
nuevos misterios
que resolver

Rumbo a...



Para protagonizar una historia de detectives no hace falta llevar  
gabardina, ni siquiera lupa. Basta con un bañador, un par  
de chanclas y, sobre todo, buenos amigos. 

Con el proyecto Rumbo a nuevos misterios que resolver  
pretendemos que los alumnos naveguen más allá de las páginas  
de un libro, aportándoles las herramientas necesarias para abrirse  
a otros mares y bucear en su propia vida con curiosidad y optimismo.

Leer Detectives en chanclas y realizar las actividades que  
se proponen a continuación servirá para que los alumnos descubran 
y practiquen las destrezas de un buen detective que, a su vez,  
les ayudarán a descubrir cualidades como la capacidad de esfuerzo, 
la perseverancia y, sobre todo, valores como la amistad y el respeto.

¡Resolver misterios no es tan difícil como parece!

El proyecto

Objetivo pedagógico

Crear un club de detectives y resolver  
un misterio en equipo.

Tarea

Comunicación lingüística
 Competencia matemática y competencias 
básicas en Ciencia y Tecnología
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Aprender a aprender
Competencia digital

Competencias clave

Vinculación con otras áreas 

Lápiz
Goma
Sacapuntas
Cartulinas
Pegamento
Tijeras
Pinturas
Fotografías
Tinta

Cuenco pequeño
Brocha de maquillaje
Minas de portaminas
Cinta adhesiva ancha
Papel blanco
Espejo
Zumo de limón
Internet

Materiales necesarios

nuevos misterios que resolver
Rumbo a...

 Educación Física 

 Educación Plástica y Visual 

 Música 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Matemáticas
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Como buenos viajeros, antes de zarpar, contextualizamos  
el tema del proyecto analizando cómo son los superdetectives.

Mostramos a los alumnos varios fragmentos de películas o series  
infantiles en las que aparezcan detectives. Por ejemplo:

Inspector Gadget: www.e-sm.net/inspector_gadget 

Sherlock Holmes: www.e-sm.net/sherlock_holmes 

Basil, el ratón superdetective: www.e-sm.net/basil 

Inspector Clouseau: www.e-sm.net/clouseau 

Shaggy y Scooby-Doo detectives: www.e-sm.net/scooby 

Sherlock Yack:  www.e-sm.net/sherlock_yack 

Por grupos, describirán cómo es cada uno de los personajes.

Combinarán las características que más les gusten de dichos personajes  
y definirán su detective perfecto.

 Realizarán un mural con la descripción y el dibujo de su propio superdetective.

Antes de leer
Antes de comenzar este viaje Rumbo a nuevos misterios  
que resolver, llenamos nuestra mochila de ideas, recuerdos  
y momentos que nos acompañarán durante el camino.  
Tampoco podemos olvidar de nuestro diario de navegación. 
En él, los jóvenes aventureros podrán reflejar sus vivencias, 
comenzando por estos tres pasos:

Preparamos el viaje

Todos a bordo

En ruta

Sugerencias metodológicas

Preparamos el viaje

1

1

2 3 4

5
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Cuando trabajamos 
en equipo, a veces  
es difícil ponerse  
de acuerdo. Lo mejor 
es pensar que cada 
idea cuenta. Sobre 
ella podemos construir 
otras nuevas hasta 
llegar a una solución 
en la que todos 
 hemos participado.

¡ Ojo a babor!

Es más fácil resolver 
un misterio entre 
varias personas.  
¡Un buen detective 
 nunca trabaja solo!

¡ Ojo a babor!

Iniciamos el diario de navegación , que nos acompañará a lo largo 
de todo el proyecto. Para ello, cada alumno definirá su propia identidad 
oculta en la primera página siguiendo estas instrucciones: 

Inventar su seudónimo o nombre secreto.

Pegar una fotografía suya o realizar un dibujo.

Crear su imagen secreta, dibujando o pegando sobre  
su fotografía elementos que oculten su rostro (sombrero, 
gafas de sol, barba, bigote, peluca, parche, etc.).

Imprimir su huella en tinta como firma.

Completar las preguntas finales sobre sus cualidades  
como detective.

Dialogamos: ¿Por qué has escrito esas cualidades? ¿Crees que eres  
un buen detective? ¿Alguna vez has resuelto un misterio? ¿Lo hiciste  
 solo o acompañado? ¿Qué te faltaría para llegar a ser un superdetective?

Proponemos a los alumnos crear un club de detectives en el aula.

