EN EL HOLOCAUSTO. 
 

 
PISTA Nº 15 

EL   DIARIO   DE   ANA   FRANK 
 

Estas a punto de ganar. Por fin nuestro libro misterioso ha 
aparecido. Vamos a completar el último requisito para llevarte 
un premio que has merecido por tu trabajo y tesón. Como 
puedes ver, el libro se llama Ana Frank, y trata sobre el diario 
que una niña judía escribe antes de ser asesinada por 
miembros del partido nazi. 

1º- Vamos a completar la ficha del libro: 
TÍTULO: 
AUTOR/A: 
ILUSTRACIONES:                
EDITORIAL: 
 
2º- ¿Cómo era Ana? 
3º- ¿Por qué a ratos tenía miedo? 
4º- ¿Cuándo nació Ana? 
5º- ¿Cómo se llamaba su hermana? 
6º- ¿En qué país vivía Ana y que ocurría? 
7º- ¿Quién era Hitler? 
8º- ¿A quién odiaba Hitler? 
9º- A partir de este odio, ¿qué les ocurrió a los judíos?  
10º- ¿Qué distintivo debían llevar los judíos? 
11º- ¿Dónde tuvieron que esconderse toda la familia de Ana? 
12º- ¿Cómo se entretenía Ana? 
13º- ¿De quién se enamora Ana? 
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14º- ¿Cómo los descubren? 
15º- ¿Qué le ocurrió a toda la familia? 
16º- ¿Sobrevivió alguien?  
17º- ¿Qué te ha parecido?                            

 
 Veras que en el sobre, además hay una de las 

páginas que esta niña escribió. ¡LEELA!  Te 
va a gustar.  Ahora es tu turno. Conviértete en 
Ana Frank e intenta escribir tú también, una 
página para el diario que vamos a confeccionar. 

 
 PIDE EL MATERIAL NECESARIO y  ¡ÁNIMO! Es la última condición que te va-

mos a pedir para poder llegar a la meta final de este juego. 
Para dar por terminado este juego, debes presentar el cuaderno totalmente acabado 
en la Biblioteca y tu página hecha. 

¡SUERTE! 
1- Fecha en la que vas a escribir 
2- ¿A quién le vas ha dedicar esta página? Recuerda que vas a contarle 
algo importante 
3- Comienza por lo que has hecho nada más levantarte 
4- ¿Qué quieres decirle a esa persona que has elegido? 
Cuéntaselo. 
5- ¿Cómo acaba tu día? 
 
 

SOLUCIÓN: PISTA Nº 15 
1º- Vamos a completar la ficha del libro: 
TÍTULO: ANA FRANK 
AUTOR/A: JOSEPHINE POOLE 
ILUSTRACIONES: ANGELA BARRETT 
EDITORIAL: LUMEN 
2º- ¿Cómo era Ana? Era una niña como cualquiera, con ojos color avellana y el cabello ensortijado y oscuro. Era popular y 
llena de vida, siempre rodeada de amigos. 
3º- ¿Por qué a ratos tenía miedo? Porque Adolf Hitler gobernaba Alemania y había jurado que se desharía de los judíos. 
4º- ¿Cuándo nació Ana? Nació en Francfort el 12/06/1929  
5º- ¿Cómo se llamaba su hermana? Margot 
6º- ¿En qué país vivía Ana y que ocurría? En Alemania que estaba sumida en la pobreza y endeudada. 
7º- ¿Quién era Hitler? Era un político que quería gobernar en Alemania 
8º- ¿A quién odiaba Hitler? A los judíos 
9º- A partir de este odio, ¿qué les ocurrió a los judíos? Empezaron a ser marginados y a acosarlos. 
10º- ¿Qué distintivo debían llevar los judíos? Una estrella cosida en el brazo con la palabra “JOOD” 
11º- ¿Dónde tuvieron que esconderse toda la familia de Ana? En un refugio secreto (en el ático de la oficina del señor Frank) 
12º- ¿Cómo se entretenía Ana? Empezó a escribir un diario. 
13º- ¿De quién se enamora Ana? De Peter 
14º- ¿Cómo los descubren? Se volvieron descuidados y alguién los denunció 
15º- ¿Qué le ocurrió a toda la familia? Se los llevaron, los separaron y encarcelaron. 
16º- ¿Sobrevivió alguien? Sólo el padre, el señor Frank 
17º- ¿Qué te ha parecido?  

 Veras que en el sobre, además hay una de las páginas que esta niña escribió. ¡LEELA!  Te va a gustar.  Ahora es tu 
turno. Conviértete en Ana Frank e intenta escribir tú también, una página para el diario que vamos a confeccionar. 

 PIDE EL MATERIAL NECESARIO y  ¡ÁNIMO! Es la última condición que te vamos a pedir para poder llegar a la meta 
final de este juego. 

Para dar por terminado este juego, debes presentar el cuaderno totalmente acabado en la Biblioteca y tu página hecha. 
¡SUERTE! 

1- Fecha en la que vas a escribir 
2- ¿A quién le vas ha dedicar esta página? Recuerda que vas a contarle algo importante 
3- Comienza por lo que has hecho nada más levantarte 
4- ¿Qué quieres decirle a esa persona que has elegido? Cuéntaselo. 
5- ¿Cómo acaba tu día? 
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Pablo. 
 
 “El maravilloso mundo de la Geografía”. Kate Petty y Jennie Maizels. Ed.: Bea 

Scoa. 
 
 “Qué horror ser una esclava griega”.Fiona Macdonal. Editorial S.M.  
 
 ”Qué horror ser una momia”. David Stewart. Editorial. S.M. 
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Hédelin. Ed. S.M. 
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San Pablo. 
 
 “En tiempos de los faraones”. Pascale Hédelin y Hervé Flores. Editorial: San Pa-

blo. 
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S.M. 
 
 “La historia a lo loco”. Jacques Lerouge. Editorial S.M. 
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 www.omewrique.net/twiki/view/recursos/Ana Frank 
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INTRODUCCIÓN 
 
         El Proyecto de Animación a la Lectura surgió el curso 2006-07 ante la nece-
sidad de ofrecer al alumnado del Centro un abanico de actividades que le ayudase 
a desarrollar el hábito y el interés por la lectura. También, creímos que con la 
puesta en práctica de este Proyecto se podía desarrollar sus capacidades de in-
vestigación, observación, percepción, imaginación, creatividad, autonomía en el 
trabajo e intuición, capacidades estrechamente ligadas en su mayoría al meca-
nismo y al hábito lector.  

La Lectura, fue enfocada como un juego generador de entusiasmo y moti-
vación. Por ello nuestro Proyecto propuso la lectura como principal punto de parti-
da para introducirnos en diferentes campos de conocimiento e información.  

Los alumnos y alumnas a los que va dirigido este Proyecto de Animación a 
la Lectura pertenecen a los Programas de Educación Compensatoria e Integra-
ción. 

 
OBJETIVOS A LOS QUE RESPONDE EL PROYECTO: 
 
a) Seleccionar estrategias para crear en el alumnado el interés por la lectura. 
b) Conocer nuevas técnicas que desarrollen la capacidad lectora como medio para 
la adquisición del hábito lector. 
c) Trabajar con diferentes fuentes de información: libros, periódicos, revistas, cine, 
Internet….que  faciliten la elaboración del Juego. 
d) Elaborar, recopilar y adaptar materiales adecuándolos a los diferentes niveles 
de que consta el Juego. 
e) Utilizar los medios informáticos y audiovisuales como apoyo y consulta. 
f) Potenciar el trabajo en equipo, a través del trabajo cooperativo, como vía de en-
riquecimiento personal  
g) Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio de 
del alumnado que participe en el Juego. 
h) Potenciar un nuevo estilo docente, ofreciendo recursos alternativos al libro de 
texto y ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento. 
i) Lograr que la lectura se trabaje desde una perspectiva interdisciplinar, intervi-
niendo todas las materias curriculares en el desarrollo de la misma. 
 
El Juego “EL Club de los Detectives”  será un  Viaje a través del Tiempo.  
Nuestra finalidad es que el alumnado conozca características de diferentes mo-
mentos de gran relevancia en la historia de la humanidad. 
 
Aunque el juego lleva el mismo hilo conductor, existen diferentes niveles de dificul-
tad entre el juego dirigido a Compensatoria y el de Integración. 
 
Esperamos que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros realizando esta 
actividad y viendo el entusiasmo y la participación del alumnado en el Juego. 
 

Ana Muñoz, Carmen Carmona, José Manuel Martínez,  
Mª Jesús Puertas, Victoria Valera y Virtudes Parra. 



4/42 

 
REGLAS DEL JUEGO 

 
DESARROLLO DEL JUEGO DE INTEGRACIÓN 

(Nivel de competencia 2º ciclo de  Primaria) 
 
1) El juego comienza con una actividad de animación a la lectura en la biblioteca 

del Centro, donde un animador les introduce en el personaje del detective. 
 
2) Cada profesor/a implicado en el Juego mantendrá una reunión con el alumna-

do que participa, en la biblioteca, a fin de darle las instrucciones necesarias y 
“El cuaderno de Detectives” donde el alumnado irá solucionando las pistas. 

 
3) Al juego se le dedicará una hora semanal. 
 
4) El alumnado participará de forma individual. 
 
5) El primer día del juego cada alumno/a recibirá por parte del profesor/a un sobre 

donde tendrá las instrucciones para resolver la primera pista. 
 
6) El alumno/a deberá resolver la pista en la hora destinada para ello, utilizando 

los materiales que “el profesor–guía” le proporcione. 
 
7) Todas las pistas acaban con un enigma que tendrá que resolver el alumnado 

para poder pasar a la siguiente pista. 
 
8) El profesor-guía llevará un cuaderno de seguimiento, donde anotará la evolu-

ción y resolución de las pistas por parte del alumnado. 
 
9) Además este cuaderno de observación lleva el solucionario de cada pista y el 

material necesario para poder realizarla. (ver anexo 1). 
 
10) Por las características del alumnado de integración, hemos creído conveniente, 

dividir el juego en dos partes para que no resulte pesado. 
 
11) Al finalizar cada  parte, existirá una prueba final que conducirá a designar el 

ganador/a, la entrega de un premio, diplomas y una pequeña fiesta de celebra-
ción. 
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BIENVENIDA PRIMERA PARTE 

 
¡Bienvenido al "EL CLUB DE LOS DETECTIVES"!. 
Viajaremos a través del tiempo y lo pasaremos muy 
bien  resolviendo las pistas más divertidas y misterio-
sas. 
  
¡VIAJEROS AL TREN! En nuestro viaje en el 
tiempo nos detendremos en las siguientes esta-
ciones: 
  
 
 
 
  

Dinosaurios Prehistoria Egipto Grecia Roma Europa Árabes 

   
    

  

 

 

No olvides llevar mucho equipaje, 
pues será un viaje largo y entretenido. 
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PISTA Nº 1 
DINOSAURIOS: LOS SEÑORES DEL PASADO 

 
Hace millones y millones de años el planeta Tierra estaba habitado por unos ani-
males sorprendentes: LOS DINOSAURIOS. 
 
Los dinosaurios vivieron, se desarrollaron y  desaparecieron de la Tierra. 
Ninguno de estos animales ha llegado hasta nuestros días. 
 
Había dinosaurios grandes como edificios, otros más pequeños 
que actuaban en manadas, carnívoros con dientes afilados, 
herbívoros con el cuello largo, algunos eran simpáticos, 
otros terroríficos, veloces, fieros… 
 

Vamos a conocer más su mundo y su forma de vida, 
viviendo con ellos las aventuras que le suceden en la 
película “DINOSAURIOS”. 
 

¿Estáis preparados para transportaros en el tiempo? Pues 
adelante, vamos allá… Ah!!! Y no olvidéis estar muy atentos 

porque después tendréis que contestar estas preguntas. 
 

