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Ficha de referencia:
Nombre de la actividad: Juega con … 
Clasificación: juegos y acciones / ecotaller 
Consiste en: Realizar divertidos retratos de 
personajes relacionados con cada pack de 
Happy Minds, con la técnica del collage, 
dando un nuevo uso a los materiales que 
tenemos por casa. 

Realización:  
1. Plantear un personaje, como por ejemplo, 

Albert Einstein, Frida, Khalo, etc. 
2. Buscar una cartulina o soporte de cartón 

para colocar los objetos, siguiendo la 
técnica del collage. 

3. Buscar por casa objetos de primera 
mano, también sirven los que están 
perdidos en los cajones de los juguetes. 

4. Probar cambiar los objetos de lugar para 
que el collage sea más divertido y hacer 
una foto para enviar o compartir en 
redes. 

Material: objetos de primera mano, cartulina 
o cartón. 
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#HAPPY MINDS_Funny faces: #ECOTALLER_Happy Minds:
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Técnica collage



Ficha de referencia:
Nombre de la actividad: Juega con Barcy 

Características del personaje: Está compuesto por agua. Vive en el planeta 
Tierra donde el 70 % de su superficie, está cubierta de agua. Por eso es azul. 
Tiene un submarino con el que viaja por el fondo del mar y sabe muchas cosas 
sobre los peces, pero también de leones, pingüinos y pájaros. El Club Barcy es 
su casa, donde hace experimentos y forma parte de un club de científicos. 

Alguna particularidad: 
A veces tiene forma líquida cuando llueve, cuando va por los ríos o en el mar; 
cuando tiene mucho frío se puede congelar y convertirse en nieve, hielo o vivir 
en los glaciares. También puede volar en forma de nube y cuando tiene mucho 
calor se convierte en vapor. 

#HAPPY MINDS_Barcy

#ECOTALLER_Barcy&Friends

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de 
Barcy, con la técnica del collage.
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Fichas de referencia:

Nombre de la actividad: Juega con Clown

Características del personaje: 
Los payasos son muy polifacéticos, y habilidosos, pero lo que más les 
gusta es hacer reír y despertar las emociones.  

#HAPPY MINDS_Clown

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de un payaso, con la técnica del collage., 
reutilizando objetos.

#ECOTALLER_Circus&Artist
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Nombre de la actividad: Juega con Mozart

Características del personaje:  
Es un genio de la música, de repente le viene la 
inspiración y tiene que parar a componer, hay música en 
todo lo que escucha. Es ligero como una pluma y va de un 
sitio a otro como volando, se sienta, se levanta, tiene una 
risa contagiosa y muy particular, un poco loco, pero 
divertido, es como un niño. 

Características del personaje:  
Va volando a todos lados, es muy optimista y todo lo que 
hace lo convierte en un momento mágico, termina algunas 
frases cantando y es imprevisible con su paraguas, de 
repente sale volando y no puede controlarlo. Como buena 
niñera, tiene reglas, pero le gusta saltárselas para vivir 
muchas aventuras, es muy alegre, maternal y divertida.  

Nombre de la actividad: Juega con Mary Poppins

#HAPPYMINDS_Mozart #HAPPYMINDS_Music&Actors

#ECOTALLER_HappyMinds

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Mozart, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Mary 
Poppins, con la técnica del collage, reutilizando objetos.

#HAPPYMINDS_MaryPoppins #HAPPYMINDS_Music&Actors

Nombre de la actividad: Juega con Albert Einstein

Características del personaje:  
Para él todo es ciencia, tiene una explicación para cada 
momento, hace fórmulas en su pizarra que ni él mismo 
entiende, pero no le importa, pasa a otra cosa, es 
imprevisible, loco, divertido, todo es relativo y cuestiona 
todo lo que dice su compañera dando otro punto de vista. 
Es un genio y él mismo se emociona de las teorías que le 
van saliendo a cada momento.  

Características del personaje:  
Está muy orgullosa de haber sido la primera mujer de la 
historia en ganar un Premio Nobel. Tiene pasión por el 
laboratorio, está todo el día haciendo pruebas y 
reacciones con los elementos químicos; le gusta 
experimentar y sobre todo enseñar, es una excelente 
profesora de química. También está alerta porque sus 
experimentos pueden ser peligrosos.  