En primer lugar, realizamos una lluvia de ideas sobre las maneras  
de conseguirlo. Podemos partir de las siguientes preguntas:  
¿Qué necesitamos aprender para ser buenos detectives? ¿Qué va  
a identificar a nuestro club? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer 
 a él? ¿Cuáles serán sus normas? ¿De qué tipos de casos se ocupará?

 Transformamos nuestra clase en una escuela de detectives  
y la dividimos en seis equipos de trabajo. Cada equipo será  
un club de detectives. 

En su primera reunión decidirán un nombre para el club,  
un logo, un lema y unas normas. Todos estos datos  
se recogerán en el apartado 1 del diario de navegación. 

 Finalmente, cada alumno confeccionará  
 su carné de detective.

Todos a bordo
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En ruta

5 Con los equipos formados, desarrollamos actividades para aprender  
y practicar algunas de las técnicas y habilidades de un buen detective. 

Para ambientar y decorar el aula, pedimos a los alumnos que impriman 
o dibujen utensilios propios de los espías: lupas, guantes, prismáticos, 
cuaderno de notas, etc., o bien retratos o escenas relacionados  
con sus series y películas de detectives favoritas. 

A continuación, realizamos algunas de las siguientes actividades:

Concurso de descripciones. Por equipos, describirán  
a una persona conocida por todos, un lugar común y un objeto  
que esté a la vista. Después, por turnos, cada grupo leerá  
sus descripciones; los compañeros tendrán diez segundos  
para escribir de qué persona, lugar u objeto creen que se trata  
en cada caso. 

Al final, los alumnos darán un voto al club de detectives  
que mejor haya realizado cada una de las descripciones  
y a los que hayan pensado personas, lugares y objetos más originales. 
Anotarán sus puntuaciones en el apartado 2 del diario de navegación.

5.1

Jugamos a adivinar personas o personajes a través  
de un retrato robot de compañeros, profesores,  
personajes conocidos, etc. Si es necesario,  
explicamos que un retrato robot es «la reconstrucción  
de la imagen de alguien siguiendo la descripción  
de otra persona que la conoce». 

Como orientación, se puede utilizar la aplicación informática  
del siguiente enlace:  
www.e-sm.net/retrato_robot 

En el apartado 3 del diario de navegación, los alumnos  
dibujarán el retrato robot de una persona conocida  
o, incluso, de ellos mismos.

5.2
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Como buenos detectives, vamos a descubrir las huellas dactilares  
de nuestro entorno. Para ello realizamos la siguiente experiencia:

Preparamos un cuenco pequeño (preferiblemente con tapa),  
una brocha de maquillaje, minas de un portaminas o un trozo  
de carbón de leña, cinta adhesiva ancha y papel blanco. 

Trituramos las minas o el carbón de leña hasta convertirlo en polvo.

Cogemos un poco de polvo con la brocha y la pasamos sobre  
la superficie donde creemos que puede haber huellas dactilares.  
Si hay huellas, aparecerán en unos instantes.

Colocamos un trozo de cinta adhesiva sobre la huella y la pegamos 
en una hoja blanca para observarla mejor. Se puede pegar  
en el apartado 4 del diario de navegación donde, además,  
los alumnos compararán su propia huella con la de un compañero.

Para observar la huella con mayor nitidez, se puede escanear  
y reproducir en la pantalla del ordenador con un tamaño mayor.

5.3

Los detectives saben leer y escribir mensajes ocultos. Para practicar, 
elegimos alguno de los siguientes procedimientos:

Colocamos un folio encima de la hoja en la que queremos escribir  
el mensaje secreto y escribimos en el folio el mensaje presionando  
con fuerza. La hoja de abajo quedará en blanco, pero, si pasamos un 
lápiz con la punta tumbada, el mensaje aparecerá escrito en blanco.

Escribimos palabras en espejo, como si estuvieran escritas al revés.  
Si colocamos el mensaje frente a un espejo, podremos leerlo  
correctamente. 

Creamos un mensaje con «tinta invisible». Para ello, escribimos  
el texto en una hoja blanca con zumo de limón y esperamos a que  
se seque. Para leer el mensaje, pedimos a un adulto que pase  
la plancha sobre la hoja apoyada sobre una tela o, con mucho  
cuidado, acercamos la hoja a una lámpara o una vela hasta  
que vayan apareciendo las letras.

Realizamos un juego de memoria siguiendo estos pasos:

Pedir a varios alumnos que se coloquen sin moverse, como  
si fueran estatuas. Un grupo de alumnos observadores se fijarán 
bien en la escena.

