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Estimado/a Educador/a:

Este libro cambiará para siempre la forma en que 

tu clase ve el mundo. No sigas adelante si tienes 

miedo de aventurarte o de probar cosas nuevas.

Dentro de este libro encontrarás diez misiones 

para hacer fuera del aula. Desafía a tu clase 

para que realice y registre cada una de ellas de 

la mejor manera posible. Podrás llevar a cabo las 

misiones en cualquier lugar donde puedas 

encontrar algo de tierra, vida y espacio para 

correr. Todo lo que necesita tu clase es este 

folleto, un lápiz y algo de imaginación.

Cuando haya fi nalizado tu ejemplar único de 

este libro, tu clase estará formada por 

exploradores, geógrafos y aventureros 

creativos.

¿Te apuntas? 

Es hora de la Misión:Explorar.

Fuera del aula

Bienvenidos a



¡AVISO!

Este libro puede ser peligroso.

No:

1. dejes de hacer algo

2. hagas algo que no quieras hacer

3. hagas cualquier cosa que pueda dañar a las 

personas, la vida silvestre o los lugares.

¡ADVERTENCIA!

El intento de completar las misiones de este 

libro conllevará exploraciones emocionantes, 

escarceos con el peligro y la creación de buenos 

y malos recuerdos. No asumimos ninguna 

responsabilidad por tu seguridad cuando 

realices las misiones - ese es tu trabajo.

Antes de aceptar alguna misión de este libro 

asegúrate de tener permiso para llevar a cabo 

tus planes. Si existe el riesgo de que algo o 

alguien salga dañado inaceptablemente 

compruébalo y elimina el peligro. Solamente 

intenta la misión que puedas hacer de manera 

razonablemente segura.

personas, la vida silvestre o los lugares.



Excava un agujero con el 

dedo

Dibuja un boceto de lo que encuentras en 

el espacio excavado…
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Escucha

Siéntate espalda contra espalda con 

alguien y escucha tranquilamente. Haz una 

lista de todo lo que oigas durante tres 

minutos. ¿Habéis oído ambos lo mismo?

M
i
s
i
ó

n
 
0

2

4



5

Cuida de la hierba 

Escribe un poema de nueve palabras 

sobre porqué deberías protegerla.    
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Sigue a un insecto

¿Qué crees que está pensando? 

Anótalo aquí.

Pensamiento 1:

Pensamiento 2:

Pensamiento 3:

Pensamiento 4:

Pensamiento 5:
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Pájaro vigilante 

Ve de A a B sin ser visto por ningún 

pájaro.

Lugar A:

Lugar B:

Distancia aproximada:

Gana

Pierde



Apila piedras...

...haz una torre con piedras pequeñitas. 

¿Hasta qué altura puedes llegar?
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Búsqueda Relámpago

¿Cuántas especies diferentes puedes 

encontrar en sólo cinco minutos?

Anótalo aquí.
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Hazte un bigote…

... con ramitas, hoja y otras cosas que 

puedes encontrar en el entorno.

Cuando te hayas puesto el bigote, habla 

durante un minuto sobre algo sin 

importancia sin decir estas palabras:

   qué            dónde cuando

por qué   quién       era    nosotros
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El barro funciona bien, pero no te lo 

metas en la boca o podrías terminar 

vomitando por todo el lugar o algo peor.                                        
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Haz que tu cara se vea rara

Presiona diferentes superfi cies en tu 

cara para dejar huellas diferentes sobre 

la piel.

No utilices cosas afi ladas, pegajosas 

ni desagradables
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Crea un paisaje

Haz un mini paisaje de tierra. Incluye 

montañas, valles y otras formas de relieve.

Dibuja una vista de satélite de tu terreno 

en el espacio siguiente.
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Conviértete en un buen 

geógrafo

La geografía trata de la curiosidad, la 

exploración y el descubrimiento. Te da el 

poder de ver lugares de forma nueva, incluso 

imaginarias. La geografía también te ayuda a 

entender el mundo, a darle sentido y a 

resolver problemas.

Para ser un buen geógrafo debes:

     Pensar tus propias preguntas.

     Buscar tus propias respuestas.

      Hablar, observar y escuchar a personas, 

animales, plantas y lugares.

      Pensar en quién eres y en los efectos de tus 

acciones.

Los geógrafos usan muchas “cosas” diferentes 

para investigar, compartir y actuar antes sus 

descubrimientos. Practica actividades para 

mejorar tu capacidad de hacer misiones 

incluyendo oler, nadar, cartografiar, dibujar, 

comparar, imaginar, compartir, preguntar, 

sentir, buscar, encontrar, observar, explorar, 

recoger, repetir, probar y experimentar.

experimentera.
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Conviértete en un Geógrafo 

Batallador

Puede hacer las misiones de este libro sólo por 

diversión. También puede hacerlas para 

convertirte en un Geógrafo Batallador.

Los Geógrafos Batalladores hacen preguntas 

sobre lugares y animan a otras personas a 

hacer preguntas también. Los Geógrafos 

Batalladores creen en la importancia de la 

justicia y las cosas que son justas y buenas 

para las personas, la vida salvaje y el 

entorno-

Algunas de las misiones que llevas a cabo 

desafían a la gente a pensar en cosas que son 

importantes para ti. Otras misiones hacen que 

tú u otras personas piensen en términos 

geográficos en lo que pueden parecer tiempos y 

lugares inusuales o inesperados. Por supuesto, 

también se trata de divertirse mucho, vivir 

aventuras y descubrir cosas nuevas.
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Acerca de Misión:Explore

Mission:Explore es un tipo especial de 

entrenamiento para geógrafos Batallador y 

exploradores experimentales.

Nuestras misiones no están dirigidas a personas 

de cualquier edad, sino a personas con una 

mentalidad particularmente curiosa, crítica y 

creativa. Pero ten cuidado. Al hacer nuestras 

misiones nunca volverás a ver el mundo de la 

misma manera.

Otros libros de nuestra serie incluyen: Mission: 

Explore Camping, Food, On the Road, National 

Parks, Water y John Muir. (Misión: Explorar el 

Camping, Comida, En el Camino, Parques 

Nacionales, Agua y John Muir.)

Visita Mission Explore.Net para cargar más 

misiones, para ganar puntos y obtener insignias.
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Acerca de los autores 

Este libro ha sido escrito, diseñado, 

explorado y publicado por un equipo de 

personas de Explorer HQ. Somos Helen, Daniel, 

Alan, Mark y Tom.

Esperamos que te guste, que lo ensucies mucho 

y que lo llenes con tus informes de misión.

Acerca del ilustrador

Tom dibuja con una pluma, dejándolo todo hecho 

un desastre, que es la razón por la que llama a 

su sitio web www.inkymess.com.