Nombre de la actividad: Juega con Marie Curie

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Einstein, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Marie Curie, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

#HAPPYMINDS_Einstein #HAPPYMINDS_Lab&Makers

#HAPPYMINDS_MarieCurie #HAPPYMINDS_Lab&Makers
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Nombre de la actividad: Juega con Pitágoras

Características del personaje:  
Filósofo y matemático griego considerado el primer 
matemático puro. Es un genio que tiene una pasión, los 
números. Es muy inteligente, de vez en cuando se queda 
colgado pensando, pero en seguida vuelve con un cálculo 
nuevo. Ve matemáticas en todo, todo se puede sumar, 
restar, etc... pregunta a los niños de forma impulsiva por 
la tabla de multiplicar.  

Características del personaje:  
Hypatia de Alejandría es considerada por muchos la 
primera científica de la historia. Era una mujer muy 
inteligente, tiene un poco de energía masculina, pero es 
esbelta y muy guapa. Cuida su físico y cultiva su mente, 
le encanta enseñar y también tiene un cálculo para todo. 
Es una apasionada de la astronomía, mira mucho las 
estrellas y estudia los planetas.

Nombre de la actividad: Juega con Hipatia

#HAPPYMINDS_Pitágoras

#HAPPYMINDS_Hipatia

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Pitágoras, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Hipatia, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

#ECOTALLER_HappyMinds

Nombre de la actividad: Juega con Dian Fossey

Características del personaje: 
Es una mujer en un mundo de hombres, tiene que imponerse, 
es dura, tiene que luchar contra los cazadores furtivos, pero 
saca su lado más dulce y maternal cuando ve a un gorila, de 
vez en cuando tiene movimientos de mono sin darse cuenta, 
se rasca la cabeza o se pone de cuclillas como ellos... Saca 
fotos a los gorilas, observa e imita sus movimientos. 

Características del personaje:  
Tiene la intuición de que la ruta que ha creado le llevará a la 
India, necesita que confíen en él, está en estado de alerta, 
tiene que tenerlo todo preparado antes de partir, esta misión 
es muy importante para él, habla muy bien de sus barcos y 
su tripulación, es muy educado y servil con los Reyes 
Católicos, está excitado por el viaje que va a emprender.  

Nombre de la actividad: Juega con Cristobal Colón

#HAPPYMINDS_DianFossey

#HAPPYMINDS_CristóbalColón

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Dian 
Fossey, con la técnica del collage, reutilizando objetos.

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Cristóbal 
Colón, con la técnica del collage, reutilizando objetos.
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Nombre de la actividad: Juega con Frida Khalo

Características del personaje:  
Filósofo y matemático griego considerado el primer 
matemático puro. Es un genio que tiene una pasión, los 
números. Es muy inteligente, de vez en cuando se queda 
colgado pensando, pero en seguida vuelve con un cálculo 
nuevo. Tiene paso firme y seguro, se ríe como un 
intelectual. Ve matemáticas en todo, todo se puede 
sumar, restar, etc... pregunta a los niños de forma 
impulsiva por la tabla de multiplicar.  

Características del personaje:  
Hypatia de Alejandría es considerada por muchos la 
primera científica de la historia. Era una mujer muy 
inteligente, tiene un poco de energía masculina, pero es 
esbelta y muy guapa. Cuida su físico y cultiva su mente, 
le encanta enseñar y también tiene un cálculo para todo. 
Es una apasionada de la astronomía, mira mucho las 
estrellas y estudia los planetas.

Nombre de la actividad: Juega con Leonardo Da Vinci

#HAPPYMINDS_FridaKhalo

#HAPPYMINDS_LeonardoDaVinci

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Frida 
Khalo, con la técnica del collage, reutilizando objetos.

¿Qué hacer?: Realizar un divertido retrato de Da Vinci, 
con la técnica del collage, reutilizando objetos.

#ECOTALLER_HappyMinds

Fichas de referencia:
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Barcy:

Mozart:
Einstein:¿Verdadero o falso?

¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso?

Era un científico 
Era un músico

Es una niñera 
Es una veterinaria

Era un pintor 
Era un científico

Era una cantante 
Era una científica

Marie Curie:Es una gota de agua 
Es científico

Mary Popins:

#HAPPY MINDS_Quiénesquién

Charlie Chaplin:
Era un aviador 
Era un actor

Es divertido 
Es matemático

Clown:

¿Qué hacer?: contestar a la pregunta verdadero o falso, quién es cada personaje, a qué se dedican o por qué 
cualidad se les reconoce. Quién obtenga mayor número de respuestas acertadas obtendrá un diploma.

