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MisiónCAPÍTULO 4

Escucha atentamente, Monité. Sabemos que de las nubes de cielo de 
Raining Planet te van a llover un total de 8 objetos. Cuatro de ellos son 
positivos, dos son negativos y otros dos son comodines especiales que 
vas a poder utilizar cuando te veas en difi cultades.

Los comodines especiales también dos: 
unas alas y unos muelles. Recuerda que 
te pueden ayudar siempre.

Los elementos 
positivos son: 
Sonrisas, tebeos, 
piruletas y 
cucuruchos.

Los elementos negativos sólo 
son dos tipos: cubos de basura 
radioactiva y cubitos de basura 
orgánica. Como te puedes 
imaginar son consecuencia de los 
experimentos realizados por SMD.

Un holograma con el Comité de Sabios se forma en el cielo de Raining 
Planet cuando Monité pulsa el botón más grande de su reloj con brújula 
digital; el reloj de las misiones importantes.

De forma inmediata los sabios Hutchinsaan, Hutchinseen, Hutchinsiin, 
Hutchinsoon se visionan delante de él. Casi los puede tocar. Están serios 
y taciturnos. Esta vez están sentados cada uno en su sillón, en línea. Es 
Hutchinsaan quien habla:

- Monité, tienes que salvar al bueno de Radium, el malvado doctor SMD lo 
tiene retenido.

- ¿Cómo? –contesta Monité.

- Nos hemos informado de cómo funcionan las nubes de Raining Planet –
dice Hutchinseen.

- Atento. Te lo vamos a explicar, pero si en algún momento tienes dudas 
pulsa el botón más grande del reloj y nosotros te ayudaremos…

- Bueno, Hutchinsiin que tiene que ir al dentista esta tarde.
Le duele una muela y a lo mejor no está…

- Al grano. No tenemos toda la tarde para dar
detalles –dice Hutchinsaan.

Sonrisas, tebeos, Sonrisas, tebeos, 
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CAPÍTULO 4 actiViDaDes

Vamos a realizar marionetas para los dedos con los personajes de los 
sabios, SMD y Monité . Sigue estos pasos:

* Pág. 5 del Material de las actividades

MATERIAL NECESARIO:

a Los dibujos que te presentamos en la página 5 del 
Material de las actividades .

b Celo .
c Tijeras .
d Rotuladores o pinturas .
e Algún cuento que te gustaría representar .

CÓMO HACERLO:

1 Colorea los personajes con las pinturas o rotuladores que más te gusten .
2 Recorta los personajes de la siguiente página, siempre por las zonas indi-

cadas con puntos  .
3 Pon las fi guras recortadas rodeando tu dedo, y pégalo con celo por la 

parte de detrás de la fi gura, de tal forma que quede bien sujeto .
4 Busca a alguien que quiera ponerse las marionetas y juntos podéis bus-

car alguna parte del cuento que os guste, leerlo y representarlo juntos .

Todos a escena

Te proponemos organizar una excursión para pasar el día fuera . Tienes que 
pensar qué puedes meter dentro de la mochila y que cosas puedes dejar fuera . 

Puedes utilizar la mochila de Monité que está en la siguiente página o 
puedes dibujar tú la mochila en otra hoja, como prefi eras .

DENTRO DE LA MOCHILA:

a ¿Qué cosas te llevarías a la excursión? Pon sus nombres dentro, escribe 
o dibujalas, como prefi eras .

b ¿Con quién irías a la excursión? Ponlas dentro, escribe o dibujalas, como 
prefi eras .

c ¿Qué cualidades buenas de tí mismo te llevarías? Ponlas dentro, escribe 
o dibujalas, como prefi eras .

FUERA DE LA MOCHILA:

1 ¿Qué cosas no te llevarías a la excursión? Ponlas fuera, escribe o dibuja-
las, como prefi eras .

b ¿Con quién no irías a la excursión? Escribe o dibuja,  como prefi eras .
c ¿Qué cualidades malas de tí mismo no te llevarías? Ponlas fuera, escribe 

o dibujalas, como prefi eras .

La mochila de las cosas buenas

RECUERDA:
Colorea los dibujos, 
tratando de no salirte 
de las rayas. Hazlo 
tranquilo, no hay prisa.

RECUERDA:
Puedes dedicarle 
un ratito a pen-
sar sobre esto.



COLORES: Si quieres puedes 
utilizar esta guía de co-
lores que te proponemos, 
pero siempre puedes elegir 
otros que te gusten más.
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El Comité de Sabios le dice 
a Monité que es urgente 

que vaya a Raining Planet, 
pues SMD está haciendo 

experimentos con las 
nubes de ese planeta y 

causando miedo entre sus 
habitantes.

Monité lucha contra el 
cancerbero.

Monité empieza su misión 
para rescatar a Radium. 
Recolecta en su mochila 

sonrisas, piruletas, 
helados y tebeos. SMD le 
sigue muy de cerca desde 

su nave.

Monité está 
tranquilamente en  

Té Planet entrenando en 
su bicicleta y disfrutando 

del paisaje.

Monité ha liberado a 
Radium y todos los 

habitantes de Raining 
Planet le están muy 

agradecidos.
SMD huye en su nave, pero 

promete volver.

Monité aterriza en la 
estación espacial de 
Raining Planet y se 

encuentra con Radium, que 
le espera para contarle lo 
que está sucediendo en su 

planeta.