1. -¿Cómo se reproducían los dinosaurios? 
2. -¿Qué animales encontraron el huevo? 
3. -¿Por qué los animales tuvieron que trasladarse a otro lugar? 
4. -¿Hacia dónde se dirigía la manada de dinosaurios? 
5. -¿Cómo se llama el protagonista? 
6. -¿Cómo lograron encontrar agua en el lago seco? 
7. -¿Crees que Kron era un buen líder de la manada? ¿Por qué? 
8. -¿Qué animales los atacaron en la cueva? 
9. -¿Qué le pasa a Kron al final? 
10. -¿Cómo consiguieron llegar al Valle? 

 
Para pasar a la siguiente pista tendrás que decir en la biblioteca el nº de las voca-
les de la palabra DINOSAURIO. Cuéntalas bien y no te equivoques sino quedarás 
atrapado en el tiempo de los dinosaurios y no podrás volver al presente. 
 

SOLUCIONES PISTA 1 
DINOSAURIOS: LOS SEÑORES DEL PASADO 

1. -¿Cómo se reproducían los dinosaurios? Por huevos 
2. -¿Qué animales encontraron el huevo? Unos monos 
3. -¿Por qué los animales tuvieron que trasladarse a otro lugar? Porque cayó una lluvia de meteoritos, rocas, piedras… 
4. -¿Hacia dónde se dirigía la manada de dinosaurios? Hacia el Valle de los nidos.  
5. -¿Cómo se llama el protagonista? Aladar. 
6. -¿Cómo lograron encontrar agua en el lago seco? Pisando fuerte en la tierra y escarbando. 
7. -¿Crees que Kron era un buen líder de la manada? ¿Por qué? No. Porque dejaba atrás a los más débiles y ancianos. 
8. -¿Qué animales los atacaron en la cueva? Carnotauros 
9. -¿Qué le pasa a Kron al final? Muere 
10.- ¿Cómo consiguieron llegar al Valle? A través de la cueva, por el camino que les indica Aladar. 
Nº de vocales: 6 
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PISTA Nº 2 
LOS HOMBRES PRIMITIVOS:  
NUESTROS TATARABUELOS 

 
Seguimos nuestro viaje y retrocedemos en el tiempo millones de años. 
Ahora nos trasladamos a una época muy, muy lejana,  en la que 
los primeros hombres y mujeres habitaban la Tierra. Esa época 
se llama LA PREHISTORIA.  

 
En aquellos tiempos, los hombres no conocían la agricultura ni la 
ganadería. ¿Sabías que los primeros hombres vivían en grupos 
pequeños e iban de un lado a otro?  
 
Te has preguntado ¿Dónde vivían? ¿Cómo se vestían? ¿De qué se alimentaban?,  
¿De qué estaban hechas las primeras herramientas que construyeron? ¿Sabes 
qué animales pintaban en sus cuevas? 
 
Para conocer más de la forma de vida de los hombres primitivos vamos utilizar el 
ordenador: 
 

1º Escribe en el buscador GOOGLE: “como vivían en la 
prehistoria”. Pincha en la página y lee los textos que 
aparecen. También debes fijarte en los dibujos. 

 
¡Ahora ya estás preparado para vivir en aquella época! 
Imagina que eres un hombre primitivo. Por supuesto no 
tienes casa, ni comida, ni ropa ¿cómo te las arreglarías 
para sobrevivir? 

                                                         
Contesta este cuestionario en tu cuaderno de detectives  y serás todo un supervi-
viente de la prehistoria. 

¿ERES UN BUEN SUPERVIVIENTE? 

1. Los hombres primitivos se vestían con: 
2. Los hombres primitivos se alimentaban de: 
3. Vivían en:                  que decoraban con: 
4. Su mayor descubrimiento fue: 
5. Empezaron a enterrar a los muertos para: 
 
2º Los hombres primitivos decoraban las cuevas dónde vivían con escenas de 

caza o animales. Para ello fabricaban las brochas y pinceles con pelo de 
animal. Utilizaban solo 3 colores que  los sacaban de la naturaleza: 

 El color ROJO lo obtenían de la sangre de los animales. 
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 Para el NEGRO utilizaban la tinta del calamar o el carbón vegetal. 
 Los tonos MARRONES y OCRES los sacaban de la arcilla. 

3º Ahora, vamos a decorar nuestra vivienda. Colorea 
tres de los animales de la lámina y recórtalos. Los 
pegaremos en nuestra cueva. Seguro que nos 
quedará muy bonita. (Ver lámina a continuación) 

 
No olvides que solo puedes utilizar esos colores. 
 
Para pasar a la siguiente pista tienes que  contar el 
número de consonantes de la palabra PREHISTORIA. 

 
 
 
  
 
 

 
SOLUCIÓN PISTA Nº 2 

LOS HOMBRES PRIMITIVOS: NUESTROS TATARABUELOS 
1º Contesta este cuestionario y serás todo un superviviente de la prehistoria. 

¿Eres un buen superviviente? 
1. Los hombres primitivos se vestían con: pieles de animales. 
2. Los hombres primitivos se alimentaban de: la caza, la pesca y los frutos silvestres.  
3. Vivían en: cuevas que decoraban con: animales y escenas de caza. 
4. Su mayor descubrimiento fue: el fuego. 
5. Empezaron a enterrar a los muertos para: que no se los comieran los animales. 
  
2º Los hombres primitivos decoraban las cuevas dónde vivían con escenas de caza o animales. Para ello fabricaban las 

brochas y pinceles con pelo de animal. Utilizaban solo 3 colores que  los sacaban de la naturaleza: 
 El color ROJO lo obtenían de la sangre de los animales. 
 Para el NEGRO utilizaban la tinta del calamar o el carbón vegetal. 
 Los tonos MARRONES y OCRES los sacaban de la arcilla. 

3º Ahora, vamos a decorar nuestra vivienda. Colorea tres de los animales de la lámina y recórtalos. Los pegaremos en 
nuestra cueva. Seguro que nos quedará muy bonita. No olvides que solo puedes utilizar esos colores. 

 
Nº 6 consonantes. 
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PISTA Nº 3: 
“PIRÁMIDES, MOMIAS Y FARAONES”. 

 
Tienes en tus manos un “libro-loco” para observar momentos importantes de nues-
tra Historia. 
 
Para empezar, deberás abrir el libro por la página donde 
veas pegado UN CÍRCULO AMARILLO en una esquina. ¿La 
has encontrado? Pues estás ante una de las civilizaciones 
más importantes en el mundo mundial…  
¡¡¡LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA!!! 

Egipto ha pasado a la posteridad, entre otras muchas cosas, por la  
construcción de pirámides. Las pirámides, como bien sabes, eran 
lugares sagrados donde descansaban las almas de los faraones 
junto a sus tesoros y objetos más queridos. 

 
Mira atentamente los dibujos. Estamos ante la construcción de una grandiosa pi-
rámide. Ahora contesta a las siguientes preguntas si eres un buen detective: 
 
1º -¿Cuántos hombres tienen los pies mojados? 
2º -¿Qué utilizan los esclavos para mover los bloques de piedra? 
3º -¿Cuántos hombres llevan un pañuelo de rayas en la cabeza? 
4º -Busca a un personaje que lleva barba. Explica qué está haciendo. 
5º -Hay un hombre pintando un pez. Búscalo y di de qué colores lo está pintando.  
6º -¿Cuántas vasijas de barro ves? (esto es una vasija). 
7º -Cuántas personas llevan manga larga? 
8º -Ahora fíjate bien y busca al menos cinco cosas que no deberían estar porque 

no existían en esa época (seguro que las han colado para despistarnos en 
nuestra investigación). 

¡Ánimo querido Watson!. 
Para terminar…..deberás buscar al esclavo que lleva un montón de bloques 
de piedra en sus brazos. ¡Cuéntalos! El número de bloques es el que 
debes decir en la biblioteca para pasar a la siguiente pista. 
Nota: (Nota: Se necesita el uso del libro "La Historia a lo loco" de Jacques Lerouge. Editorial SM) 

SOLUCIÓN PISTA Nº 3 
 “PIRÁMIDES, MOMIAS Y FARAONES”. 

Mira atentamente los dibujos. Estamos ante la construcción de una grandiosa pirámide. Ahora contesta a las siguientes 
preguntas si eres un buen detective: 
1º - ¿Cuántos hombres tienen los pies mojados? Tres 
2º - ¿Qué utilizan los esclavos para mover los bloques de piedra? Cuerdas, palos de madera y planchas de madera. 
3º - ¿Cuántos hombres llevan un pañuelo de rayas en la cabeza? Dos. 
4º - Busca a un personaje que lleva barba. Explica qué está haciendo. Está hablando con otro sobre los planos de la 

pirámide o respuesta similar… 
5º - Hay un hombre pintando un pez. Búscalo y di de qué colores lo está pintando. Verde, azul, naranja y rojo. 
6º - ¿Cuántas vasijas de barro ves? Seis 
7º - Cuántas personas llevan manga larga? Cuatro 
8º - Ahora fíjate bien y busca al menos cinco cosas que no deberían estar porque no existían en esa época (seguro que 

las han colado para despistarnos en nuestra investigación). Radio, carrito de la compra, ventilador, spray de pintu-
ra, rollo de pintar paredes, guitarra, regadera, rueda con neumático. 

Número de bloques : SIETE 
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PISTA Nº 4  
“¡QUÉ HORROR SER UNA ESCLAVA GRIEGA!” 

 

¡GRECIA!..Tierra de cultura, artistas, médicos, pensadores…¡Y de 
grandes descubrimientos! Pero…. también época de esclavitud. Sin los 
esclavos, los griegos no habrían tenido tiempo para casi nada. 

 
El libro que tienes en tus manos te ayudará a conocer a los pobres esclavos, su 
vida desdichada, sus costumbres… Para empezar ojéalo detenidamente. Después 
trabaja en tu cuaderno de detectives. 
 
Rellena la ficha del libro: 
Título: ¡Qué horror ser una esclava griega! 
Autora (quién lo ha escrito):  
Ilustraciones (quien ha hecho los dibujos):  
Editorial:  
Ahora fíjate en los capítulos que te ponemos en MAYÚSCULA y busca la informa-
ción para contestar las preguntas en tu cuaderno de detectives. 
* Capítulo: ¡ESTÁS EN VENTA! (pgna.8) 
1º.- ¿Cuál es la ciudad más poderosa de Grecia?  
2º.- ¿Cuántas personas vivían en ella?  
3º.- ¿Cuántos esclavos había?  
*Capítulo: ¡SOLA PARA SIEMPRE! (pgna.10) 
Completa este cuadro, recórtalo y pégalo en tu cuaderno de 
detectives. 

DONDE VA TU FAMILIA ANTES DESPUÉS 
EL MARIDO   
EL HIJO   
LA HIJA   
* Capítulo: “EN EL CAMPO” (pgna.20) 
Mira todos los dibujos y escribe el nombre de MAMÍFEROS que ves en tu cuader-
no de detectives. Tan sólo hay un animal que NO ES MAMÍFERO. El nombre de 
ese animal te ayudará a pasar a la siguiente pista. ¡Corre a la biblioteca di el nom-
bre del animal misterioso y no te olvides de enseñar tu cuaderno de detectives 
completo y con buena letra. 

SOLUCIÓN 4ª PISTA: 
 “! QUÉ HORROR SER UNA ESCLAVA GRIEGA!” 

Título: ¡Qué horror ser una esclava griega” 
Autora ( quién lo ha escrito) : Fiona Macdonald 
Ilustraciones (quien ha hecho los dibujos): David Antram 
Editorial: S.M. saber                     
*¡ESTÁS EN VENTA! 
1º.- ¿Cuál es la ciudad más poderosa de Grecia? Atenas. 
2º.- ¿Cuántas personas vivían en ella? Unas 350.000 personas. 
3º.- ¿Cuántos esclavos había? 100.000 esclavos. 
*¡SOLA PARA SIEMPRE! 