Isaac Newton:
Era un ingeniero 
Era un físico

Era un filósofo 
Era un matemático

Pitágoras:

Era una maestra 
Era un filósofa

Hipatia

Era una enfermera 
Era un zoóloga

Dian Fossey:

Era un navegante 
Era un rey

Cristobal Colón

Era una aviadora 
Era un turista

Amelia Earthart

Era un ilusionista 
Era un escapista

Houdini

Es paracaidista 
Es funambulista

Philippe Petit:
Era equilibrista 
Era arquitecto

Leonardo Da Vinci

Era actriz 
Era pintora

Frida Khalo

Es peluquera 
Es artista

Yayoi Kusama
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Conocerán a Frida Khalo, Da Vinci, Yayoi 
Kusama o Van Gogh, artistas plásticos cuyas 
obras de arte servirán de inspiración. 
  



Happy Minds | Experimentos

#HAPPY MINDS_2.0

Nombre de la actividad: Topos mil 
Clasificación: juegos y acciones 
Consiste en: hacer un photocall familiar siguiendo el 
estilo de Yayoi Kusama. 

Realización:  
1. Buscar papel de colores, de revistas, cartulinas, 

folios o restos de papel para reciclar. 
2. Recortar el papel con forma de círculos, 

utilizando la base de un vaso o formas circulares 
de cualquier tamaño.Experimentar. 

3. Pegar en un soporte de papel, cartulina o pared, a 
modo de decorado y siguiendo el estilo de Yayoi y 
Kusama (investiga un poco sobre su manera de 
pintar). 

4. Hazte un photocall con tu familia usando de 
fondo tu maravillosa obra de arte. 

Material: obras de arte, referencias de Yayoi Kusama. 

#TALLER_Hands&Creators
#HAPPY MINDS_Hands&Creators

#HAPPY MINDS_Toposmil

Características del personaje: 
Yayoi Kusama es una artista y 
escritora japonesa, precursora de 
los movimientos del arte pop, 
minimalismo y arte feminista. 
Cuando se mudó a Nueva York 
expuso junto a otros artistas 
como Andy Warhol, Claes 
Oldenburg y George Segal. Sin 
embargo, cuando realmente llamó 
la atención fue al organizar una 
serie de happenings en donde 
pintaba a personas con lunares 
brillantes.  



Conocerán el ilusionante mundo del circo, 
payasos o personas increíbles como 
Philippe Petit. 
  



#HAPPY MINDS_2.0

Nombre de la actividad: Equilibristas 
Clasificación: juegos y acciones 
Consiste en: jugaremos con varios elementos 
de equilibrio relacionados con el circo.Desde lo 
más básico (andar con una pelota de malabares 
en la cabeza) hasta... ¿Quién sabe? ¿Serás el 
siguiente Philippe Pettit? 

Realización:  
1. Prepararemos diferentes accesorios que 

tenemos en casa para crear un espectáculo 
de equilibrismo. 

2. Andar con una pelota en la cabeza el mayor 
tiempo posible (lanzar el reto). 

3. Crear 3 bolas malabares con calcetines 
hechos bola y practicar el movimiento, hay 
que aguantar el mayor tiempo posible sin 
que se caigan al suelo las bolas-calcetín 
(lanzar el reto). 

4. Confeccionar un pequeño bastón con el que 
poder hacer equilibrios manteniéndolo 
sobre un dedo, sobre la frente, la barbilla.. 
(lanzar el reto). 

#RETO_Circus&Artist

#HAPPY MINDS_Circus&Artist
#HAPPY MINDS_Equilibristas

De la mano de Philippe Petit 
descubriremos que nada es 
imposible. Es un icono del 
funambulismo. Pasó sobre la 
cuerda floja entre las Torres 
gemelas de Nueva York, entre 
las torres de Notre Dame y 
entre un montón de sitios 
sorprendentes. 
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Hipatia, Pitágotas, el mago Merlín o Houdini, con 
ellos resolveréis divertidos enigmas y encontraréis 
la magia en los números y las formas. 
  



