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48 retos para descubrir al Genio que llevas dentro

 ¡Hola, soy Genio, un monstruo GeNIAL!  Me encanta divertirme 
y ponerme a prueba con toda clase de retos.  ¿Y a ti? 

Si alguna vez has pensado que no eres inteligente…  ¡oLVÍdALO!  
en este libro vas a descubrir al genio que tÚ llevas dentro.

en estas páginas encontrarás 48 retos divertidísimos en los que 
tendrás que escribir, dibujar, recortar, pegar, bailar, usar el libro como 

si fuera una batería y resolver problemas…  ¡bastante peculiares!
¡Una forma genial de divertirte mientras das rienda suelta 

a todo tu potencial!

Si ya te has enfrentado
a todos los retos del libro, 

¡ha llegado el momento
de conocer la sorpresa 

que tengo preparada para ti!

¡levanta la solapa
y descuBre al genIo
que llevas dentro!

¡Hola!
¡Hola!

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

www.genialmente.es

10190045PVP 11,95 €¡Advertencia! Riesgo de asfixia. 
No recomendado para niños menores 
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.

Begoña Ibarrola nació en Bilbao, aunque reside 
en Madrid desde hace muchos años.
es experta en inteligencia emocional, inteligencias 
múltiples y musicoterapia.
licenciada en psicología, ejerció como terapeuta 
infantil durante quince años, hasta que en �9�6 
decidió dedicarse en exclusiva a la escritura, la 
investigación y la docencia.
Lleva más de treinta y nueve años impartiendo cursos 
de formación al profesorado y a familias en distintos 
tipos de instituciones, y ha publicado más de doscientos 
cuentos, algunos traducidos hasta a nueve idiomas.
además de realizar cursos de educación Emocional e 
Inteligencias Múltiples en varios centros de formación 
de profesores, es investigadora en Neuroeducación.

¡Incluye una fórmula 
secreta para descuBrIr 

tus IntelIgencIas!

de 6 a 8 años

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Jordi i Montse

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Genial mente

 encuadernación: rústica con solapes

 medidas tripa: 23 x 23 cm

 medidas frontal cubierta: 232 x 230

 medidas contra cubierta: 232 x 230

 medidas solapas: 220

 ancho lomo definitivo: 8 mm

 OBSERVACIONES:



Begoña Ibarrola

Ilustraciones de Víctor Montes

GENIAL
MENTE

Genialmente.indd   3 21/7/17   16:50



DESTINO INFANTIL & JUVENIL
© Editorial Planeta, S.  A., 2017
Avda.  Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.planetadelibros.com

© del texto: Begoña Ibarrola, 2017
© de las ilustraciones de interior y cubierta: Víctor Montes, 2017

Diseño y maquetación: Kim Amate

Primera edición: septiembre de 2017
ISBN: 978-84-08-17569-8
Depósito legal: B.  14.909-2017

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el 
permiso previo y por escrito del editor.  La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la 
propiedad intelectual (Art.  270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.  
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

Genialmente.indd   4 21/7/17   16:50



ÍNDICE

7 ¡De Genio a genio!

8 ¿Cómo funciona este libro?

10 ¡Feliz cumpleaños!

12 En busca del tesoro

14 Una hormiga en apuros

16 Tu cuerpo es una orquesta

18 Si yo fuera…

20 Emoticonos a la carta

22 Pistas bestiales

24 ¡Más difícil todavía!

26 ¡No quiero problemas!

28 Inventor de tacos

30 Un artista muy original

32 Ases de la batería

34 De acampada en el bosque

36 ¿Cómo me siento?

38 Nueva fruta llega al mercado

40 Arte loco

42 Pura lógica

44 ¡Entrevista a la vista!

46 Mi propio mandala

48 Teatro de voces

Genialmente.indd   5 21/7/17   16:50



50 La discusión

52 Dejando huella

54 Mi planeta, mi casa grande

56 Un baile nuevo

58 La factura del agua

60 Manual de instrucciones para un robot

62 Viaje espacial

64 ¡Toc, toc!  ¿quién es?

66 Me gusta mi clase

68 Detectives secretos

70 ¡Qué monos!

72 Un mimo muy hablador

74 ¿Qué hay de comer?

76 El señor del castillo

78 La palabra oculta

80 Buscasonidos

82 Un regalo perfecto

84 De mayor quiero ser…

86 Criatura mutante

88 ¡Qué emocionante!

90 ¡Vaya caca!

92 Caracol, col, col…

94 Formas que forman formas

96 Un anuncio muy pegadizo

98 ¡A poner límites!

100 La olla exprés

102 La mar de animales

104 ¡Mis dedos pueden leer!

107 Soluciones

110 Autoevaluación

Genialmente.indd   6 21/7/17   16:50



¡De Genio a genio!
¡HOLA! ¿Cómo estás? ¿A punto para pasar un rato genial? 