DONDE VA TU FAMILIA   ANTES DESPUÉS 
EL MARIDO Domaba caballos Reparar las carretas 
EL HIJO Jugaba al aire libre Trabaja en el interior de un taller de alfarería 
LA HIJA Tímida y tranquila Baila y canta para entretener hombres en las fiestas 

* “EN EL CAMPO” 
- Burro, gato, cabra, oso, cerdo.  NO ES MAMÍFERO:  EL GALLO. 
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PISTA Nº 5   
“EL  IMPERIO ROMANO” 

 
¡Fíjate como eran los romanos de viajeros y conquistadores que llegaron hasta 
Fortuna hace muchos, muchos años!. 
 
Para recordar tan grandiosa visita, todos los años,  en nuestro 
pueblo se celebran  LAS FIESTAS DE SODALES ÍBERO-
ROMANOS. 
 
En esta pista vamos a investigar y aprender un montón de co-
sas sobre las fiestas. Si miras despacio el folleto que te damos 
irás descubriendo las respuestas a las preguntas que te 
hacemos. Para empezar: 
 
1º ¿En qué mes se celebran las fiestas de sodales íbero-romanos? 
2º Si miras la historia de las fiestas podrás contestar a esta sencilla pregunta: 
3º De qué se dieron cuenta los romanos cuando llegaron a Fortuna?  
4º En aquella época ¿Qué importancia tenía la Cueva Negra?  
5º ¿En que lugar se celebra la cena romana cada año? 
6º En el Acto de Presentación que es lo que elige cada grupo de Íberos y Roma-

nos? 
7º ¿Quiénes participan en el gran Desfile de Íberos y Romanos?  

 
Ahora para poder dar por terminada la prueba deberás vestir 
a cada personaje con su ropa correspondiente para poder 
asistir a las fiestas bien guapos. Si te resulta difícil, investiga 
por el Instituto carteles ocultos donde podrás encontrar la so-
lución de cómo va VESTIDO CADA UNO. Observa bien todas 
las paredes, pasillos y rincones. 
 
Cuando los tengas terminados tienes que ir corriendo a la 

biblioteca y entregarlos junto con tu cuaderno de detectives. ¡Ánimo! 
 
(Se usará un folleto informativo turístico sobre las fiestas patronales) 
(NOTA: Esta actividad está pensada para la localidad de Fortuna, en cuyas fiestas patronales se conmemora el pasado romano de la localidad. Hay un desfile 
conmemorativo en el que participan los grupos denominados Sodales Íbero-Romanos. En caso de llevar a cabo esta actividad en otra ubicación debería ser adapta-
da a cada caso) 
(Nota: ahora se deben preparar unos personajes en cartulina a modo de recortables de manera que los alumnos/as deben buscar sus vestimentas, también hechas 
en papel, para vestirlos. Los personajes que hemos utilizado son de las aventuras de Axterix y Obelix, de Uderzo, pero consideramos factible cualquier otro persona-
je. No publicamos los usados por cuestiones de copyright) 

SOLUCIÓN PISTA 5  
 “EL IMPERIO ROMANO”. 

1º.- ¿En qué mes se celebran las fiestas de sodales íbero-romanos? En agosto. 
2º.- Si miras la historia de las fiestas podrás contestar a esta sencilla pregunta: 
¿De qué se dieron cuenta los romanos cuando llegaron a Fortuna? Que Fortuna era nudo de comunicaciones y centro 
religioso y curativo. 
3º.- En aquella época ¿Qué importancia tenía la Cueva Negra? Era el Centro religioso más importante de toda la co-
marca. 
4º.- ¿En que lugar se celebra la cena romana cada año? En la Cueva Negra. 
5º.- En el Acto de Presentación que es lo que elige cada grupo de Íberos y Romanos? A su Ninfa. 
6º.- ¿Quiénes participan en el gran Desfile de Íberos y Romanos? Íberos, romanos, bailarinas, gladiadores y músicos. 
 
Entregado en la biblioteca tres personajes del desfile bien vestidos y coloreados. 
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PISTA Nº 6                         
“EUROPA EN EL MUNDO” 

 
Hemos dejado a los romanos desfilando y ahora nos vamos a animar 

a realizar un largo y precioso viaje. En el atlas  “Mi primer viaje 
por Europa” busca la página LA EUROPA SOLEADA. ¿Ya la 
ha encontrado? 
 
1º.- Fíjate bien en el mapa y completa en tu cuaderno de 

detectives el nombre de los tres países más soleados de Europa: 
 __T  __L __ __ 
 __ S P __ Ñ __ 
 P __ R T __G __ L 

 
2º.- Ahora busca la página: “De vacaciones al Sur” y comencemos el viaje 
desde la Roma de los romanos. Busca esta preciosa ciudad en el mapa, 
señálala con el dedo y ¡ni lo muevas!). ¡Comencemos el viaje!: 
 
a) ¿Cómo se llama el circo romano que hay en Roma y que parece una plaza de 

toros? 
b) ¿Cuál es el nombre del río que atraviesa el norte de Italia? (Acuérdate de que 

Italia es el país con forma de bota). 
c) ¿Cuál es el nombre de un famoso jugador de fútbol que ha jugado varias tem-

poradas en Francia y que está en esta página? 
d) ¿En qué puerto puedo coger un barco para ir a España? 
e) Escribe el nombre de CUATRO ISLAS que veremos al viajar por el mar Medite-

rráneo. 
¡Ya hemos llegado a España, bonito viaje! ¿Verdad? 
 
Ahora para terminar y para poder dar la pista superada deberás buscar un bonito 
monumento que está en la ciudad de GRANADA. Su nombre empieza y termina 
por la letra A. Cuando lo sepas ve corriendo a la biblioteca con tu cuaderno de de-
tective y...  ¡Prueba superada!          
(Nota: Necesitamos usar el Atlas "Mi primer Viaje por Europa", de la Editorial SM. Autor Pascale Hédelin) 

SOLUCIÓN PISTA 6 
“EUROPA EN EL MUNDO” 

Hemos dejado a los romanos desfilando y ahora nos vamos a animar a realizar un largo y precioso viaje. 
En el atlas  “Mi primer viaje por Europa” busca la página LA EUROPA SOLEADA..  
¿Ya la ha encontrado? 
1º.- Fíjate bien en el mapa y completa en tu cuaderno de detectives el nombre de los tres países más soleados de Europa: 

 Italia, España y Portugal. 
2º.- Ahora pasa la página y comencemos el viaje desde la Roma de los romanos (busca esta preciosa ciudad en el mapa, 
señálala con el dedo y  ¡ni lo muevas!). ¡Comencemos el viaje!: 
a) ¿Cómo se llama el circo romano que hay en Roma y que parece una plaza de   toros? Coliseo 
b) ¿Cuál es el nombre del río que atraviesa el norte de Italia?  Río Po 
c) ¿Cuál es el nombre de un famoso jugador de fútbol que ha jugado varias temporadas en Francia y que está en esta 

página? Zidane 
d) ¿En qué puerto puedo coger un barco para ir a España? Puerto Sete. 
e) Escribe el nombre de CUATRO ISLAS que veremos al viajar por el mar mediterráneo: Malta, Sicilia, Cerdeña, Córce-

ga, Formentera, Mallorca, Menorca, Ibiza y Elba. 
La ciudad de GRANADA.  
Su nombre empieza y termina por la letra A.  : ALHAMBRA 
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PISTA Nº 7                
“POR LOS JARDINES DE LA ALHAMBRA” 

 
¡La Alhambra el lugar más mágico y maravilloso que te puedas 
imaginar!. ¡Un  precioso regalo  que los árabes nos dejaron en 
su paso por España! Salones, fuentes, el patio de los leones, 
jardines exóticos ...  rincones para perderse y soñar. 
En esta pista deberás realizar ESTAS DOS IMPORTANTÍSI-
MAS PRUEBAS: 
 

1º.- En su paso por España los árabes nos dejaron muchos rega-
los. Entre ellos están un montón de palabras. Muchas de ellas 

empiezan por la sílaba  AL. Casi todas son palabras de origen 
árabe. Piensa  o busca  ayuda el diccionario y escribe en tu 
cuaderno de detectives el nombre de DIEZ PALABRAS que 
comiencen con AL. 

 
2º.- Los árabes también eran genios en el 

arte de la cocina. En nuestra gastronomía existen 
muchos platos con influencia árabe. 
Entre ellos están los famosos ALFAJORES dulce típico 
de Navidad. Pero existe un problema...una corriente de 
aire ha venido y me ha revuelto toda la receta.  
 
Tu misión es recortar las instrucciones para realizar  la receta, ordenarlas cuida-
dosamente y pegarlas en el cartel de  “Recetas Caseras” que te hemos entregado   
para formar la receta de tal manera que esta Navidad no nos quedemos sin poder 
tomar este exquisito dulce. ¡¡¡¡GRACIAS!!!! (Ver láminas a continuación) 
 
Para poder pasar a la siguiente pista deberás preguntar en Secretaría o Dirección 
a qué Comunidad Autónoma pertenece la  provincia de GRANADA .Y que no se te 
olvide llevar el cuaderno de detectives y la receta de los alfajores  coloreada y bien 
ordenada. 
 

SOLUCIÓN PISTA 7 
“POR LOS JARDINES DE LA ALhAMBRA” 

Respuesta: ANDALUCÍA 
ALFAJORES 
INGREDIENTES. 

 1Kg. de pan del día anterior.                          
 ¼ l. de miel. 
 100 gr. de almendras peladas. 
  Canela en polvo. 
 ¼ l. de agua. 

1º.-Echa en un cazo la miel y el agua y deja hervir en el fuego hasta obtener un almíbar. 
2º.-Tuesta el pan en el horno, cuando esté templado rállalo. 
3º.-Muele las almendras hasta obtener una masa fina. 
4º.-Mezcla el pan rallado, las almendras  y el almíbar con una cuchara de madera. 
5º.-Cuando esté bien mezclado todo se hacen bolas y se les da forma alargada con las manos. 
6º.-Para terminar se colocan en una fuente y se les adorna con almendra molida y canela. 
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¡¡¡¡¡¡ 1ª  PRUEBA FINAL  ¡!!!! 
 
 

Has demostrado ser un buen detective si has sido capaz de 
llegar hasta aquí. 
Ahora tan sólo te queda: 
 
1º.- Pedir una cartulina en secretaría. 
 
2º.- Colorear y recortar al árabe y sus siete serpientes. Pegar-
los en la cartulina de la forma que más te guste. 
 
3º.- Escribir en cada cesto de la serpiente cada uno de los 
chistes que has ido leyendo al final de cada pista en tu cua-
derno de detectives.  
          
4º.- Cuando lo tengas todo... corre a la biblioteca entrégalo 
junto con tu cuaderno de detectives y espera… ¿serás tú el 
ganador/a? 
 

¡¡¡¡¡¡SUEEERTEEE!!!! 
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BIENVENIDA SEGUNDA PARTE 

 
 
¡¡HOLA DE NUEVO DETECTIVES!! Espero que estéis disfrutando 
de este apasionante viaje a través del tiempo. 
  
Comenzó hace muchos millones de años en la época de los dino-
saurios y terminará en...Averígualo tú mismo. 
  
Continuaremos nuestro camino que nos llevará a detenernos en 
estas estaciones: 
  
  

Los  
Castillos 

Los  
Monasterios 

Los  
Descubrimientos 

El Barroco 
El  

Romanticismo 
El Siglo XX La Era Espacial 

       

  

Ten cuidado y resuelve bien los enigmas, no vaya a ser que te 
quedes atrapado en otra época y no puedas volver al presente. 
Algunas veces ocurre. 
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PISTA Nº 8 
LA EDAD MEDIA: BIENVENIDOS AL CASTILLO 

 
Érase una vez… una época de castillos y monasterios, reyes y 
esclavos, caballeros y damas, guerreros y monjes, campesinos y 
juglares. Ese período fascinante lo conocemos con el nombre de 

EDAD MEDIA. 
 

