
Ha llegado un monstruo 
al cole y es nuestro nuevo 
compañero de clase. Seguro 
que hay que enseñarle cómo 
funciona el cole, qué debe 
traer en su mochila, dónde 
están los juguetes y los lugares 
importantes (como el aseo,  
el patio o el comedor), y, sobre 
todo, ¡cuántos amigos hay!

Nuestro amigo el monstruo 
acaba de llegar a la ciudad,  
y aún no sabe dónde vivirá.  
¿Y si le ayudamos a encontrar 
 la mejor casa donde 
pueda vivir?

Nuestro amigo el monstruo está 
deseando ir a la biblioteca de 
la ciudad, pero como acaba de 
llegar aún no conoce el camino. 
¡Vamos a ayudarle a llegar! 

MI AMIGO, EL MONSTRUO

Todos al cole Bienvenido a mi casa Al otro lado de la calle

¡Vaya, tenemos un mensaje 
pirata directo del desierto 
del Sahara! Hace mucho 
calor y… no saben dónde 
resguardarse. Tendremos entre 
todos que conocer más sobre 
el desierto para ayudarles a 
sofocar el calor. ¡Adelante 
con un buen plan de rescate!

¡Los piratas necesitan 
ayuda! Vamos a la selva para 
rescatarlos. Necesitamos 
explorar y descubrir cómo son 
los animales allí, ¡incluso las 
plantas! Además, ¡nos han 
contado que hay poblados 
indígenas! ¿Cómo serán?

Los piratas están  
en el Polo Norte  
y han encontrado un tesoro, 
claro, ¡congelado!  
Ahora tienen que volver a 
casa. ¡Quizá podamos entre 
todos hacer una buena lista 
de consejos e ideas para 
que nuestros amigos los 
piratas puedan regresar!

SOMOS PIRATAS

¡Desierto a la vista! ¡Selva a la vista! ¡Polo a la vista! 

Soy la maga Pizpireta y hago 
conjuros con mi varita bien 
sujeta. Una fiesta tengo que 
organizar, pero mi varita 
estropeada está, y, sin mi libro 
de hechizos, no voy a ser capaz.

Soy la maga Magic. Se me está 
ocurriendo una idea: ¿por qué 
no montamos entre todos unos 
grandes espectáculos en el 
colegio? Unos en los que haya 
cine, teatro, música y danza, 
además de magia  
y, ¿por qué no?, acrobacias.

Juntos tendremos que 
organizar las mejores fiestas 
mágicas del colegio.  
Para ello será necesario 
conocer cómo se celebran,  
con actividades,  
con atracciones,  
y con mucha tradición 
festiva, danza y música.

UN DÍA MÁGICO

Ven a mi fiesta Una entrada, por favor ¡Cuántas atracciones!

Síntesis de los proyectos EXPLORA



Con Superpapel,  
el superreportero,  
investigaréis sobre los medios 
de comunicación (como la 
radio o la televisión), y haréis 
un programa de televisión 
¡para contarlo todo!

¿Y si celebramos unas 
olimpiadas en la escuela como 
en Tokio 2020? Nuestro amigo 
SuperOlimpic estará con 
vosotros para ayudaros con 
los deportes que no conozcáis. 
¿Qué me decís? ¿Os gustaría?

Con la compañía de 
Supertravel, elaboraremos 
un proyecto lapbook 
gigante sobre las culturas 
del mundo, y un vídeo con 
consejos para viajar por el 
mundo y conocer culturas.

SUPERREPORTEROS  ON-LINE

Tengo un mensaje Olimpiadas,  
¡qué gran noticia! El mundo en mi dedo

Como si de un viaje en el 
tiempo se tratara, rumbo a 
la época de las cavernas, 
organizaremos un museo de 
Prehistoria donde exponer 
los restos que encontremos 
durante el proyecto.

A través de una caja en el 
desván llena de inventos 
antiguos, montaremos nuestra 
propia feria de inventos para 
exponerlos y mostrar todo 
aquello que sabemos de ellos.

A nuestra exploradora 
astrónoma le encanta mirar el 
cielo con su telescopio, y se le 
ha ocurrido hacer un planetario 
donde reflejar lo maravilloso del 
mundo estelar. ¿Os apetece?

EXPLORADORES DEL TIEMPO

En las cavernas ¡Qué invento! De vacaciones a Marte

Me gustaría vivir con algún 
animal en mi casa y que me 
hiciera compañía. Pero ¿cuál 
de todos ellos? ¿Podría ser 
cualquiera? ¿Me podéis ayudar 
a elegir mi mascota ideal?

Nuestro amigo el gnomo se ha 
ido a vivir a un pequeño jardín. 
Cuando ha ido a buscar a sus 
vecinos los bichos, no los ha 
encontrado,  
cree que se han perdido.  
¿Les ayudamos a volver a casa?

El mundo submarino está lleno 
de tesoros espectaculares, 
animales sorprendentes, 
plantas alucinantes, especies 
increíbles... Pero ¿qué está 
pasando ahora en el mar?

GNOMOS TRAS LA HUELLA

Cachorros Bichos Burbujas

La abeja Lenteja se ha perdido 
mientras buscaba un lugar 
soleado, sin frío ni calor. Nos 
pide ayuda para encontrarlo. 
Lo necesita para plantar algo 
muy especial: ¡unas semillas!

El explorador Tino se ha 
encontrado una mochila.  
Dentro hay un pincel y un mapa. 
Nos pide ayuda para hallar 
a su dueño, devolvérsela y 
preguntarle a qué se dedica.

El robot Rob ayuda a los 
humanos ingenieros a inventar 
otros robots. Han creado tantos 
diferentes que no se les ocurren 
más ideas. ¿Le ayudamos a 
construir el robot más original?

Ecohuerto La ruta  
de los dinosaurios Robots

¡Novedades EXPLORA 2019!



Síntesis de los proyectos
EXPLORA CICLO 
Los proyectos EXPLORA CICLO  
abordan las temáticas más demandadas 
y motivadoras con el mismo enfoque 
metodológico de EXPLORA nivel.

Mendo es un juglar entusiasta, le encanta su 
profesión, y su máxima preocupación es llegar 
con su música al mayor número de personas.  
Pero ¿cuál es el mejor sitio para que Mendo 
deleite con su música?  
¿Y si organizamos un mercado medieval? 

Mercado medieval

La doctora Socorro viene a clase para 
explicarnos su trabajo. Cuando alguien 
tiene una urgencia médica, llama al 112 
y enseguida acude ella. Tiene un nuevo 
maletín y está vacío. ¿Podemos ayudar a 
la doctora a llenar su maletín para tenerlo 
preparado ante cualquier emergencia?

Emergencias 112

¡NOVEDAD 2019!

El chef Romero acaba de empezar  
a trabajar de cocinero en un pequeño  
restaurante. Y un día decide  
presentarse a un concurso de cocina  
en el que se premiarán los mejores platos: 
los más originales, más ricos y con el menú 
más equilibrado. Está hecho un lío.  
¿Tendrá todos los ingredientes necesarios?  
¿Lo cocinará  de la manera adecuada? 
¿Será un menú sano y equilibrado?  
¿Le podemos ayudar  
a preparar el menú ganador?