¡BIEN! 
Pero, antes de nada, deja que me presente.  Yo soy GENIO, y me encanta divertirme y 
ponerme a prueba con toda clase de retos.
Si alguna vez has pensado que no eres inteligente…  

¡OLVÍDALO!  En este libro vas a descubrir al genio que TÚ llevas dentro.  Porque TÚ 
eres genial, ¿lo sabías? Si confías en ti y en mí, seguro que al final del libro harás un 
descubrimiento sorprendente.

Genialmente.indd   7 21/7/17   16:50



1 2

En las páginas siguientes encontrarás 48 retos.  ¿Te apetece enfrentarte a ellos? 

¡Genial! 
Solo te pido que sigas estas tres sencillas normas:

Si te ha 
resultado 
FÁCIL o 
DIFÍCIL.

Si te ha 
GUSTADO 

o NO.

¿Cómo 
funciona 

este libro?

¡Aquí mandas tú!  
Puedes enfrentarte SOLO a los 
retos que TÚ quieras y en el orden 
que TÚ decidas.  Así que, si no te 
apetece hacer alguno de los retos, 
¡NO PASA NADA!, pasa la página 
y ¡ve a por el siguiente!

Cuando termines cada 
reto, piensa un momento 
y decide:
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En las páginas 110-112, podrás evaluar cada reto.  Allí, deberás colo-
car la pegatina que corresponda (las encontrarás al final del libro):

Si te ha resultado 
FÁCIL :

Si te ha resultado 
DIFÍCIL:

Si te ha gustado 
MUCHO :

Si te ha gustado 
POCO: 

En algunos retos, te pediré que des soluciones  
a problemas o que contestes a unas preguntas.   
En estos retos, deberás pegar de 0 a 2 estrellas  
dependiendo del número de aciertos que hayas obtenido.

Encontrarás las SOLUCIONES en las páginas 107-109.  Pero recuerda: míralas 
solo para comprobar si tu respuesta es correcta, ¡NO ANTES!  Ah, la sorpresa 

final está escondida dentro de la solapa trasera del libro.  Pero no la abras antes de 
terminarlo…  ¡si no, se fastidiará la sorpresa!

¡Eso es todo! ¡VAMOS ALLÁ!
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PEGA 
UNA FOTO 

RECIENTE 
AQUÍ:  

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

PEGA 
UNA FOTO 
DE CUANDO 

ERAS UN BEBÉ 
AQUÍ:

TENÍA ............  MESES

Pon un RECUERDO de cuando 
tenías la mitad de años que ahora:

Ahora tengo            AÑOS y           MESES

¿De qué año es la foto?

¿CUÁNTOS AÑOS Y 
MESES HAN PASADO 

DESDE LA PRIMERA HASTA 
LA ÚLTIMA FOTO?
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Ve a la página 110  
y elige la pegatina  
que corresponda

Ahora vamos a ver cuántos 
años y cuántos meses 
tienen los miembros de 

TU FAMILIA.   
Ya sabes cómo se calcula, 

¿no?

MI ................................  TIENE .............  AÑOS Y ..........   MESES

MI ................................  TIENE ............  AÑOS Y ..........  MESES

MI ................................  TIENE ............  AÑOS Y ..........  MESES

MI ................................  TIENE ............  AÑOS Y ..........  MESES

MI ................................  TIENE ............  AÑOS Y ..........  MESES

MI ................................  TIENE ............  AÑOS Y ..........  MESES

Es importante saber la edad de las personas, pero…   
¡casi nunca pensamos en la de los animales!

¿SABES CUÁNTO PUEDEN LLEGAR A VIVIR ALGUNOS ANIMALES?
Aquí hay unas cuantas fotos de animales bastante conocidos,  

elige de entre las tres opciones los años que suelen llegar a vivir cada uno de ellos:

2 AÑOS
15 AÑOS
100 AÑOS

70 AÑOS
1 AÑO
10 AÑOS

8 AÑOS
60 AÑOS
200 AÑOS

5 AÑOS
50 AÑOS
15 AÑOS

1 AÑO
5 AÑOS
10 AÑOS

3 AÑOS
20 AÑOS
100 AÑOS

¿HAS ACERTADO MUCHOS? 
¿CUÁNTOS?
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EN BUSCA DEL 
TESORO

Ahora, escribe una  
FRASE DIVERTIDA 
donde aparezcan esas 

dos palabras:

Con un rotulador  
o un lápiz de color 

redondea  
DOS PALABRAS  
que elijas al azar.  

CAIMÁN PELUCA
TIJERAS

SOMBRERO

ORINAL

GUAN
TES

SALEROCUERDA
PIMIENTA

PIZARRA

SAFARI

CULO

ÁRBOL
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Ve a la página 110  
y elige la pegatina  
que corresponda

¿La tienes? ¡Bien!  
Ahora, con otro color, elige otras TRES PALABRAS y escribe  

con ellas una frase que describa algo que TE HAYA PASADO de verdad:

¡Vale!
Ahora con otro color elige otras 

CUATRO PALABRAS y escribe con ellas 
una frase como si fuera el TITULAR  
DE UNA NOTICIA en un periódico:

Por último, intenta  
escribir un breve CUENTO 

con el mayor número  
de palabras elegidas:
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