Era una época dura y difícil en el que había muchas guerras y la gente era muy 
pobre. Tan solo un pequeño grupo de personas eran libres y el resto eran escla-
vos que tenían que trabajar para el señor del castillo. 
 
En la Edad Media, la construcción más importante era EL CASTILLO.  
 
Los castillos se levantaban en las zonas más altas de un terreno, para poder de-

fenderse de los invasores, porque en aquella época había mu-
chas guerras. En él vivían el señor y su familia, acompañados 
de guerreros, sirvientes, artesanos, animales.…  
 
El castillo era como un pequeño pueblo. La zona central del 

castillo la ocupaba el patio donde transcurría casi toda la 
vida cotidiana: había mercados donde se compraban y 
vendían animales, fruta, verdura…, talleres de carpinteros, 

herreros, alfareros. En el patio también se lavaba la ropa, se hacía la comida, 
etc… 
 
1º Busca en el libro la página “Bienvenido al castillo” ¿Ya estás dentro? Bien, pues 
ya puedes sumergirte en la vida cotidiana de un castillo. Lee despacio las explica-
ciones y mira bien los dibujos. ¿Estás listo para contestar a algunas preguntas? 
Completa: 
-El agua la obtenían de__________________ 
-Los campesinos deben cocer el pan en el _______________ del castillo y el se-
ñor les obliga a _________ por su uso. 
-En el torreón del señor viven__________________________________ 
 
2º ¡¡Vaya despiste!! Estos oficios están cambiados. Ayúdame a corregir este “gui-

rigay”. Escribe el texto correctamente, cambiando las palabras en 
negrita por las correctas. 

 
 Gaspar, el herrero trabaja la madera y fabrica muebles. 

También construye máquinas que se utilizan en tiempos de 
paz. 

 Juan, el tejedor confecciona telas diferentes. Las más feas se 
reservan para el señor y su familia.  

 Por último, Pascual, el alfarero fabrica con barro cocido las ollas para cocinar 
la sopa, los botijos para el té y el café, y platos para la carne. 
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SOPA DE LETRAS 

M U R A L L A R U N O M R 
O B R O R N A V U I O A G 
N P M A Z M O R R A P A U 
A U S E H C R C A D E S E 
S E U L L A G O S T S G R 
T S Z M O R R A T O I U R 
E T I M P U S E T R M E E 
R E C A M P E S I N O R R 
I C A D J U G E D E C R O 
O A S M O S T E R O H O T 
D S T D G R O A E F A A J 
V M I M P U E S T O S R U 
A O L A M O L I V I V T G 
S N L T T O R R E O N O L 
A A O E Y D A T O S G R A 
L S D G K I 0 E N M O R R 

 
Busca en la sopa de letras estas palabras: 

 CASTILLO 
 MURALLA 
 TORNEO 
 TORREÓN 
 CAMPESINO 
 GUERRERO 
 IMPUESTOS 
 MAZMORRA 
 MONASTERIO  
 JUGLAR 

Para pasar a la siguiente pista escribe en tu Cuaderno de Detectives  el nombre 
de la esposa del señor del castillo. Y recuerda que debes entregar LA SOPA 
DE LETRAS TERMINADA en la biblioteca. 
(Nota: Utilizarán el siguiente libro: “En tiempos de los caballeros” de Madeline Michaux y Catherine Brus. Editorial 
San Pablo) 

SOLUCIÓN PISTA 8 
LA EDAD MEDIA: BIENVENIDO AL CASTILLO 

1º.-El agua la obtenían de un pozo 
-Los campesinos deben cocer el pan en el horno del castillo y el señor les obliga a pagar por su uso. 
-En el torreón del señor viven el señor del castillo y su familia 
2º.-Gaspar, el carpintero trabaja la madera y fabrica muebles. También construye máquinas que se utilizan en tiempos de 
guerra. Pascual, el tejedor confecciona telas diferentes. Las más bonitas se reservan para el señor y su familia. Por último, 
Juan, el alfarero fabrica con barro cocido las ollas para cocinar la sopa, los botijos para el agua y el vino, y platos para la 
carne. 

SOPA DE LETRAS 
M U R A L L A R U N O R 
O B R O R N A V U I O G 
N P M A Z M O R R A P U 
A U S E H C R C A D E E 
S E U L L A G O S T S R 
T S Z M O R R A T O I R 
E T I M P U S E T R M E 
R E C A M P E S I N O R 
I C A D J U G E D E C O 
O A S M O S T E R O H T 
D S T D G R O A E F A J 
V M I M P U E S T O S U 
A O L A M O L I V I V G 
S N L T T O R R E O N L 
A A O E Y D A T O S G A 
L S D G K I 0 E N M O R 

 
EL NOMBRE DE LA ESPOSA DEL SEÑOR DEL CASTILLO: ISABEL  
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PISTA Nº 9    
“FRAY PERICO”                                                       

 
En la Edad Media había muchos monasterios y conventos. Eran  la cuna 
del saber. Lugares donde habían grandes bibliotecas, se escribían libros, 
se investigaba…. 
 
Uno de estos conventos estaba cerca de Salamanca. Era un convento 
franciscano, donde reinaba  la paz, el trabajo y la oración. Allí llegó 
un día un joven al que llamaron  fray Perico. El pobre era el   
único fraile de todo el convento que aún no sabía  leer ni 
escribir. ¡Pobrecillo! 
 
1º Para empezar tendrás que ayudar a fray Perico a LEER la carta que le manda 

su tía Tomasa desde el pueblo y averiguar que le quiere decir. (Ver ficha) 
Las vocales se han cambiado por unos dibujos. Tú debes averiguar que vocal 
corresponde a cada dibujo. Luego los sustituyes y escribes correctamente en 
tu cuaderno de detectives la carta que la tía Tomasa ha escrito. 

 
2º Para que fray Perico pueda ver a su tía Tomasa el próximo domingo deberá 

solucionar estos  tres acertijos que el padre Prior le ha mandado ¿Le ayuda-
rás? 
Escribe las tres  soluciones en tu cuaderno de detectives:  

 
1º acertijo:                  
“Es la reina de los mares, 
 su dentadura es muy buena, 
 y por no ir nunca vacía, 
 siempre dicen que va llena”                               2º acertijo: 
                                                                          “Hoy cuando me levanté                                         
                                                                           puse uno en cada pie.  
                                                                           Como no son los zapatos 
                                                                           dime tú… ¿qué puede ser?” 
3º acertijo: 
“En un rincón de la clase 
donde yo estoy colocada 
acudes con los papeles 
que no te sirven para nada”    
                                  
¿Los acertaste? Que no se te olvide escribir en tu cuaderno las 
soluciones. 
 
Para pasar a la siguiente prueba deberás preguntar a algún profe-
sor/a el nombre de un monumento importante de la ciudad donde 
te hemos dicho que está el convento franciscano donde vive fray 
Perico.  
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SOLUCIÓN PISTA 9 
FRAY PERICO 

 
En la Edad Media había muchos monasterios y conventos. Eran  la cuna del saber. Lugares donde habían grandes bibliote-
cas, se escribían libros, se investigaba…Uno de estos conventos estaba cerca de Salamanca. Era un convento francisca-
no, donde reinaba  la paz, el trabajo y la oración. Allí llegó un día un joven al que llamaron Fray Perico. El pobre era el único 
fraile de todo el convento que aún no sabía leer ni escribir. ¡Pobrecillo! 
1º.- Carta de la tía  Tomasa. 
“Querido Perico: el domingo iré a verte. Te llevo una cesta con manzanas, chocolate y leche. Besos de tu tía Toma-
sa.” 
2º.-  
1º acertijo:  La ballena                
2º acertijo: los calcetines. 
3º acertijo: la papelera. 
Monumentos de Salamanca: Plaza Mayor, Catedral Nueva, Catedral Vieja, Fonseca, Convento de Dueñas (Los domi-
nicos), Las Agustinas, Las Úrsulas, Casa de las Conchas, Clerecía, Puente romano, Iglesia de Santiago, Escuelas 
Menores, Torre de Clavero, Palacio de Monterrey,  
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PISTA Nº 10 
¡TIERRA A LA VISTA! 

 
¡Preparen su equipaje! ¡Tomen su carabela, dispuestos a zarpar en busca de nue-
vas rutas, nuevas tierras! 

Estamos en la época del descubrimiento más importante  
que podríamos soñar en España. Pero… ¿Cual es el 
camino más corto para llegar a la India?, 
¿Cuántos días de viaje necesitaremos? 
¿Qué especias, sedas, objetos 
preciosos nos podremos traer de este 
viaje?... Colón un gran aventurero, le 
encantaba el mar, los barcos, los via-
jes…nunca podría llegar a imaginar todo 

lo que le iba a suceder. 
1º.-Para comenzar vas a pedir ayuda a tu profesor/a de Ciencias 
Sociales para que en el mapamundi que te damos, te ayuden a 
localizar y colorear ESPAÑA  y AMERICA. Después deberás dibujar con una línea 
la ruta que tenemos que hacer para poder llegar por el camino más corto y escribir 
el nombre del OCÉANO que atravesamos. 

 
2º.- Ahora deberás convertirte en ma-
rino aventurero. ¡Eres el capitán del 
barco! ¡Eres Colón! Y por eso te en-
tregamos el “Diario de abordo”. En él 
tienes que ir completando, con las 
palabras que te damos, el diario de 
abordo que Colón escribió.  
 
Y para terminar y poder pasar a la 
pista siguiente deberás sumar el nu-
mero de consonantes que tiene la 

palabra CARAVELAS  y decirlo en la biblioteca. 
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DIARIO DE A BORDO 
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SOLUCIÓN PISTA 10 
¡TIERRA A LA VISTA! 

¡Preparen su equipaje! ¡Tomen su carabela, dispuestos a zarpar en busca de nuevas rutas, nuevas tierras! 
Estamos en la época del descubrimiento más importante  que podríamos soñar en España . Pero… ¿Cual es el camino 
más corto para llegar a la India?, ¿Cuántos días de viaje necesitaremos?, ¿Qué especias, sedas, objetos preciosos nos 
podremos traer de este viaje?... Colón un gran aventurero, le encantaba el mar, los barcos, los viajes…nunca podría llegar 
a imaginar todo lo que le iba a suceder. 
1º.- Océano Atlántico. Entregar el mapamundi coloreado. 
2º.- Partimos del puerto de Palos en la provincia de Huelva el día 3 de agosto del año 1492. Anduvimos con fuerte viento 
hasta que anocheció. Después pusimos rumbo al Sur, camino de las Islas Canarias. La expedición estaba compuesta por 
71 marineros, repartidos en las naves: La Santa María, La Pinta y la Niña. El día 9 de agosto llegamos a la isla de La 
Gomera. En las Canarias nos aprovisionamos de víveres: patatas, garbanzos, lentejas, carne salada, galletas…También 
tuvimos que reparar el timón y varias vías de agua en la carabela La Pinta. Partimos el jueves 6 de septiembre por la 
mañana del puerto de la Gomera. Todo el viernes y el sábado, el mar estuvo en calma. Tardamos más de un mes en 
atravesar el Océano Atlántico. 
 
CARAVELAS: 4 
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PISTA Nº 11 
PASEANDO POR EL CORAZÓN DE MURCIA 

 

Vamos a dar un paseo por el centro de 
la ciudad de Murcia. Seguro que muchos 
la conocéis ya. A ver, pensad… ¿Qué 
conocéis de Murcia? 

Pero lo que vamos a visitar es un rincón 
precioso donde se encuentran algunos 
de los edificios más importantes de la 
ciudad. En esta plaza parece que se ha 
detenido el tiempo y nos encontramos en 
épocas pasadas. 

Podemos observarla y pasear por ella 
sin prisas, despacio, puesto que es un 
lugar hermoso y tranquilo por el que no pasan coches. Mira bien a tu alrededor y 
no te despistes, pues empezamos nuestra pista. 

