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¡He perdido los
renos de Papá Noel!
¿Me ayudas a
encontrarlos?
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
1º

Organizar al grupo aula en 4 equipos cooperativos heterogéneos.

2º

Entregar a cada equipo la carta de Pepín y el documento de registro de
datos, en el que se incorpora un QR donde tendrán que acceder al
finalizar las pruebas para introducir los códigos secretos.

3º

Una vez hayan leido el mensaje se dejará en cada estación de aprendizaje
(mesa) una carpeta con los materiales de cada una de las 4 pruebas. (que
serán las que tendrán que resolver).
Cada 12´se cerrará la carpeta y cambiará de mesa. Podemos proyectar en el
aula un cronómetro para que vean cuanto tiempo les queda
Si imprimimos y plastificamos las pruebas, se pueden realizar con un
rotulador de pizarra blanca y borrar al terminar. Así todos los grupos
utilizarán el mismo material)
Es muy importante que se fijen bien en el orden de las pruebas al transcribir
los resultados a la hoja de registro de datos.

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL
Las actividades son de diferentes disciplinas y esto se indicará con los siguientes símbolos
Geografía

Geología

Inglés

Matemáticas

Al final del documento están las soluciones a las pruebas. Si trabajamos en equipos interactivos con
voluntarios, estos pueden tener las soluciones para poder ayudar un poco a los equipos.
Imprime y plastifica el material para poder utilizarlo muchas veces, con diferentes grupos y en
diferentes años lectivos.

¡Hola! soy Pepín, un duende ayudante de Papa Noel.
Sin querer he encerrado a los renos ¡qué desastre!, y no
consigo abrir la puerta. Además no recuerdo la ciudad
en la que se encuentran ¿podréis ayudarme?

¡

Os voy a dar un montón de documentos que no se descifrar, pero
seguro que vosotros lo vais a conseguir. Utilizando los materiales
que os envío tendréis que descubrir en qué ciudad están los renos y
el código de la puerta para poder sacarlos.
¡¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA!!
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Prueba 1
Letra

1. Observa el mapa ¿Cómo se denomina la zona que se representa en rojo?
la sexta letra de ese nombre es la que estás buscando.

Código

2. Señala las partes del volcán y del terremoto.
3. Cuenta el número de letras de cada concepto.
4. Suma todas las letras de cada esquema y obtendrás dos números finales.
5. Utiliza los dos resultados para calcular su mínimo común múltiplo. El
último dígito del resultado es el número que necesitas.

Prueba 2

Letra

Código

1. Busca los elementos del relieve indicados, señálalos y une los puntos, así
podrás ver la letra que buscas.
2. Completa el "time line" y cuenta el número de letras que tiene el
quinto concepto. Ese es el número que estás buscando.

Prueba 3
Letra

Código

1. Busca las coordenadas geográficas en el orden indicado
2. Une los puntos de las coordenadas siguiendo el mismo orden y
conseguiras la letra que estás buscando
3. Escribe los continentes en los que se encuentran las coordenadas en el mismo
orden indicado anteriormente
4. Cada continente empieza por una letra. Apunta el órden en que cada una de
esas letras se ubica en el abecedario
5. Suma todos los números y con ese resultado realiza la operación matemática.

Prueba 4
Letra

Código

1. Completa los conceptos que faltan en las frases del curso del río.
2. Entre las palabras que has completado busca la vocal que se repite 10
veces. Esa es la letra que necesitas.
3. Selecciona los materiales volcánicos que transporta el río ¿cuántos
hay? ese es el número que estás buscando.

Prueba 1

Fuente: wikipedia
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resultado de la suma
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Prueba 1
Utiliza el número
y el número
para calcular
su mínimo común múltiplo

El mínimo común múltiplo
(m.c.m.) se obtiene
multiplicando los comunes
y no comunes elevados al
mayor exponente

Prueba 2

Señala los elementos del relieve
Desembocadura del Duero
Pirineos
Desembocadura del Tajo
Mulhacén
Macizo Galaico
Cordillera Costero Catalana
Desembocadura del Guadalquivir
Cordillera Cantábrica
Desembocadura del Júcar

Prueba 2

Entra en el QR para ver el vídeo que te dará la clave
para ordenar el time line y encntrar el código que
estás buscando.

