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¡Hola, soy Genio, un monstruo GENIAL! Me encanta divertirme
y ponerme a prueba con toda clase de retos. ¿Y a ti? Seguro que también.
En este libro encontrarás 42 divertidísimos retos para CAMBIAR EL MUNDO.
Porque ¿sabías que tú y tus amigos podéis hacer cosas grandes? ¡Enormes!
¡Claro que sí! No debes esperar a ser mayor, con este libro ya te puedes
poner manos a la obra. ¿Te apuntas?
¡Una forma genial de divertirte mientras das rienda suelta a todo tu potencial!
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.genialmente.es
PVP 11,95 € 10238121

Begoña Ibarrola

En este libro, GENIO te propone poner en
práctica tus talentos, demostrarlos ante
los demás, para que te des cuenta de
que todos ellos te van a permitir ser el
protagonista de un cambio en el mundo.
La metodología está basada en la idea del
programa Desing for Change, que tiene como
objetivo darles a niños y niñas la oportunidad
de expresar sus ideas para mejorar el mundo
y ponerlas en acción.
Encontrarás 42 retos que podrás llevar a
cabo cuando quieras y en el orden que quieras.
Cuando lo termines, te sorprenderás de lo
que has logrado.
También hallarás pequeñas biografías
de niños y niñas como tú que han hecho algo
maravilloso, que han tenido ideas y después
las han aplicado, ayudando a muchas personas
y generando cambios importantes. No debes
esperar a ser mayor para cambiar el mundo,
puedes hacerlo ya.
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¡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.
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¿Cómo

funciona
este libro?
En las páginas siguientes encontrarás �2 retos. ¿Te apetece enfrentarte a ellos?

¡Genial!
Sigue los siguientes pasos:

1

¡Aquí mandas tú!

Puedes hacer los retos en el orden
que tú quieras.
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2
Cuando acabes, ve a las
páginas del final y tacha
los retos que

3

Sorpréndete con todo lo
que eres capaz de hacer.

hayas superado.
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VIAJERO EN

EL TIEMPO

¡Vente conmigo al futuro!

Imagina que has nacido en el año 2037 y tienes diez años.
La vida es diferente ahora y muchas cosas han cambiado.
¿CUÁLES HAN CAMBIADO MÁS?
¿CUÁLES HAN CAMBIADO MENOS?

COMPARA LOS DOS MUNDOS,
EL DE HOY Y EL DEL FUTURO
¿Cuál te gusta más?

Dibuja cómo es
TU CASA del futuro.
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Del siguiente listado tacha las cosas que ya no existen:
COCHES

PERIODISTAS

PARQUES

LADRONES

RÍOS

ABRIGOS

LAGOS

RELOJES

PROFESORES

ALARMAS

DINERO

LÁPICES

CARNICERÍAS

BOMBILLAS

HOTELES

LIBROS

HUERTOS

CINES

CONSERVAS

MAQUILLAJE

TRENES

FLORES

VINO

MÉDICOS

POLICÍAS

PÁJAROS

CHUCHERÍAS

CEMENTERIOS

¿Cómo vas de un lugar a otro?
¿Cuáles son los MEDIOS DE TRANSPORTE
más utilizados?
¿Qué energía o combustible utilizan?

Dibuja dos de ellos.

RESIDENCIAS
DE ANCIANOS
CUADERNOS
ZAPATOS
GASOLINA
BOSQUES
LAVADORAS
MEDICINAS

Todos los cambios los hacen
PERSONAS COMO TÚ.
¡Ayuda a que el mundo
cambie para bien!
¿QUÉ PUEDES HACER HOY
PARA QUE EL FUTURO SEA MEJOR?

Piénsalo bien y escribe:
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MI CUERPO HABLA…
¿Te gusta bailar?

Puedes ser un gran bailarín y diseñar tu propia coreografía, solo necesitas…

CREATIVIDAD, PACIENCIA Y ESFUERZO.
Tu cara puede expresar muchas cosas sin hablar. A ver si lo descubres:
¡ESCRIBE QUÉ CREES QUE SIENTEN!
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Ahora vas a descubrir lo que expresan estas posturas:
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Por último, imita cada una de estas posiciones corporales, al principio
lentamente. Luego elige las SEIS que más te gusten y repítelas unas cuantas
veces seguidas, primero despacio y después más deprisa.

¡YA ESTÁS BAILANDO!
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REPORTERO EN APUROS
Imagina que eres periodista y te encargan que des
una importante noticia en la televisión:

al planeta Tierra le quedan pocos años de vida.
¿Cómo te sentirías al tener que dar esta noticia? Describe tus sensaciones al ser
el encargado de contar esta triste noticia a todos los habitantes del planeta.

¿Cómo darías la noticia? Grábate en vídeo con un teléfono móvil contando
la noticia. Primero haz un pequeño guion siguiendo los siguientes puntos:

1

Escribe la noticia.

2

¿Crees que se puede evitar la catástrofe?
¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITARLA?

Como reportero especializado en el tema,
da cinco consejos a tus espectadores
para evitar la catástrofe.
¡Busca en Internet la información que necesites!
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Si tuvieras que vivir en otro planeta, ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA?
Descríbelo con todo lujo de detalles o, si quieres, ¡dibújalo!

Imagina que solo te dejan llevar 5 recuerdos de la Tierra,
¿qué llevarías contigo?
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