¡¡QUÉ LO PASES MUY BIEN!! 

CUADERNO DE TRABAJO PISTA Nº 11.  
UN PASEO POR EL CORAZON DE MURCIA 

 
ACTIVIDADES EN PLAZA: 
 Para empezar, busca el nombre de la plaza y escríbelo 
 
 
 
 
 Hay una torre en la plaza, ¿qué hora marca el reloj? 
 
 
 
 
 ¿Qué es el edificio moderno que hay en la plaza? 
 

 
 
 

 En esta plaza hay un palacio, ¿cómo se llama? 
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ACTIVIDADES EN LA FACHADA DE LA CATEDRAL: 
Ahora vas a trabajar con el dibujo de la fachada  de la catedral: Es de estilo BARROCO, como ves está cargada de figuras 
de santos, vírgenes, columnas… 
 
 En la fachada hay dos vírgenes que se llaman “Virgen de la Asunción” y “La Coronación de la  Virgen”. Señala en el 

dibujo dónde se encuentran. 
 

 
 
 ¿Cuántas puertas hay? Señala en el dibujo la puerta principal. 
 
 

 

 
 
 

Esto es la famosa 
CRUZ  DE  CARAVACA 
Búscala y señala en el 

dibujo dónde se           encuentra. 

 
  

 ¿Qué personajes sujetan una cruz? 
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 Esos techos abombados que ves se llaman CÚPULAS. ¿De qué color son? 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DENTRO DE LA CATEDRAL 
 
 Escribe el nombre de al menos cinco capillas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El altar mayor es un retablo, ¿qué ves en la parte más importante? 

 
 
 
 
 

 
 Fíjate bien en las bonitas VIDRIERAS de las ventanas ¿qué colores predominan? 
 

 
 
 
 

 
 En frente del altar mayor hay un instrumento musical de viento ¿cómo se llama? 

 
 
 
 
 
 

 
Llegamos a una de las Capillas más importante y bonita de la catedral. 
 
 ¿Cómo se llama? 
 

 
 
 
 

 
 ¿Qué figura hay encima de una tumba pequeña? 
 

 
 
 
 

 
 ¿Qué hay a los pies del crucifijo? 
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PISTA Nº 12 
¡¡¡ESTOY ENAMORADO!!! 

 
¡Hola detective!  como ves, viajando en el tiempo ya has llegado hasta el 
siglo XIX (diecinueve), la época del Romanticismo. En este 
período se daba mucha importancia a los sentimientos y al 
amor. 
 
A los escritores románticos no les agradaba la época en que 
vivían, y por eso se imaginaban  otros ambientes y lugares 
para sus libros.  
 
Ambientaban sus historias en épocas lejanas y países 
exóticos. También les gustaban los lugares misteriosos y 
tenebrosos como ruinas de iglesias, conventos y monasterios abandonados, luga-
res llenos de fantasmas y espíritus que pertenecían a monjes y guerreros, etc… 
 
Uno de los escritores más importantes del Romanticismo fue Gustavo Adolfo  
Bécquer, que escribió preciosos poemas llenos de amor, tristeza y melancolía. 
 

Lee despacio estas bellas poesías que Bécquer dedicó a la mujer de la que esta-
ba enamorado y disfruta de ellas: 
  

Por una mirada, un mundo; 
 por una sonrisa, un cielo; 
 por un beso…¡yo no sé 
 qué te diera por un beso!  
 
 Los suspiros son aire y van al aire! 
 las lágrimas son agua y van al mar! 
 Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 
 ¿sabes tú a dónde va? 
 
1º Completa los espacios en blanco, mirando los poemas anteriores. 
 
 Por una mirada, __________; 
 por una sonrisa, __________; 
 por un beso…¡yo no sé 
 qué te diera ______________!  
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 Los suspiros son aire y van ____________! 
 las lágrimas son agua y van ___________! 
 Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 
 ¿_______________ a dónde va? 
 
2º Como has leído antes, a los escritores románticos les gustaban los lugares 

misteriosos. Pues ahora vas a leer una historia  que seguro  que te pondrá los 
pelos de punta. ¿Estás preparado?  

Busca en el libro “Cabriola-4” la página  36 y lee el cuento:  

¡Lo vamos a pasar de miedo! 
Ahora contesta a estas preguntas: 

 ¿Cómo se llamaban los amigos de Pepillo? 
 ¿Qué hora tocaba el reloj de la iglesia? 
 ¿Cómo entraron los niños en el cementerio? 
 ¿Qué se les apareció? 
 Al final, ¿Qué había sido todo? 

 
Para pasar a la siguiente pista, tienes que decir en la biblioteca el nombre del poe-
ta que escribió los poemas que has leído. 
 
(Nota: Se utilizan dos libros "Rimas y Leyendas" de Gustavo Adolfo Becquer y  “Cabriola-4”. Lecturas de  Primaria. Editorial 
Santillana) 

 
 
 

SOLUCIÓN PISTA 12 
¡¡¡ESTOY ENAMORADO!!! 

1º Completa los espacios en blanco, mirando los poemas anteriores. 
 Por una mirada, un mundo; 
 por una sonrisa, un cielo; 
 por un beso…¡yo no sé 
 qué te diera por un beso!  
 
 Los suspiros son aire y van al aire! 
 Las lágrimas son agua y van al mar! 
 Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 
 ¿Sabes tú a dónde va? 
 
2º Busca en el libro “Cabriolla-4” la página  36 y lee el cuento: ¡Lo vamos a pasar de miedo! 
Ahora contesta a estas preguntas: 
-¿Cómo se llamaban los amigos de Pepillo? Carmen, Lola y Manolo 
-¿Qué hora tocaba el reloj de la iglesia? Tocaba las doce 
-¿Cómo entraron los niños en el cementerio? Saltando la tapia 
-¿Qué se les apareció? Un esqueleto 
-Al final, ¿Qué había sido todo? Una pesadilla 
Nombre del poeta: Gustavo Adolfo Bécquer 

 
 

 



34/42 

PISTA Nº 13  
“SANOS Y SALVOS” 

 
Debes saber que el siglo veinte es una época de la historia muy 
importante para la medicina. En él  se han realizado grandes 
descubrimientos: la penicilina, la aspirina, las vitaminas, algunas 
vacunas….todos estos hechos han ayudado al mundo a  crecer 
sanos y a vivir mejor. 
 

Para poder realizar esta pista, primero deberás contestar el test que tienes dentro 
del sobre. Cuenta el número de “NO”  que te salen. Anótalo en tu cuaderno de 
detectives. 
 
Ahora deberás abrir el libro “Sanos y salvos” por la página correspondiente al 
número de NO. ¿Ya lo has hecho? ¡Pues comenzamos! 
 
En esta página vamos a dedicar un rato a entender algunas cosillas del mundo de 
la medicina. Léela  con  atención  y contesta estas preguntas en tu cuaderno de 
detectives: 
 
1º ¿Qué son los virus? 
2º ¿Dónde podemos encontrar microbios? 
3º Escribe el nombre de un microbio que nos ayuda a di-

gerir los alimentos. 
4º ¿Qué puedo hacer si me duele la garganta? 
5º ¿Para qué dolor puedo utilizar un paño bien frío? 
6º ¿Con qué instrumento podemos ver a los virus y a las 

bacterias? 
7º.- Ahora escribe el nombre de al menos tres cosas imprescindibles que debemos 
tener en el botiquín de casa por si nos ponemos malos o tenemos algún pequeño 
accidente casero. 
 
Para pasar a la siguiente pista cuenta el número de veces que 
aparece la palabra microbio en esta página. Ese número te ayu-
dará a conseguir el siguiente sobre ¡corre a la biblioteca! 
 
(Nota: Se utiliza el libro "Sanos y Salvos. Las enfermedades. ¿Por qué es importante cuidarse?". Editorial SM) 
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TEST 
CONTESTA CADA PREGUNTA ESCRIBIENDO SÍ O NO EN EL LUGAR CO-
RRESPONDIENTE: 
 

 Cuando silbas, ¿te sacas la nariz de la cara?    

 ¿Te pones una sartén en la cabeza cuando duermes?   

 ¿Los relojes nos indican la hora?    

 ¿La plastilina sirve para hacer pasteles de chocolate?   

 ¿Te salen plumas cuando se te pone la piel de gallina?   

 ¿Tienen  la yema negra los huevos que hay en África?   

 Cuando te pitan los oídos ¿es porque te has tragado un pito en la 
feria?  

 

 Para lavarme el pelo ¿tengo que mojarme la cabeza?   

 Cederá el asiento a una abuelita el conductor del autobús?   

 Para entrar en la clase ¿tendré que abrir la puerta?   

 Para hacer una tortilla ¿necesitaré huevos?   

 ¿Los elefantes pueden ducharse sin necesidad de ir al baño?   

 ¿Has mantenido alguna vez una conversación con una hormiga?   

 ¿Si me pongo abono me crecerá la planta de  los pies?   

 El caballo blanco de Santiago ¿era negro?   

 Si te comes cien lechugas ¿se te pone la cara verde?   

 
NÚMERO DE NOES: ___________ 

 
SOLUCIÓN PISTA 13  
“SANOS Y SALVOS ” 

 
Numero de NO en el cuestionario : 11 
1º.- ¿Qué son los virus? Son microbios 
2º.- ¿Dónde podemos encontrar microbios? En todas partes: en el agua, en el aire… 
3º.- Escribe el nombre de un microbio que nos ayuda a digerir los alimentos: Las bacterias. 
4º.- ¿Qué puedo hacer si me duele la garganta? Tomar leche con miel 
5º.- ¿Para qué dolor puedo utilizar un paño bien frío? Para el dolor de cabeza 
6º.- ¿Con qué instrumento podemos ver a los virus y a las bacterias? Con el microscopio. 
7º.- Ahora escribe el nombre de al menos tres cosas imprescindibles que debemos tener en el botiquín de casa por si nos 
ponemos malos o tenemos algún pequeño accidente casero: tiritas, algodón, agua oxigenada, antiflamatorio, aspiri-
nas, mercromina... 
 
Nª de palabra “microbio” : CINCO 
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Neil  Armstrong

PRUEBA Nº 14 
EL HOMBRE PONE EL PIE EN LA LUNA. 

 
Querido detective ¡todo llega a su fin!. Estás ante la última pis-
ta. Una de las más emocionantes que te podrías encontrar. En 
el Siglo XX (veinte), por primera vez el hombre puso el pie en 
la luna. Había comenzado la conquista del espacio. ¿Existirá 
vida en otros planetas? ¿Existirán otros planetas, galaxias, 
estrellas, satélites…? Un nuevo mundo se abre al conocimien-
to humano. Una nueva conquista difícil de superar. 
 
En esta pista deberás leer muy atentamente la portada del 
periódico que llevas en el sobre. En ella encontrarás todo lo 
necesario para poder superar con éxito la última prueba de 
este fascinante juego de pistas. 

1º.- Observa y lee atentamente toda la información que ves en el 
periódico. 

2º.- Contesta en tu cuaderno de detectives las siguientes preguntas: 
¿Qué país ha comenzado la carrera hacia la luna? 
 ¿Cómo se llama el astronauta que puso el pie en la lu-

na? 
 ¿En qué fecha sucedió esta noticia? 

 ¿Cómo se llama la nave espacial? 
 ¿Cómo se llama el centro espacial desde donde fue lanzada la 

nave? 
 ¿Qué ponía en la placa que clavaron en la luna? 
 Busca en el diccionario la palabra “amerizó” (es la palabra que está subraya-

da en la noticia) y escribe su significado. 
3º.- También viene otra noticia importantísima para tu investigación. ¿Cuál es? 
Explícala en tu cuaderno. 
 
Para dar por terminada la prueba, deberás decir en la biblioteca el nombre del país 
al que corresponde la bandera que se ve en la foto del periódico. Si no lo sabes 
busca ayuda en algún profesor/a. 

SOLUCIÓN PISTA 14 
EL HOMBRE PONE EL PIE EN LA LUNA. 

