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Estimado humanoide,

Soy el agente F450 del Centro de Investigación Tortugas, pero ya 
que espero seamos colegas,  tu puedes llamarme CAREI.  Actualmente me 
encuentro en la misión especial ¿DÓNDE? para investigar los modos de vivir 
y comportamientos de los humanos pero me encuentro algo perdido, ya que 
es una raza desconocida para mi.  Es por ello que estoy buscando aliados 
entre los humanos con el fin de que me ayuden en mi tarea , ¿Te apuntas? .

Si tu respuesta es si, lo primero de todo es acreditarte  a ti también 
como agente especial...

Rellena este carne con tus datos fijándote en el de CAREI

                                                            

                                                ¡Ya eres uno de los nuestros!
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Comencemos con nuestra investigación....

Tengo entendido que en vuestro día a día repetís una serie de acciones que 
son comunes a todos los que os hacéis llamar humanos……
Precisamente  no  hace  mucho,  encontré  este  manuscrito  donde  se 
encuentran  algunas  de  estas  acciones  más  habituales,  pero  como  yo  no 
conozco vuestras costumbres no logro encontrarlas ¿Me ayudas? 

Busca 6 acciones que hagas diariamente en esta sopa de letras y 
escríbelas en los apartados que encontrarás abajo:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¡Excelente! Ahora ya se un poco más sobre vosotros pero…creo que no será 
suficiente. ¿Podrías decirme qué objetos o elementos utilizas para ello?

Completa cada una de las frases con las palabras que has encontrado y 
a continuación añade un par de objetos que utilices para realizar esa 
acción.
Para....................................utilizo.......................................y........................................
Para....................................utilizo.......................................y........................................
Para....................................utilizo.......................................y........................................
Para....................................utilizo.......................................y........................................
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Para....................................utilizo.......................................y........................................
Para....................................utilizo.......................................y........................................

¡Gracias por tu colaboración! Ahora ya conocemos mas vocabulario sobre 
vuestro día a día, sin embargo.......no nos hacemos mucho a la idea de cómo 
serán esos objetos.¿Te importaría dibujarlos para que mis compañeras 
tortugas y yo nos familiaricemos con ellos?

Elige tres de los objetos que has señalado en el apartado anterior y 
dibújalos en estos recuadros

.................................................................         ...............................................................

................................................................           .................................................................

¡INVESTIGA TÚ MISMO!
¿Sabrías decirme como se denominan estos objetos en tres 
idiomas diferentes al tuyo?
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Ahora que veo vuestros dibujos.....!Creo que me recuerdan a unas fotos que 
conseguí sobre vosotros!.¿Quieres verlas?
Dirigirse a la exposición ¿Dónde? 

Mirad  detenidamente  todas  las  fotos  y  contestad  en  común  a  las 
siguientes preguntas:
-¿Reconoces algún objeto de los que has dibujado anteriormente?
¿Se parecen?
-Elige tres cuadros que se parezcan a lo que tu estás acostumbrado a ver y 
tres que no se parezcan en nada.¿Coinciden los primeros cuadros con fotos 
de tu continente?¿Qué crees que quiere decir eso?
-De todos los cuadros, ¿Cuál es el que más te ha gustado?¿Por qué? Y ¿Cuál 
es el que más te ha sorprendido? ¿Por qué?
-Después  de  ver  esta  muestra  de  las  maneras  de  vivir  de  distintos 
hombres.¿Cambiarias la tuya?¿Por cual?¿Por qué?

Ahora nos  vamos  a  detener  exclusivamente en  los  dos  cuadros  más 
grandes
-¿Qué representan cada uno de ellos?
…………………………………………………………………………………………….
Observa el cuadro ¿Dónde Compras?.¿Qué se compra en esos lugares?
…………………………………………………………………………………………….
¿Crees que en todos los sitios se come lo mismo?¿Crees entonces que en 
todos los mercados del mundo se venderán los mismos alimentos?
Lo cierto es que yo he encontrado muy diferentes platos y creo que son 
típicos de muy diferentes países pero ¡No consigo relacionarlos!.

Relaciona cada una de estas comidas con un país de la lista que se te 
proporciona abajo:

                              

Estos son los  diferentes países:  Estados Unidos,  España,  México,  Italia, 
Japón y Marruecos.

Hamburguesa……………………………………………….……._____________________
Pizza………………………………………………………….…………_____________________
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Taco……………………………………………………………………._____________________
Shushi…………………………………………………….………..…_____________________
Ensalada…………………………………………………………….._____________________
Couscous…………………………………………….……………..._____________________

Observa ahora el  cuadro:  ¿Dónde estudias?¿Encuentras algún parecido o 
alguna diferencia con tu colegio? ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Sabes?  De  todas  formas,  ya  que  eres  un  agente  especial,  me  gustaría 
conocer más datos del misma para el fichero de información de las tortugas.

Rellena esta ficha con datos de tu colegio

                         

INVESTIGA TÚ MISMO.....¿Con qué moneda crees que 
pagarán los alimentos que hemos visto en esos distintos países?
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Querido aliado, llegamos ya al final de nuestra investigación. Sólo faltan las 
conclusiones  finales.  Para  ello,  deberás  utilizar  tu  intuición  e  ingenio  y 
resolver el acertijo que a continuación te presento.
Es más fácil de lo parece. Sólo tienes que rellenar el texto que aparece 
debajo de los mapas y que coinciden con cada una de las siete partes en que 
se dividen las seis partes de la exposición.
A  continuación,  y  haciendo  coincidir  las  letras  con  sus  números,  podrás 
completar el mensaje secreto con las conclusiones ¿Te animas?

Rellena el nombre de los mapas para descubrir el mensaje secreto.

                 

__ __ __ __ __ __ __       __ __ __                __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __
 1   2   3   4   5   6   7         8   9  10                14 15 16 17 18 19 20     21 22 23 24 25 26 

__ __ __                                                         __           __ __ __ __ __ __
11 12 13                                                         27           28  29 30 31 32 33

                 

__ __ __ __ __ __                             __ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __
34 35 36 37 38 39                             45 46 47 48 49 50 51       52 53 54 55 56 57 58 59

__ __ __ __ __                                                  __         __ __ __ __ __ __ __
40 41 42 43 44                                                  60         61 62 63 64 65 66 67

                     

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __                              __ __ __ __ __ __ 
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68 69 70 71 72      73 74 75 76 77                              78 79 80 81 82 83

                        
__ __ __ __ __    ,   __ __ __ __ __        __          __ __ __ __ __
84 85 86 87 88        89 90 91 92 93        94          95 96 97 98 99

__ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __        __ __ __       __ __ __ __ __ __
16 19 18 19 20     50 51 65 63 68 61 53        10  1  11       68 89 11 68  1  11

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __          PERO       LO      QUE      __ __ __
22 14 28 14 20 89 32 33 32 14 15                                                      22 25 26

__ __ __ __ __    ( CLIMA, ECONOMIA…)   __ __ __ __       QUE
80 81 91 78 83                                                     85 88 84 78

__ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
15 14 17 22       71 37 35 41 43 41 40 50 48 49

                          Has realizado tu misión de aliado con éxito.
                                      Has demostrado ser un buen agente especial.
                                               Gracias por tu colaboración,

CAREI

P.D. Estate atento, podemos reclamarte en cualquier momento para una nueva misión…….
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