Plantilla para pegar el time line

Prueba 2
Recorta los cuadrados (dibujos y horas) y los conceptos en verde.
Preséntalos en la mesa desordenados.

get up

get dressed

have breakfast

go to school

go home

do homework

have a shower

go to bed

Prueba 3

1. _20ºS_60ºO:...............................
2. _50ºN_10ºE:................................
3. _10ºN_30ºE:...............................
4. _50ºN_90ºE:................................
5. _30ºS_140ºE:................................

:6=

Orden de la 1º letra :............
Orden de la 1º letra :............
Orden de la 1º letra :............
Orden de la 1º letra :............
Orden de la 1º letra :............

3

+2=

(-3) =

resultado de la suma

2

+6=

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

Prueba 4

Denominamos ..................... al lugar donde nace el río.
Las aguas del río corren por el .................
La cantidad de agua que lleva un río se denomina ....................
El río finaliza en la ...................
En el curso ........... el río baja con fuerza por lo que ocasiona gran .............
En el curso ..............se forman grandes curvaturas denominadas ................
Y en el curso ................se depositan sedimentos, formando en la desembocadura el ............

Prueba 4
Recorta los materiales y colócalos desordenados

ceniza

vidrio

obsidiana

pumita
conglomerado

pizarra

hueso

SOLUCIONES PRUEBA 1
CINTURÓN DE FUEGO

La sexta letra es la R

4. CONO VOLCÁNICO
3. LAVA

13

4

2. CHIMENEA

9

3. EPICENTRO

6

5. CRÁTER:

46

2. ONDAS SÍSMICAS

13

8
15

1. CÁMARA MAGMÁTICA

1. HIPOCENTRO

10

Utiliza el número 46 y el número 32 para calcular su mínimo común múltiplo

5

23 =736

m.c.m. (46, 32)=2
46
23
1

46=2 23

2
23

32
16
8
4
2
1

2
2
2
2
2

El mínimo común múltiplo
(m.c.m.) se obtiene
multiplicando los comunes
y no comunes elevados al
mayor exponente

5

32=2

El código es el último dígito del número, el 6

32

SOLUCIONES PRUEBA 2

Ilustrador: José Alberto Bermúdez

Al unir los puntos visualizamos la letra O

7:15 am

7:30 am

8:00 am

get dressed

have breakfast

go to school

2:30 pm

5:00 pm

8:00 pm

10:00 pm

go home

do homework

7:00 am

get up

have a shower

go to bed

Go home está en quinto lugar, tiene 6 letras
Es el número 6

SOLUCIONES PRUEBA 3

Fuente: educaplay

La letra al unir los puntos es la M

1. _20ºS_60ºO: AMÉRICA
2. _50ºN_10ºE: EUROPA
3. _10ºN_30ºE: ÁFRICA
4. _50ºN_90ºE:.ASIA
5. _30ºS_140ºE: OCEANÍA

Orden de la 1º letra :.1
Orden de la 1º letra : 5
Orden de la 1º letra : 1
Orden de la 1º letra : 1
Orden de la 1º letra : 16

3

24

2

24 : 6 = 4 + 2 = 12 x (-3) = -36 + 6 = 0
El número es el 0

resultado
de la suma

SOLUCIONES PRUEBA 4
Denominamos nacimiento al lugar donde nace el río.
Las aguas del río corren por el cauce.
La cantidad de agua que lleva un río se denomina caudal.
El río finaliza en la desembocadura.
En el curso alto el río baja con fuerza por lo que ocasiona gran erosión.
En el curso medio se forman grandes curvaturas denominadas meandros.
Y en el curso bajo se depositan sedimentos, formando en la desembocadura el delta.

La letra es la A

volcánicas
ceniza

obsidiana

pumita

El número es el 3
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