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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 48 retos. ¿Te apetece enfrentarte a ellos?

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

1
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¡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!

2

Cuando termines cada
reto, piensa un momento
y decide:

Si te ha
resultado
FÁCIL o
DIFÍCIL.

Si te ha
GUSTADO
o NO.

21/7/17 16:50

En las páginas 110-112, podrás evaluar cada reto. Allí, deberás colocar 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 :

3

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!
Genialmente.indd 9
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10

¡FELIZ

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

PEGA
UNA FOTO
DE CUANDO
ERAS UN BEBÉ
AQUÍ:

TENÍA ............ MESES

Ahora tengo

PEGA
UNA FOTO

RECIENTE
AQUÍ:

Genialmente.indd 10

AÑOS y

MESES

¿De qué año es la foto?
¿CUÁNTOS AÑOS Y
MESES HAN PASADO
DESDE LA PRIMERA HASTA
LA ÚLTIMA FOTO?
21/7/17 16:51
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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

70 AÑOS

8 AÑOS

15 AÑOS

1 AÑO

60 AÑOS

100 AÑOS

10 AÑOS

200 AÑOS

5 AÑOS

1 AÑO

50 AÑOS
15 AÑOS
3 AÑOS
20 AÑOS
100 AÑOS
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5 AÑOS
10 AÑOS

¿HAS ACERTADO MUCHOS?
¿CUÁNTOS?

Ve a la página 110
y elige la pegatina
que corresponda
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EN BUSCA DEL

TESORO
Con un rotulador
o un lápiz de color

redondea

DOS PALABRAS

CAIMÁN

PELUCA

TIJE

SOM

BRER

RAS

que elijas al azar.

SAFARI
ERDA

CU

S

E
NT

A

GU

ORINAL

CULO

SAL

O

L
O
B
ÁR

PIMIENTA

ERO

A

PIZARR

Ahora, escribe una
FRASE DIVERTIDA
donde aparezcan esas
dos palabras:
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¿La tienes? ¡Bien!

13

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