Insignia Junior de Detective - En Casa y Actividades Virtuales
Prueba las habilidades que hacen grandes detectives.
1.
2.
3.
4.
5.

Practica el poder de la observación.
Comunícate en código.
Diviértete con huellas digitales.
Prueba la ciencia de detectives.
¡Sigue las pistas para resolver un verdadero misterio!

Cuando te hayas ganado esta insignia, sabrás cómo seguir pistas y descubrir hechos como un
detective de verdad. ¡Las siguientes actividades te ayudarán a completar tres de los cinco pasos
para la insignia!
Tenga en cuenta que no todos los recursos mencionados en la insignia están en español.

Actividad 1 (Se conecta
al paso 1: Practica el
poder de la observación).
Resumen de la actividad
Suministros necesarios

Ahora lo ves...

Usa tus habilidades de observación para determinar lo que falta
Cualquier objeto común de la casa
Manta para cubrir objetos (opcional – puedes simplemente cerrar los
ojos o dar la vuelta)
Una pareja, amigo o familiar

Instrucciones

Decir:
Probablemente has leído o visto historias sobre detectives, ya sea en
libros o en televisión. Tienen que usar pistas para resolver un misterio.
Pero no todos los misterios son como los de las películas, algunos
misterios que necesitan ser resueltos ocurren todos los días, como
¿dónde dejé mis zapatos?
Practicarás las mismas habilidades que usan los detectives reales para
que puedas resolver misterios que nos rodean.
Una de las habilidades más importantes que los detectives utilizan
cuando trabajan en un caso es la capacidad de observar a las personas
y las situaciones muy de cerca - esto se llama observación. Vas a
practicar tus habilidades de observación ahora mismo.

Busca 12 (o cualquier número) de objetos de toda tu casa.
Tendrás 20 segundos para mirar los objetos arreglados y tratar de
recordarlos. Entonces voy a tapar y quitar algunos de los objetos sin
que mires, y trataras de recordar y decir lo que falta. ¿Lista?
Quita la manta/toalla de los objetos y cuenta 20 segundos. Después de
20 segundos, reemplaza la manta o toalla. Lleva los objetos a algún
lugar donde el adivinador no pueda ver y elimina 5 cosas. Vuelve a
poner la manta/toalla. Luego da otros 20 segundos para identificar lo
que falta. Si hay tiempo, puedes jugar varias veces, eliminando
diferentes objetos cada vez.
Preguntas de
reflexión/discusión

¿Qué hizo que esta actividad fuera un reto? ¿Qué lo haría más fácil?
¿Te diste cuenta si era más fácil después de hacerlo un par de veces?
¿El tamaño del objeto hace que sea más fácil o difícil de identificar?

Actividad 2 (Se conecta
al paso 2: comunícate en
código).
Resumen de la actividad
Suministros necesarios

Vestir con disfraz

Instrucciones

Si tienes algún maquillaje o piezas de pelo, trata de experimentar con
diferentes looks, junto con ropa y accesorios. ¡Asegúrate de pedir
permiso a tus padres si estás tomando prestado algo de ellos!

¡Intenta crear un disfraz de ti mismo como lo haría un detective!
Ropa y accesorios de tu casa
- Sombreros
- Gafas de sol
- Bufandas
- Capas
- Etcétera

*Piensa en por qué un detective querría disfrazarse y mezclarse en su
área circundante como inspiración al crear tus disfraces.
- ¿Ropa oscura?
- ¿Jugador deportivo?
- ¿Ropa de playa?
Preguntas de
reflexión/discusión

¿Cuál fue tu look más efectivo?
¿Qué te hace ver más diferente?
¿Por qué querría un detective disfrazarse?

Actividad 3 (Se conecta
al paso 5: Sigue las
pistas para resolver un
verdadero misterio!)
Resumen de la actividad
Suministros necesarios

Enlace a recursos en
línea
Instrucciones

Preguntas de
reflexión/discusión

Crea una búsqueda de tesoros

Usa tus habilidades de detective para encontrar los elementos de tu
lista.
Variedad
- Si decides hacer esto al aire libre, encuentra tus suministros en
tu patio trasero
- Si decides hacer esto adentro, cualquier cosa puede ser un juego
justo, ¡con el permiso de tus padres!
Scavenger Hunt Ideas by category: https://handsonaswegrow.com/32ways-kids-can-go-on-scavenger-hunts/
¡Navega por el sitio web buscando ideas sobre un tema de búsqueda
de tesoros o haz tu propio! Reclutar miembros de la familia para ayudar
a crear y participar en la casa.

¿Cómo puedes hacer esto más difícil?
¿Cuáles son otros temas para una búsqueda de tesoros diferente que
se te ocurra?

Recursos adicionales de detective:
•

How to be a Child Detective - https://www.wikihow-fun.com/Be-a-Child-Detective

¡Mantenlo dirigido por niñas! Estas actividades te han ayudado a terminar tres de los cinco
requisitos de la insignia. ¡Cuando puedas, termina los dos últimos requisitos por tu cuenta,
y te habrás ganado la insignia Junior de Detective! Encuentra todos los requisitos y la
insignia Junior de Detective aquí.