1º.- Observa y lee atentamente toda la información que ves en el periódico.. 
2º.- Contesta en tu cuaderno de detectives las siguientes preguntas: 
 ¿Qué país ha comenzado la carrera hacia la luna?Estados Unidos 
 ¿Cómo se llama el astronauta que puso el pie en la luna? Neil Amstrong 
 ¿En qué fecha sucedió esta noticia? 20 de julio de 1.969 
 ¿Cómo se llama la nave espacial? Apolo 11 
 ¿Cómo se llama el centro espacial desde donde fue lanzada la nave? Cabo Kennedy 
 ¿Qué ponía en la placa que clavaron en la luna? Aquí pusieron los pies por primera vez en la luna seres huma-

nos del planeta tierra. Vinimos en paz y en nombre de toda la Humanidad. 
 Busca en el diccionario la palabra “amerizó” ( es la palabra que está subrayada en la noticia) y escribe su significado . 

descender un vehículo que vuela y ponerse en el agua. 
3º.- También viene otra noticia importantísima para tu investigación. ¿Cuál es? Explícala en tu cuaderno. Que los alum-
nos y alumnas del I.E.S. van a realizar una visita al planetario de Murcia para terminar su juego de detectives. 
Pasa a la siguiente pista:      Bandera de ESTADOS UNIDOS 
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¡¡¡¡¡¡  PRUEBA FINAL  ¡!!!! 
 

¡QUÉ EMOCIÓN! Estás a un paso de la gran final….  
Ahora tan sólo te queda : 
 
1º.- Pedir una cartulina en secretaría. 
 
2º.- Colorear y recortar el cohete y las  siete estrellas. Pegarlos en la 
cartulina de la forma que más te guste. 
 
3º.- Escribir en cada estrella cada uno de los chistes que están al lado   
de en tu cuaderno de detectives. 
 
4º.- Cuando lo tengas todo… corre a la biblioteca entrégalo junto con 
tu cuaderno de detectives y espera… 
 
 
¿Serás tú el ganador/a del JUEGO??????? 
 
 

¡¡¡¡¡¡SUEEERTEEE!!!! 
 
                                                                            
 
 
 



39/42 

 
 
 
 
 
 
 



40/42 

 
 
 
 
 



41/42 

 
 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA EN EL JUEGO DE INTEGRACIÓN. 
 
 

 “La historia a lo loco”. Jacques Lerouge. Editorial S.M. (Pista nº3) 
 
 “¡Qué horror ser una esclava griega!” Fiona Macdonald. Editorial S:M. (Pista 

nº 4). 
 

 “Mi primer viaje por Europa”. Un atlas diferente para los más pequeños”. 
Pascale Hédelin Ed. S.M. (Pista nº 6). 

 
 “En tiempos de los caballeros”. Madeline Michaux y Catherine Brus. Edito-

rial San Pablo. (Pista nº 8). 
 

  “Rimas y Leyendas”. Gustavo A. Becquer. y “Cabriola-4”Lecturas de  Pri-
maria. Editorial Santillana. (Pista nº 12). 

 
 “Proyecto activación de la inteligencia-4. Primaria. Editorial S.M. y “Sanos y 

salvos”: enfermedades. Francoise Rastain-Faungeron. Editorial S.M. (Pista 
nº 13). 

 
Otros materiales: 

 Película “DINOSAURIOS”. Walt Disney.(Pista nº 1). 
 
 Folleto turístico Ayuntamiento de Fortuna y Consejería de turismo de Fortu-

na. (Pista nº 5). 
 

 Portada del periódico “EL PAÏS”. (Pista 14). 
 
Las ilustraciones están sacadas de las siguientes fuentes: 
 

 www.educima.com/colorear.dibujos-imágenes-mural-1247.htm. 
 MASTER CLIPS 15.OOO  imágenes. 
 CLIPART  11.000 imágenes. 
 Cómic “Asterix el Galo”.Udezo. Editorial Salvat. 
 www.regmurcia.com. 
 www.astrored.org. 
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ANEXO 1 

CUADRO DE PISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DE 
MATERIALES Y CLAVES NECESARIAS PARA LA 

REALIZACIÓN DEL JUEGO DE INTEGRACIÓN 
 

Nº DE PISTA MATERIALES Nº CLAVE 

1º DINOSAURIOS PELÍCULA 6 

2º PREHISTORIA 
GOOGLE + LÁMINAS DE 
ANIMALES 

6 y ANIMALES PINTADOS 

3º EGIPTO 
LIBRO: “LA HISTORIA A LO 
LOCO” 

7 

4º GRECIA 
LIBRO: “QUÉ HORROR SER 
ESCLAVA…” 

EL GALLO 

5º ROMA 
TRÍPTICO FORTUNA + RE-
CORTABLES 

PERSONAJES DEL DESFILE 

6º EUROPA 
LIBRO: “ATLAS MI PRIMER 
VIAJE POR …” 

ALHAMBRA 

7º ÁRABES: ALHAMBRA RECETA DE ALFAJORES 
ANDALUCÍA + RECETA AL-
FAJORES 

PRIMERA PRUEBA FINAL 
DIBUJOS ÁRABE Y SER-
PIENTES 

MURAL CON PERSONAJE 
ÁRABE 

8º MEDIEVAL-CASTILLOS 
LIBRO: “CATILLOS MEDIE-
VALES” 

SOPA DE LETRAS + ISABEL 

9º FRAY PERICO CARTAS DE TÍA TOMASA 
MONUMENTOS DE SALA-
MANCA 

10º COLON 
MAPAMUNDI + DIARIO DE A 
BORDO 

5 + MAPAMUNDI + DIARIO DE 
A BORDO 

11º BARROCO 
VISITA A MURCIA + CUA-
DERNO BARROCO 

SALZILLO + CUADERNO BA-
RROCO 

12º ROMANTICISMO LIBRO: “CABRIOLA 4” BECQUER 

13º SIGLO XX: MEDICINA 
LIBRO “SANOS Y SALVOS” + 
TEST 

5 + TEST 

14º SIGLO XX: EL HOMBRE 
EN LA LUNA 

PERIÓDICO + VISITA AL 
PLANETARIO 

ESTADOS UNIDOS 

SEGUNDA PRUEBA FINAL COHETE Y ESTRELLAS 
MURAL DEL COHETE + 
CUADERNO DETECTIVES 

 
 
 
 
 
 



EL CLUB DE LOS DETECTIVES. 
 
 
AGRUPAMIENTO: Individual. 
 
MATERIAL A UTILIZAR: Cuaderno de trabajo y  el material 
que requiera cada prueba (cartulinas, libros, etc). 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
• Cada participante tendrá, desde el primer día, su cuaderno 

que deberá rellenar él/ella mismo. Si aparece más de un 
tipo de letra, el alumno/a será descalificado. 

• Cada prueba bien realizada, obtendrá un sobre. Dentro de 
él, vendrá la siguiente pista que te  ayudará para proseguir 
en tu investigación.  

• Cada prueba realizada, deberá presentar el cuaderno con 
la resolución de dicha prueba, además del resto del mate-
rial que se te haya pedido. 

• Los libros o el material que utilices en  la Biblioteca debes 
cuidarlo adecuadamente. Después de utilizarlo, debes de-
jarlo colocado en el sitio de donde lo has cogido. 

• Recuerda que la biblioteca es un lugar de trabajo y estu-
dio. Debes trabajar en silencio o hablar muy bajito. 

• En la biblioteca no se puede comer. 
• Procura que tus compañeros/as,  no copien y no se apro-

vechen de tu trabajo.  
• Un auténtico detective será en todo momento: educado y 

buen compañero.  

• Ojea de vez en cuando las respuestas que llevas escritas 
en tu cuaderno para ver si has cometido algún fallo o te 
falta algo. 

• EL PRIMER DETECTIVE QUE ENTREGUE EL CUA-
DERNO COMPLETO Y BIEN CUIDADO, SERÁ  EL GA-
NADOR Y MERECEDOR DE UN FABULOSO PREMIO 
QUE SE DIRÁ A SU TIEMPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SUERTE,  INGENIO Y 
…… A POR EL PREMIO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anota aquí las pistas de las estrellas que has ido encontrando 
a lo largo al juego: 
 

 

PISTA 1: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 2: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 3: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 4: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 5: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 6: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 7: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 8: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 9: __________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 10: _________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 11: _________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 13: _________________________________ 
__________________________________________ 
 

 

PISTA 15: _________________________________ 
__________________________________________ 
 



PISTA Nº 1: DINOSAURIOS, LOS SEÑORES 
DEL PASADO    
       
Cuando hayas entregado el dibujo, te darán un 
libro con el que debes contestar a las 
preguntas que en la pista aparecen: 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
 
 
f) 
 
 

LA SUMA DE LAS CIFRAS ES  
 
  
 

 

 PISTA Nº 2: LOS ENGAÑOS DEL PROFESOR ANTIKUS 
  

Cuando hayas entregado la solución al  mensaje 
cifrado te darán un libro, pero ¡ATENCIÓN! ES UN 
LIBRO LOCO. Escribe aquí las piezas que se han 
perdido: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVE (Nº LETRAS DE ANACRONISMO) 
 
 
 
 
 

  
 



PISTA Nº 3: LOS HOMBRES PRIMITIVOS, NUESTROS TA-
TARABUELOS 
       
Busca información en el GOOGLE sobre: 
 
1.   
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 

 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
RECUERDA que  debes entregar tu dibujo prehistórico  para 
conseguir la siguiente pista. 
 
  
CLAVE: (ha entregado el trabajo) 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 PISTA Nº 4: LOS MISTERIOS MÁGICOS DEL MUNDO.  
      
RESPONDE: ¿por qué se vuelve rojo el sol al 
atardecer? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CURIOSIDADES SOBRE EL SOL: 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué otras curiosidades has encontrado que quieras re-
flejar aquí? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CLAVE: ¿CÓMO SE LLAMA EL DOCTOR  QUE TODO LO 
RESPONDE EN EL  LIBRO 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



PISTA Nº 5: PIRÁMIDES, MOMIAS Y FARAONES. 
     
Contesta aquí a las cuestiones: 
¿Qué río atraviesa Egipto? 

 
¿Qué dos mares bañan las costas egipcias? 
 
¿Qué desierto tiene al oeste? 
 
¿Y al Sur? 
 
¿Quién era el que más mandaba en Egipto? 
 
¿Cómo eran consideradas las mujeres en Egipto? 
 
¿Cómo se llaman las tumbas de los más ricos en el antiguo 
Egipto? 

 
 

Nombre de las tres pirámides más famosas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, responde con ayuda del nuevo libro a: 
1ª- 
 
2ª- Completa el PERGAMINO 
 
3ª-   
 
4ª- 
 
5ª- 
 
6ª- 
 
 
 
RECUERDA: para que te den la siguiente pista debes en-
tregar el Pergamino acabado y del último libro, uno de los 
dibujos que más te haya gustado.  
 
CLAVE: (¿Ha entregado todo el material?)  
 

1º 

2º 

3º 

     
 
 



 
PISTA Nº 6: ¡QUÉ GRIEGOS MÁS LISTOS! 
Contesta: 
¿Qué territorios se conocen como Los Balca-
nes? 
   
¿Qué mares rodean Grecia? 
 
¿Qué pueblo habitaba Macedonia?. Habla sobre 
ellos. 
 
 
 
EL NOMBRE DEL LAGO ES 
 
Sigue investigando y responde: 
¿Quiénes son los que siempre buscan esclavos para vender-
los? 
 
¿Dónde los buscan? 
 
¿Quiénes son convertidos en esclavos? 
 
  
Una familia podía ser esclavizada al completo. ¿Qué ocurría 
con ella? 
 
 
CLAVE: ¿Ha entregado el mural? 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué figura es esta? 

