
Explora fuera  
del aula

Temas y lecciones a modo de inspiración 
para todas las edades

 
By Mission:Explore



Estimado/a profesor/a,

Este libro va a cambiar para siempre la forma de 

entender el mundo de tus alumnos. Si no tienes 

ganas de embarcarte en aventuras y probar cosas 

nuevas, te recomendamos que no sigas leyendo.

En su interior encontrarás diez misiones para 

llevar a cabo fuera de la clase. Reta a tus 

alumnos/as a que las hagan de la mejor forma 

que sepan. Son misiones que pueden hacerse en 

cualquier lugar en el que haya tierra, vida y 

espacio para correr. Tus alumnos/as sólo 

necesitarán este libro, un lápiz y un poco de 

imaginación.

Cuando lo hayan completado, tus alumnos/as se 

habrán convertido en auténticos/as exploradores/

as, geógrafos/as de guerrilla y aventureros/as 

creativos/as.

¿Nos acompañas?

Es hora de Mission: Explorar

Fuera del aula

Bienvenidos a
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M
ission 01

Excava un agujero con un 

dedo

Dibuja a continuación un boceto de lo que 

encuentres en el espacio excavado.
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M
ission 02

Escucha

Siéntate junto a alguien, espalda con 

espalda, y escucha atentamente. Anota todo 

lo que oigas durante tres minutos. ¿Ambos 

habéis oído lo mismo?
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M
ission 03

Salvemos las malas hierbas

Escribe un poema de nueve palabras  

que hable de por qué deberíamos 

protegerlas.
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M
ission 04

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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M
ission 05

El pájaro guardián

Llega de A a B sin ser visto por ningún 

pájaro.

Lugar A:

Lugar B:

Distancia aproximada:

Logrado

No logrado
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M
ission 06

Apila-piedras

Apila piedras pequeñitas. ¿Hasta dónde 

puedes llegar?

8



9

M
ission 07

9

Adivinanza

¿Cuántas especies diferentes eres capaz de 

encontrar en solo cinco minutos?

Anótalas aquí.
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M
ission 08

Bigotes divertidos

Haz bigotes con ramas pequeñas, hierbas o 

cualquier otra cosa que encuentres en el 

entorno.

Cuando te lo hayas puesto, habla a un 

compañero sobre cualquier cosa durante un 

minuto y sin pronunciar ninguna de estas 

palabras:

qué,   dónde,   cuando,
por qué,   quién,   era,   nosotros 

Mud works well, but don’t get any in 

your mouth or you might end up 

puking all over the place or worse.



M
ission 09

Crea un paisaje

Crea un minipaisaje con tierra. Haz 

montañas, valles con aquellos elementos  

de la naturaleza que encuentres sin dañar 

el medio ambiente.

Dibuja a continuación una vista por 

satélite de tu terreno.
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Conviértete en un buen 

geógrafo

La geografía se basa en la curiosidad, la 

exploración y el descubrimiento. Te da la 

posibilidad de descubrir lugares con nuevas 

perspectivas, incluso imaginarias. La 

geografía también te ayuda a entender el 

mundo, a darle sentido y a resolver problemas.

Para ser un buen geógrafo deberías:

Hacerte preguntas.

Buscar respuestas.

Hablar, observar y escuchar a las personas, 

animales, plantas y lugares.

Pensar en quién eres y en los efectos de 

tus acciones.

Los geógrafos emplean muchas habilidades para 

investigar, compartir y actuar ante sus 

descubrimientos. Pon a prueba tus habilidades 

para mejorar tus misiones como oler, hacer 

mapas, dibujar, comparar, imaginar, compartir, 

preguntar, sentir, buscar, encontrar, observar, 

explorar, coleccionar, repetir, probar y 

experimentar.
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Conviértete en un geógrafo de 

activo

Puedes realizar las misiones de este libro sólo 

para divertirte. O bien puedes hacerlo para 

convertirte en un geógrafo  (no de gorila).

Los geógrafos hacen preguntas sobre lugares  

y animan a otros a hacerse también preguntas. 

Los geógrafos creen en la importancia de la 

justicia y en que las cosas sean justas y 

respetuosas con las personas, la vida salvaje  

y el entorno.

Algunas de las misiones que harás te harán 

reflexionar sobre las cosas que son realmente 

importantes para ti. Otras misiones te harán 

pensar en términos geográficos en lo que puede 

parecer poco convencional o en lugares y 

momentos inesperados. Por supuesto, se basa 

también en pasarlo en grande, embarcarse en 

aventuras y descubrir cosas nuevas.
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Acerca de Mission: Explorar

Mission: Explorar es una especie de 

entrenamiento para geógrafos y exploradores/

as experimentales.

Nuestras misiones no van destinadas a 

personas de una edad particular, sino más bien 

a personas con una mente curiosa, crítica y 

creativa. Pero te lo advertimos: si llevas a 

cabo nuestras misiones, nunca más volverás a 

ver el mundo con los mismos ojos.

Otros libros de la misma colección son:

Mission: Explore Camping, Food, On the Road, 

National Parks, Water y John Muir.

Visita missionexplore.net donde encontrarás 

muchas otras misiones, podrás ganar puntos y 

conseguir medallas.
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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 haya gustado, que lo hayas 

ensuciado mucho y que lo hayas completado con 

los informes de tus misiones.

Acerca del ilustrador

Tom dibuja con pluma y a menudo lo deja todo 

hecho un desastre. Es por este motivo que 

tituló su página web http://www.inkyness.com 

(el desastre de la tinta).