#HAPPY MINDS_2.0

Video Club Houdini: https://www.youtube.com/watch?v=qApnkGRnSsI&feature=emb_title

Características del personaje:  
Harry Houdini, ilusionista, aviador y 
escapista austrohúngaro 
nacionalizado estadounidense, 
reconocido internacionalmente por 
sus espectáculos increíbles, tenía 
seguidores que iban a ver sus trucos 
desde el otro lado del mundo. 
Comenzó como trapecista, y mago de 
trucos chistosos y juegos de cartas 
pero por lo que de verdad se reconoce 
es por sus increíbles e imposibles 
escapismos.

Nombre de la actividad: Juega con Houdini 
Clasificación: juegos y acciones 
Consiste en: Resolver los enigmas que plantea Houdini. 

Realización:  
1. Plantear un enigma. 
2. Retar a los niños a solucionarlo. 
3. Publicar la solución. 

Material: 5 enigmas. 

Enigma 1
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#HAPPY MINDS_2.0_juegaconHoudini

Enigma 2

Enigma 3

Enigma 4

Enigma 5
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Soluciones:

#HAPPY MINDS_2.0_juegaconHoudini
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Conoceréis a Amelia Earhart, Dian Fossey, 
Cristóbal Colón. Viajeros y aventureros con los 
que se divertirán conociendo nuestro planeta y 
otros más lejanos. 
  



#HAPPY MINDS_2.0

Nombre de la actividad: Mensaje en un avión 
Clasificación: juegos y acciones 
Consiste en: Hacer un avión de papel, escribir un deseo en él y lanzarlo por la ventana. 

Realización:  
1. Descargar la plantilla del modelo de avión. 
2. Pensar un deseo y escribirlo en el papel (si es posible para reciclar, claro) 
3. Construir el avión siguiendo las instruciones. 
4. Lanzarlo muy fuerte por la ventana. 

Material: modelos de avión en anexo (varios niveles de dificultad). 

Características del 
personaje: Amelia Earhart, 
fue la primera aviadora que 
atravesó el Atlántico en 
solitario. Amelia mostró su 
personalidad inquieta y 
desafío los 
convencionalismos de la 
época. La primera avioneta 
que compró era amarilla y la 
llamó “El canario”. 
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Conoceréis a Mozart, Mary Poppins o Charlot. El 
baile y la música tendrán enfoques dispares desde 
la perspectiva de personajes tan dispares. 
  



#HAPPY MINDS_2.0

Nombre de la actividad: Películas mudas. 
Clasificación: juegos y acciones 
Consiste en: entender los inicios del cine, cómo los actores se tenían que 
esforzar por transmitir lo que querían decir sin palabras. 

Realización:  
1. Utilizando solamente la mímica y sin decir nada, un mimo representará una 

película a través de un video. 
2. Los niños con ayuda de un familiar adulto tendrán que adivinar de qué 

película se trata interactuando en las redes. 

Material: videos de referencia. 

Características del 
personaje: Amelia Earhart, 
fue la primera aviadora que 
atravesó el Atlántico en 
solitario. Amelia mostró su 
personalidad inquieta y 
desafío los 
convencionalismos de la 
época. La primera avioneta 
que compró era amarilla y la 
llamó “El canario”. 

Características del personaje: no solo 
fue actor, fue humorista, compositor, 
productor, guionista, director, escritor y 
editor inglés. Adquirió gran popularidad 
en el cine mudo gracias a las múltiples 
películas que realizó con su personaje 
Charlot. Tiene una estrella con su 
nombre en el Paseo de la Fama de 
Hollywood.  

Video referencia 1: https://www.youtube.com/watch?v=QehKVg9NRtA

Video referencia 2: https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4
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Conoceréis a Isaac Newton, Einstein o Marie 
Curie. Entenderéis el mundo que nos rodea, 
investigando y experimentando. 
  



#HAPPYMINDS_2.0

Nombre de la actividad: Fluido pringoso- no Newtoniano 
Clasificación: talleres 
Consiste en: realizar el fluido conocido por ‘slime’, la masa 
elástica que es furor en las redes. 

jNewton también hablo sobre la dinámica de fluidos, pero no 
todos se comportan de la misma manera. 
¿Sabías que hay ciertos fluidos que pueden ser a la vez líquidos 
o sólidos dependiendo de la presión que les apliquemos?  
Es el caso del fluido no newtoniano, que podemos hacer 
fácilmente con tan sólo dos ingredientes: maicena y agua.  