 
 
 



PISTA Nº 7: EL IMPERIO ROMANO 
       
MIRANDO bien el folleto que te han dado, 
contesta: 
1º- 
 
2º- 
 
 
3º- 
 
 
4º- 
 
 
5º- 
 
 
6º- 
 
Para realizar el trabajo de vestir los dibujos, recuerda que 
debes encontrar por el Centro los carteles donde aparecen 
vestidos. 
Una vez que los vistas, colorea y al acabar, entrégalo en la 
Biblioteca para que te den el siguiente libro y puedas acabar 
esta pista. 
 
 
Busca 10 objetos que no deban estar en los tiempos de 
los romanos. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVE: ¿Cuál es el nombre de aquellos hombres que lu-
chaban en el circo? 
 
 

  
 
 
 
 



PISTA Nº 8: “POR LOS JARDINES DE LA ALHAMBRA” 

                                  
Escribe las 10 palabras que empiezan por: -AL: 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVE: ¿Ha entregado la RECETA y resuelto el ejercicio? 
 
 
 

 
 
 

  

6ª= 
 
7ª= 
 
8ª= 
 
9ª= 
 
10ª= 

1ª= 
 
2ª= 
 
3ª= 
 
4ª= 
 
5ª= 

 
 
 
 
 
 

  
 



PISTA Nº 9: ¡CASTILLOS Y MÁS CASTILLOS! 
RECUERDA: Debes completar el mapa que 
acompaña a la pista. 
 
Ahí mismo encontrarás la solución a las 
cuestiones siguientes: 
¿Quiénes eran los peregrinos? 

 
 
 

¿Hacia qué lugares peregrinaban? 
 
 
 

¿Hay algún lugar de peregrinaje en España? 
 
 
¿Quiénes son los caballeros? 

 
 
 
¿Y los castillos, para qué servían? 
 
 
 
¿Cómo se enviaban los mensajes en aquellos tiempos? 
 
CLAVE: ¿Ha entregado todo el material que ha elaborado 
en la pista, incluyendo el dibujo? 
 

PISTA Nº 10: ¡TIERRA A LA VISTA! 
   
CLAVE: ¿Ha entregado el MAPAMUNDI con: 
Los dos continentes que formaron parte del 
descubrimiento 
 
Te han entregado un diario como el que Colón escribió en su 
viaje. Complétalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAVE: ¿Ha entregado el diario? 
 
Contesta aquí a la pregunta que se te formula con ayuda del 
libro que te han dado: 

 

¿POR QUÉ FLOTAN ALGUNOS OBJETOS? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Aún debes seguir investigando. 
¿POR QUÉ NO SE HUNDEN LOS BARCOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
   
Clave: ¿Ha entregado el dibujo de un barco? 
 
 
 

 
PISTA Nº 11: CON TANTO VIAJE NOS HEMOS MAREADO 
Con ayuda del libro, investiga sobre: ¿POR QUÉ NOS MA-
REAMOS EN COCHE?:___________________  
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
LETRAS DE LEONARDO  
 
Te han dado un texto. Investiga en él y averigua: 
El nombre de los artistas es:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CLAVE: ¿Ha entregado todo el trabajo?  
 

  
 



 
PISTA Nº 12: LA MURCIA BARROCA 
Hemos ido de visita a Murcia, para conocer un poco de su 
historia. En esta visita habrás realizado un trabajo con el cua-
derno que te hemos dado. 
Para obtener la siguiente pista, debes 
entregar el cuaderno y el dibujo 
acabado. 
 
¿Qué te ha parecido nuestra 
catedral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAVE: ¿Ha entregado todo el material?  
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTA Nº 13: ¡¡¡ ESTOY ENAMORADO !!! 
Lee la poesía y: 

-Mide sus versos 
-¿Cómo se llaman por el número de sílabas? 
 

Por una mirada, un mundo;   
Por una sonrisa, un cielo;          
Por un beso… ¡yo no sé          
Qué te diera por un beso!          
 
 
 
Los suspiros son aire y van al aire  
Las lágrimas son agua y van al mar   
Dime mujer: cuando el amor se olvida 
¿sabes tú a dónde va? 

 
(Gustavo Adolfo Bécquer) 
 

   

 

 
 



  
Averigua los datos escondidos en la 
lectura:   
 
A)- 
 
 
B)- 
 
 
c)- 
 
 
D)- 
 
 
E)- 
 
 
F)- 
 
 
G)- 
 
 
CLAVE: ¿Entrega todos los ejercicios acabados? 
 
 
 
 

PISTA Nº 14: SANOS Y SALVOS 
 
NÚMERO DE   -NO                 
 
 
Con el libro que te han dado, contesta: 
1- 
 
2- 
 
3- 
 
4- 
 
5- 
 
6- 
 
7- 
 
CLAVE: ¿Ha entregado el cuaderno con las actividades bien 
hechas?  
 
 
  
 
 
 
 
 



PISTA Nº 15: ¡AQUEL SIGLO XX! 
Ahora viene la parte más importante. 
¡PRESTA ATENCIÓN ! 
 
De entre todos los libros que te darán, 
debes elegir cuál crees tú que es el libro 
misterioso. Para ellos RECUERDA QUE 
HAS IDO RECOPILANDO A TRAVÉS DE 
TODAS LAS PISTAS, ESTRELLAS QUE TE 
LLEVAN HACIA ESTE LIBRO QUE BUSCAMOS. 
 
Cuando loo hayas encontrado anota aquí su título y pide 
el último trabajo que habrás de hacer. 
 
 
 
 
 

¡¡ATENCIÓN!! PARA GANAR ESTE JUEGO 
DEBES ENTREGAR TODO EL TRABAJO 

MÁS ESTE CUADERNO PERFECTAMENTE 
ACABADO. 

 
¡ANIMO! 

 
 

 

TÍTULO: 

 
 



EL CLUB DE LOS DETECTIVES. 
 
 
AGRUPAMIENTO: Individual. 
 
MATERIAL A UTILIZAR: Cuaderno de trabajo y  el material 
que requiera cada prueba (cartulinas, libros, etc). 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
• Cada participante tendrá, desde el primer día, su cuaderno 

que deberá rellenar él/ella mismo. Si aparece más de un 
tipo de letra, el alumno/a será descalificado. 

• Cada prueba bien realizada, obtendrá un sobre. Dentro de 
él, vendrá la siguiente pista que te  ayudará para proseguir 
en tu investigación.  

• Cada prueba realizada, deberá presentar el cuaderno con 
la resolución de dicha prueba, además del resto del mate-
rial que se te haya pedido. 

• Los libros o el material que utilices en  la Biblioteca debes 
cuidarlo adecuadamente. Después de utilizarlo, debes de-
jarlo colocado en el sitio de donde lo has cogido. 

• Recuerda que la biblioteca es un lugar de trabajo y estu-
dio. Debes trabajar en silencio o hablar muy bajito. 

• En la biblioteca no se puede comer. 
• Procura que tus compañeros/as,  no copien y no se apro-

vechen de tu trabajo.  
• Un auténtico detective será en todo momento: educado y 

buen compañero.  
• Ojea de vez en cuando las respuestas que llevas escritas 

en tu cuaderno para ver si has cometido algún fallo o te 
falta algo. 

• EL PRIMER DETECTIVE QUE ENTREGUE EL CUA-
DERNO COMPLETO Y BIEN CUIDADO, SERÁ  EL GA-
NADOR Y MERECEDOR DE UN FABULOSO PREMIO 
QUE SE DIRÁ A SU TIEMPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SUERTE,  INGENIO Y 
…… A POR EL PREMIO! 

 
 
 
 



PISTA Nº 1”Dinosaurios: los señores del pasa-
do”. 
                                                                          

¿Ya has visto la película? Ahora ve  anotando 
las respuestas correspondientes a esta pista: 

1º  

2º  

3º  

4º  

5º  

6º  

7º  

8º  

9º  

10º  

 
 *NÚMERO DE VOCALES DE PALABRA DINOSAURIO =  _____________ 

 
 

¿Qué consigues cuando un dinosaurio anda por enci-
ma de un campo de fresas?        
¡Mermelada de fresas! 

PISTA Nº  2: “Los hombres primitivos  
nuestros tatarabuelos”. 
 

 ¿Eres un buen superviviente? 
 
1.- Los hombres primitivos se vestían con:   

 
 
 
2º.Los hombres primitivos se alimentaban de: 
 
 
3º.- Vivían en:  
 
 
4º.- Su mayor descubrimiento fue: 
 
 
 5º.- Empezaron a enterrar a los muertos para: 
 
  
 
*Número de consonantes palabra prehistoria = _______ 
 
 
 
 
 

 
 

Se encuentra un hombre primitivo con  un ratón y le dice: 
  -¡Tan chiquito y con bigotes!  
Y el ratón le contesta:  
- ¡Tan grandote y con pañal! 



PISTA Nº 3:“Pirámides, momias y faraones”.
 
 
1º.- ¿Cuántos hombres tiene los pies mojados? 
 
2º.- ¿Qué utilizan los esclavos para mover los bloques 
de piedra? 
 
 
3º.- ¿Cuántos hombres llevan un pañuelo de rayas en la ca-
beza? 
 
4º.- Busca a un personaje que lleva barba. Explica que está 
haciendo: 
 
 
5º.- Hay un hombre pintando un pez. 
Búscalo y di de qué colores lo está pintando, 
       
6º.- ¿Cuántas vasijas de barro ves? 
 
7º.- ¿Cuántas personas llevan manga larga? 
 
8º.-Busca al menos cinco cosas que no deberían estar por-
que no existían en aquella época: 
 
 
*  Número de bloques que lleva el esclavo._______ 
                  

 

¿Por qué los egipcios ponen azúcar debajo de la 
almohada? 
- Para tener dulces sueños. 

PISTA Nº 4: “¿Qué horror ser una esclava   grie-
ga!”.
 
Ficha del libro: 
Título:  
Autora:  
Ilustraciones:  
Editorial:  
CÁPITULO:   ¡ESTÁS EN VENTA!: 
      1º.-  
      2º.-  
      3º.- 
 
  CÁPITULO: ¡SOLA PARA SIEMPRE! 
     
DONDE VA TU FAMILIA   ANTES DESPUÉS 

EL MARIDO     

EL HIJO     

LA HIJA     

 
 CÁPITULO: EN EL CAMPO 
 Escribe el nombre de los mamíferos que ves: 
 
 

 *Animal que no es un mamífero: ____________  
 
 

 

Están dos esclavas griegas conversando y una le pregunta a 
la otra: 
-¿Qué queda más lejos la luna o Atenas? 
Y la otra responde: 
-¡Tú si qué eres tonta!. ¿Acaso puedes ves Atenas? 



 PISTA Nº 5: “El Imperio Romano”.  
1º.- ¿En qué mes se celebran las fiestas de 
Sodales Ibero-romanos? 
 
2º.- ¿De qué se dieron cuenta los romanos 
cuando llegaron a Fortuna? 
 
        
3º.- En aquella época ¿Qué importancia tenían la Cueva Ne-
gra? 
 
 
     
4º.- ¿En qué lugar se celebra la cena romana cada año? 
 
          
5º.- En el Acto de presentación ¿qué es lo que elige cada  
grupo de Íberos y Romanos? 
 
 
6º.- ¿Quiénes participan en el gran Desfile de Íberos y Roma-
nos? 
 
  
¡Acuérdate de entregar el Desfile de Íberos y Romanos!. 
 

 

- ¡Ave Cesar! 
- Abre tú que tienes llaves 

 
 
 

         

PISTA Nº 6: “Europa en el mundo”. 
                                                   
    1º. - __T__L__ __ 
                           
          __SP__Ñ ___ 
 
          P__RT__G__L 
 
   2º.-  
         a.-  
 
 
         b.-  
 
 
         c.-  
 
 
         d.- 
 
         e.-  
 
 

Nombre del famoso monumento que está en GRANA-
DA: ________________ 
 

 

Entra un inglés, un francés y un español a un 
bar  y el camarero dice al verlos: 
- ¿Esto es un chiste o qué? 