Los observadores salen del aula y algunos de los alumnos del grupo 
de estatuas cambia de posición.

Vuelven a entrar los compañeros, quienes tendrán que averiguar  
qué ha cambiado.

5.4

5.5
A través del juego  
los niños aprenden, 
pero no podemos dejar 
que los deseos de ganar 
 arruinen la diversión.

¡ Ojo a estribor!
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Investigamos sobre los códigos secretos:

Ayudamos a los alumnos a buscar información en internet 
sobre qué son los códigos secretos y para qué sirven.

Presentamos el código morse como «un sistema de representación 
de letras y números mediante señales sonoras intermitentes». 

Jugamos a inventar y descifrar palabras a través del código morse. 
En el apartado 5 del diario de navegación se pueden escribir  
en morse algunas de las palabras del juego.

Proponemos a cada club de detectives que invente su propio  
código secreto. Los alumnos escribirán el código de su equipo  
en el apartado 6 del diario de navegación para poder  
intercambiarse mensajes.

5.6

A . _
B _ . . .
C _ . _ .
D _ . . 
E .
F . . _ .
G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _
K _ . _
L . _ . .
M _ _

N . _ 
Ñ _ _ . _ _
O _ _ _
P . _ _ . 
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _ 
U . . _  
V . . . _
W . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _

Z _ _ . .
1 . _ _ _ _
2 . . _ _ _
3 . . . _ _
4 . . . . _ 
5 . . . . . 
6 _ . . . .
7 _ _ . . . 
8 _ _ _ . .   
9 _ _ _ _ . 
0 _ _ _ _ _
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Después de leer
Una vez leído el libro Detectives en chanclas,  
invitamos a los alumnos a inventar su propio  
misterio que resolver poniendo en práctica  
las cualidades de un buen detective.  
Las actividades del diario de navegación  
les ayudarán a conseguirlo:

Desembarcamos

¿Qué hemos  
aprendido  

en este viaje?

A toda máquina

¡Tierra a la vista!
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Pedimos a los alumnos que recuerden alguna situación en la que, 
como Cata, se hayan adaptado a un nuevo lugar (cambio de casa,  
cambio de colegio, etc.) y les preguntamos cómo se sentían y qué  
pensaban. Iremos anotando las aportaciones en la pizarra. 

Realizamos una lluvia de ideas en la que, junto a cada emoción  
o pensamiento, los alumnos escribirán qué creen que podrían hacer 
los demás para que las personas recién llegadas se sientan mejor. 

Con las ideas anteriores, cada club de detectives creará  
un pequeño manual de acogida para los nuevos miembros  
que se vayan incorporando.

 De alguna manera, nos convendría convertirnos en detectives  
a la hora de conocer a otras personas.

En el apartado 7 del diario de navegación, los alumnos  
describirán a algún niño de otra clase que no conozcan. 

Pedirán a un amigo suyo que les cuente cómo es en realidad. 

Compararán las dos descripciones

Dialogamos: ¿Qué descripción crees que es más acertada?  
¿Por qué? ¿Piensas que tus amigos opinan igual de ti que las personas  
que no conoces? ¿Podemos conocer de verdad a las personas  
por las apariencias? ¿Qué has aprendido realizando esta actividad?

10 11

13

6 7 8 9

12

A toda máquina

Un buen detective  
(y un buen amigo)  
no se deja llevar  
por las apariencias  
y es capaz de ver más 
allá del aspecto externo  
 de las personas.

¡ Ojo a estribor!

8



8  Cada club de detectives está formado por personas muy diferentes  
entre sí. Para reflexionar sobre cómo afectan estas diferencias al grupo, 
realizamos las siguientes dinámicas:  

Analizamos a cada uno de los miembros de la pandilla de amigos  
de Detectives en chanclas, describiéndolos entre todos y destacando 
sus mejores cualidades.

Dialogamos a partir de la lectura: ¿Cata y sus amigos son «perfectos»? 
¿Son iguales? ¿Tuvieron que cambiar para ser amigos? ¿Uno solo  
podría haber descubierto el misterio de la urbanización? ¿En nuestro  
club todos tenemos que convertirnos en el detective perfecto que  
hemos descrito al inicio del proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor  
formar un club de detectives que investigar uno solo? 

Entre todos pensamos qué aportó cada miembro de la pandilla 
para llegar a descubrir el misterio de los robos en la urbanización. 
Podemos reflejar nuestras conclusiones en el apartado 8 del diario  
de navegación.

Ahora piensa en ti y en tus amigos y elige una cualidad de cada uno  
  que pueda ser útil para el club de detectives.