Realización:  
1. Echar una buena cantidad de maicena en el bol o recipiente. 
2. A continuación, iremos echando agua poco a poco y 

removiendo la mezcla hasta que consigamos la textura 
deseada. Podemos removerla con alguna cuchara o con 
nuestras mismas manos, nos vamos a acabar pringando 
igual.  

3. Para comprobar que hemos conseguido la textura idónea, tan 
sólo tenemos que dar un golpe seco y observaremos que la 
mezcla se mantiene sólida, mientras que si metemos la 
mano lentamente la mezcla actuará como un líquido. A partir 
de ahora, podemos jugar a moldear rápidamente una bola 
para que no se deshaga y comprobar cómo al parar la 
sustancia se “derrite” entre nuestros dedos. 

4. También podemos jugar a dar un puñetazo a la mezcla (sin 
pasarnos) o a aplicar mucha presión sobre ella de cualquier 
otra manera.  

Material:  
Video de referencia 1: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=17&v=W83DZnH5mA8&feature=emb_title  

Video slime casero: https://www.youtube.com/watch?
v=IO4tkRFkQYI 

#TALLER_Lab&Makers

#HAPPY MINDS_Lab&Makers
#HAPPY MINDS_Fluidopringoso

De la mano de Philippe 
Pettit descubriremos que 
nada es imposible. Es un 
icono del funambulismo. 
Pasó sobre la cuerda floja 
entre las Torres gemelas 
de Nueva York, entre las 
torres de Notre Dame y 
entre un montón de sitios 
sorprendentes. 

Características del personaje: 
Isaac Newton fue físico, filósofo, 
teólogo, inventor, alquimista y 
matemático inglés. Describió la 
ley de la gravitación universal y 
estableció las bases de la 
mecánica clásica, siendo uno de 
los mayores físicos de la 
historia. 
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Nombre de la actividad: Barcy Song 
Clasificación: Acciones y juegos 
Consiste en: aprender la coreografía de la Barcy song.

Realización:  
1. Se muestran los pasos con un soporte visual ( video 

explicativo de los pasos) 
2. Se plantea el reto para hacer en familia. 

Material:  
Video de referencia 1: https://www.youtube.com/watch?
v=3ayLMAQk2SA&feature=youtu.be 

#RETO_Barcy&Friends
#HAPPY MINDS_BarcySong

Características del personaje: 
Barcy está compuesto por agua. 
Vive en el planeta Tierra donde el 
70 % de su superficie, está 
cubierta de agua. Por eso es 
azul. Tiene un submarino con el 
que viaja por el fondo del mar y 
sabe muchas cosas sobre los 
peces, pero también de leones, 
pingüinos y pájaros.
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https://www.youtube.com/watch?v=U83Zj8K-jzI

Video de referencia 2:

https://www.youtube.com/watch?v=3ayLMAQk2SA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ayLMAQk2SA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ayLMAQk2SA&feature=youtu.be


Nombre de la actividad: Diario de Barcy 
Clasificación: Acciones y juegos 
Consiste en: completar el diario durante 7 días.

Realización:  
1. Descarga y escribe en el diario tus vacaciones soñadas. 
2. Si se plantea como única actividad se puede crear un enlace 

de descarga con cada pasatiempo, contiene un total de 6 
pasatiempos y 7 hojas para escribir.  

#DIARIOBarcy&Friends
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Material: diario de Barcy
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#DIARIOPasatiempos
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#DIARIOBARCYPasatiempos



Nombre de la actividad: Viaje en submarino 
Clasificación: Acciones y juegos 
Consiste en: crear un marco de fotos usando la plantilla del submarino.

Realización:  
1. Descarga e imprime el submarino, en el caso de no disponer impresora, lo 

puedes dibujar. 
2. Recorta los círculos blancos del interior para colocar tu foto.  
3. Imagina donde irás de vacaciones, el submarino será tu medio de transporte! 

#SUBMARINOBarcy&Friends
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Material: submarino Barcy 

#HAPPYMINDSViajeensubmarino



Nombre de la actividad: Viaje alrededor del mundo. 
Clasificación: Acciones y juegos 
Consiste en: crear un storytelling bajo la temática de viajar por el planeta.

Realización:  
1. Visualizar la historia de Barcy y el ciclo del agua. 
2. Crear un comic tomando como inspiración el viaje de Barcy. 
3. Inventar una aventura. 

#COMICBarcy&Friends
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Material: Video Barcy y el ciclo del agua.

#ViajealrededordelmundoHAPPYMINDS