 
 

 



PISTA Nº 7 “POR LOS JARDINES DE LA ALAMBRA” 
 
 
  1º.-Escribe diez palabras que 
empiecen por AL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º.- Realiza el mural de la receta de los ALFAJORES. 
     Ya sabes que debes entregarlo en la Biblioteca. 
 
Granada está en la Comunidad Autónoma de: 
_______________________ 

 
 
 

 

Diez mil árabes que vienen a invadir España. 
Y un cristiano que los ve llegar grita: 
-¿Qué vienen los árabes! 
Y el capitán cristiano le dice: 
-¿Son amigos o enemigos? 
Y el otro responde: 
-Amigos porque vienen todos juntos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ENHORABUENA HAS 

LLEGADO HASTA EL 
FINAL! 

¡CON PERSONAS COMO 
TÚ, DA GUSTO TRABAJAR! 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 



EL CLUB DE LOS DETECTIVES. 
 
AGRUPAMIENTO: Individual. 
 
MATERIAL A UTILIZAR: Cuaderno de trabajo y  el material 
que requiera cada prueba (cartulinas, libros, etc). 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
• Cada participante tendrá, desde el primer día, su cuaderno 

que deberá rellenar él/ella mismo. Si aparece más de un 
tipo de letra, el alumno/a será descalificado. 

• Cada prueba bien realizada, obtendrá un sobre. Dentro de 
él, vendrá la siguiente pista que te  ayudará para proseguir 
en tu investigación.  

• Cada prueba realizada, deberá presentar el cuaderno con 
la resolución de dicha prueba, además del resto del mate-
rial que se te haya pedido. 

• Los libros o el material que utilices en  la Biblioteca debes 
cuidarlo adecuadamente. Después de utilizarlo, debes de-
jarlo colocado en el sitio de donde lo has cogido. 

• Recuerda que la biblioteca es un lugar de trabajo y estu-
dio. Debes trabajar en silencio o hablar muy bajito. 

• En la biblioteca no se puede comer. 
• Procura que tus compañeros/as,  no copien y no se apro-

vechen de tu trabajo.  
• Un auténtico detective será en todo momento: educado y 

buen compañero.  
• Ojea de vez en cuando las respuestas que llevas escritas 

en tu cuaderno para ver si has cometido algún fallo o te 
falta algo. 

• EL PRIMER DETECTIVE QUE ENTREGUE EL CUA-
DERNO COMPLETO Y BIEN CUIDADO, SERÁ  EL GA-
NADOR Y MERECEDOR DE UN FABULOSO PREMIO 
QUE SE DIRÁ A SU TIEMPO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SUERTE,  INGE-
NIO Y …… A POR 

EL PREMIO! 
 



PISTA Nº 8”LA EDAD 
MEDIA: BIENVENIDOS AL 
CASTILLO”. 
                                                                          
1º.-Completa: 
 
* El agua la obtenían de: ______________ 
 
* Los campesinos deben cocer el pan en el 
_______________________ 
 
* Del castillo y el señor les obliga a ____________________ 
por su uso. 
 
* En el torreón del señor viven 
________________________________________________ 
 
 
2º.- Escribe el texto correctamente: 
 
 
 
 
 
 

Escribe aquí el nombre de la esposa del señor del castillo 
para poder pasar a la siguiente pista: 
 

Recuerda que también debes entregar la sopa de letras en la 
biblioteca. 
 
 En el baile medieval, el caballero le dice a la princesa: 

- ¿Bailas? 
Y la princesa le contesta: 
-¡Sí! 
- ¡Estupendo!.¿ Entonces podré sentarme en tu silla! 

 
 
 

PISTA Nº  9: “FRAY PERICO”. 
          
Carta de la tía  Tomasa: 
________________________________ 
________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
1º acertijo. ______________________      

2º acertijo: __________________________ 

3º acertijo: __________________________ 

 
 
Nombre de un monumento importante de la ciudad donde 
está el convento de fray Perico:  _____________________ 
_________________________________________________ 

 
 
 

 -      Mamá ¿cómo se escribe campana? 
La mamá le responde: 
- Como suena. 
- - ¡Ah! Entonces escribo: tan, tan, tan… 

 
 

 
 



PISTA Nº 10 ¡TIERRA A LA 
VISTA!”.

 
1º.- Recuerda que en esta pista debes 
hacer: 
 

1. - La ruta en el mapamundi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. -  “Diario de abordo”.                                 
 
Número de consonantes de CARABELAS: _________ 
 
¡Recuerda! entrega el mapamundi junto con el Diario de abor-
do en la biblioteca. 
 Un marinero le dice a Colón: 

- ¡Hola Colón!, ¿Cómo estás? 

Y Colón le contesta: 
- ¿Cómo me has conocido? 
- ¡Por la pinta! 

 
 

PISTA Nº 11: “PASEANDO POR EL CORAZÓN DE 
MURCIA””.
 
Las actividades de esta pista las deberás realizar en el cua-
derno de “Murcia barroca”. 
    

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de un famoso escultor murciano: 
_______________ 

 
     
 
 Están dos pulgas delante de la Catedral de Murcia 

y le dice una a la otra: 
- ¿Nos vamos a pie o cogemos un perro? 
 

      
 
 

 



PISTA Nº12: “ESTOY ENAMORADO”.  
Completa: 
Por una mirada, __________________ 
por una sonrisa, __________________ 
por un beso…¡ yo no sé 
qué diera ________________________ 
 
¡Los suspiros son aire y van ______________! 
¡Las lágrimas son agua y van _______________!  
Dime, mujer, cuando el amor se olvida, 
¿ ______________a dónde va? 

 
¡Lo vamos a pasar de miedo! 
Contesta la preguntas de la lec-
tura: 
 

1º.-  
 
2º.-  
 
3º.-  
 
4º.- 
 
5º.-  
 
Nombre del poeta que ha escrito los poemas anteriores: 
________________________ 
 
  

¿Qué le dijo un muerto a otro muerto? 
- ¿Quieres gusanitos? 
 

 
 
 

PISTA 13: “SANOS Y SALVOS”. 
 
Nº de NO. ______________ 
 
Contesta:  
1º.- ¿Qué es un virus? 
 
 
2º.- ¿Dónde podemos encontrar microbios? 
 
3º.- Escribe el nombre de un microbio que nos ayuda a digerir 
los alimentos. 
 
4º.- ¿Qué puedo hacer si me duele la garganta? 
 
 
5º.- ¿Para qué dolor puedo utilizar un paño bien 
frío? 
 
 
6º.- ¿Con qué instrumento podemos ver a los virus y a las 
bacterias? 
 
 
7º.- Escribe al menos el nombre de tres cosas imprescindibles 
que debemos tener en el botiquín por si nos ponemos malos o 
tenemos algún pequeño accidente casero. 
 
Número de veces que aparece “Microbio”: _________ 
 -¡Doctor, doctor, tengo un hueso fuera!  

Y el doctor contesta:  
- ¡Pues dile que pase! 

 



PISTA Nº14: EL HOMBRE PONE EL PIE EN 
LA LUNA     
                 
Contesta: 
1.- ¿Qué país ha comenzado la carrera hacia la luna? 
 
 
2º.- ¿Cómo se llama el astronauta que puso el 
pie en la luna? 
 
 
3º.- ¿En qué fecha sucedió esta noticia? 
 
4º.- ¿Cómo se llama la nave espacial? 
 
5º.-¿Cómo se llama el centro espacial desde donde fue lan-
zada la nave? 
 
 
6º.- ¿Qué ponía en la placa que clavaron en la luna? 
 
 
7º.- AMERIZÓ significa… 
 
 
¿Qué otra noticia importantísima viene en el periódico? 
 
Escribe el nombre del país al que corresponde la bandera de 
la foto que ves en el periódico: ________________________ 
 
 Pepito jugaba en la tierra cuando llegó su mamá. 

-¡Pepito no juegues en  la tierra! 
Y Pepito se fue a jugar a la luna. 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡ENHORABUENA HAS 

LLEGADO HASTA EL 
FINAL! 

 
¡ERES UN DETECTIVE 

FANTÁSTICO! 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA EN EL JUEGO DE INTEGRACIÓN. 
 
 

• “La historia a lo loco”. Jacques Lerouge. Editorial S.M. (Pista nº3) 
• “¡Qué horror ser una esclava griega!” Fiona Macdonald. Editorial S:M. 

(Pista nº 4). 
• “Mi primer viaje por Europa”. Un atlas diferente para los más pequeños”. 

Pascale Hédelin Ed. S.M. (Pista nº 6). 
• “En tiempos de los caballeros”. Madeline Michaux y Catherine Brus. Edi-

torial San Pablo. (Pista nº 8). 
•  “Rimas y Leyendas”. Gustavo A.Becquer. y “Cabriola-4”Lecturas de  

Primaria. Editorial Santillana. (Pista nº 12). 
• “Proyecto activación de la inteligencia-4. Primaria. Editorial S.M. y “Sa-

nos y salvos”: enfermedades. Francoise Rastain-Faungeron. Editorial 
S.M. (Pista nº 13). 

 
Otros materiales: 

• Película “DINOSAURIOS”. Walt Disney.(Pista nº 1). 
• Folleto turístico Ayuntamiento de Fortuna y Consejería de turismo de 

Fortuna. (Pista nº 5). 
• Portada del periódico “EL PAÏS”. (Pista 14). 

 
 
Las ilustraciones están sacadas de las siguientes fuentes: 
 

• www.educima.com/colorear.dibujos-imágenes-mural-1247.htm. 
• MASTER CLIPS 15.OOO  imágenes. 
• CLIPART  11.000 imágenes. 
• Cómic “Asterix el Galo”.Udezo. Editorial Salvat. 
• www.regmurcia.com. 
• www.astrored.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educima.com/colorear.dibujos-im%C3%A1genes-mural-1247.htm
http://www.regmurcia.com/
http://www.astrored.org/


 
BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA EN EL JUEGO DE COMPENSATORIA. 

 
•  “Dinosaurio”. Ed. Alambra. Colección:”Abre los ojos”. 
•  “Los por qués de cada cosa”. Colección “Las respuestas exactas del 

doctor QUESÏ para crecer sabiendo”: Ed. S.M. 
•  Los por qués de la salud”. Colección “Las respuestas exactas del doctor 

QUESÏ para crecer sabiendo”: Ed. S.M. 
• Los por qués de la ciencia”. Colección “Las respuestas exactas del doc-

tor QUESÏ para crecer sabiendo”: Ed.S.M. 
•  “Ana Frank”. Autor: Josephine Poole y Angela Barret. Editorial: Lumen 
•  “En los tiempos del Cro-magnon”. Pascale Hédelin y pilles Frely. Edito-

rial: San Pablo. 
• “El maravilloso mundo de la Geografía”. Kate Petty y Jennie Maizels. 

Ed.: Bea Scoa. 
• “Qué horror ser una esclava griega”.Fiona Macdonal. Editorial S.M.  
• ”Qué horror ser una momia”. David Stewart. Editorial. S.M. 
• “Mi primer viaje por Europa”: Un atlas diferente para los más pequeños. 

Pascale Hédelin. Ed. S.M. 
• “En tiempos de los caballeros”. Madeleine Michaux. Y Catherine Brus. 

Editorial. San Pablo. 
• “En tiempos de los faraones”. Pascale Hédelin y Hervé Flores. Editorial: 

San Pablo. 
• “Las Cruzadas”. Madeleine y Christopher Rice y Christopher Grevett. 

Editorial S.M. 
• “La historia a lo loco”. Jacques Lerouge. Editorial S.M. 
• “Sanos y salvos : las enfermedades” Editorial: S.M. 

 
Otros materiales de consulta: 
 

• GOOGLE. 
• WIKIPEDIA. 
• www.omewrique.net/twiki/view/recursos/Ana Frank 

 
 
 
 

http://www.omewrique.net/twiki/view/recursos/Ana
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