La clave de un buen 
club de detectives  
no está en la habilidad 
para buscar pistas,  
en la memoria  
fotográfica  
o en sofisticados 
trucos de espionaje, 
sino en la suma  
de las cualidades  
de cada uno  
 de sus miembros.

¡ Ojo a babor!
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9 Es el momento de demostrar que podemos resolver en equipo enigmas  
y misterios. Para ello, elegimos un día para realizar el juego Misión:  
detectives en la escuela. 

Durante un tiempo, cada equipo preparará un juego de pistas para  
resolver algún misterio en su colegio. Otro grupo lo tendrá que resolver. 
En este juego, los alumnos podrán aplicar todo lo que han aprendido  
anteriormente en la escuela de detectives. Según cada caso, se decidirá 
si será un misterio para resolver en la clase, en una zona del colegio  
o en todo el colegio. 

Para comenzar, se establecerán las condiciones de cada juego de pistas. 
Por ejemplo:

Ponerle un título que deje claro cuál es la incógnita por resolver:  
¿Dónde está mi bocadillo?; La desaparición de los borradores; 
El profesor espía…

Crear un juego de 6 a 10 pistas que incluyan, al menos, los siguientes 
elementos:

Una presentación: una carta, una grabación, un dibujo, etc.

Un retrato robot.

La búsqueda de huellas.

Uso de un código secreto.

Lectura de un mensaje secreto (en espejo, texto marcado  
en una hoja, etc.).

Antes de que llegue la tarde de los juegos, cada equipo realizará  
un ensayo general de su juego de pistas para comprobar  
que no hay ningún error y que es posible resolver su misterio. 

En el apartado 9 del diario de navegación, cada alumno describirá   
el misterio de su equipo.
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¡Tierra a la vista!
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Por fin ha llegado el gran día. Es el momento de realizar el juego  
Misión: detectives en la escuela. De forma previa, los alumnos  
tendrán un tiempo para colocar todas sus pistas en el colegio.

Para finalizar, proponemos a los alumnos que realicen  
el breve ejercicio de reflexión y metacognición recogido  
en la sección ¿Qué he descubierto en mi club  
 de detectives? del diario de navegación.

 Sorteamos las misiones al azar. Cada equipo tendrá  
que resolver la que le toque (si a algún equipo le toca  
su misión, se repetirá el sorteo). Los alumnos podrán  
ir registrando sus hallazgos en el apartado 10 del diario  
de navegación. 

 Unos días después de la realización del juego, cada club  
de detectives explicará a los demás en qué consistía su misión,  
indicando sus dificultades, qué papel tuvo cada miembro del equipo 
en la investigación, qué aportó cada uno, qué les resultó más original, 
si cambiarían algo, etc.

¿ Qué hemos aprendido  
en este viaje?

Para seguir viajando 
y descubriendo  
misterios, no hay  
como hacerse con  
otro buen libro. En  
Un detective al revés 

acompañaremos 
al protagonista  
en la resolución  
de los casos  
verso a verso  
 y   paso a paso.

¡ Ojo a babor!

Desembarcamos

Para compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de este proyecto, 
organizamos una exposición en la que se muestren los trabajos  
realizados. Se puede invitar a las familias o a alumnos de otros cursos.

También se organizarán diferentes talleres para enseñar a nuestros 
visitantes las habilidades y destrezas de un buen detective: dibujar  
 un retrato robot, escribir un mensaje secreto, descifrar un código, etc.
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¿Qué inteligencias múltiples hemos trabajado?

5  
Manipulación y experimentación  
con los objetos.

5
Juegos de mímica e imitación.

Corporal-cinestésica

6  
Lectura y uso de organizadores gráficos.

1  
Clasificación y comparación.

5  9  10
Descifrado y creación de códigos.

Lógico-matemática

1  12  
Composición de murales.

2  4  5  7  9  10  
Producción de obras plásticas.

1  5  
Uso de medios audiovisuales.

Visual-espacial

5  
Interpretación de canciones.

Musical

5  9  10  
Manipulación y experimentación  
con distintos objetos y materiales.

Naturalista

4  9  10  
Proyectos creativos en grupos.

7  
Análisis de situaciones comunicativas 
y conflictos interpersonales.

Interpersonal

2  3  6  8  
Expresión de las propias ideas  
y emociones.

13  
Metacognición.

Intrapersonal

1  5  6  7  
Uso del lenguaje escrito para obtener  
y organizar información.

2  8
Debate.

9  10  11  12
 Exposición oral.

Lingüístico-verbal
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