
EL MISTERIO DEL TOBOGÁN  
Actividades realizadas por todos los alumnos de E. Infantil 

El tobogán con el juegan los niños a la hora del recreo ha desaparecido. En las distintas 
clases aparece una carta con la siguiente nota:  

“SI QUERÉIS SABER QUIÉN SE HA LLEVADO EL TOBOGÁN 
DEL RECREO, PREGUNTAD AL INSPECTOR MANOLO QUE 
ESTÁ EN EL PASILLO JUNTO A LA BIBLIOTECA”. 

 

Al ir a la biblioteca encuentran en el bolsillo de la gabardina del inspector una nota que 
dice: “SI QUERÉIS SER DETECTIVES, 
HAY QUE BUSCAR PISTAS PARA 
ENCONTRAR EL TOBOGÁN. EN CADA 
CUENTO QUE LEAMOS 
ENCONTRAREMOS UNA LETRA. 
JUNTANDO TODAS LAS LETRAS 
ENCONTRARÉIS LA SOLUCIÓN”. 

A lo largo de dos semanas, cada clase baja al pasillo de la biblioteca y el inspector 
Manolo les da  instrucciones y notas con lo que tienen que hacer para descubrir al 
culpable y convertirse en verdaderos detectives. 

 

 

 

 

 



Algunos de los libros trabajados han sido para desarrollar la observación y a partir de un 
parte intentar averiguar el todo. Se trata de desarrollar algunas de las capacidades que 
tiene un buen inspector: muy observador, con la mirada y el oído siempre atento, 
fijándose en los detalles, con la lupa preparada, con el lápiz y el cuaderno listo para 
apuntar las pistas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otro de los libros presentados ha sido “¿Cómo ser  
un  buen detective? Este libro, lleno de solapas y 
bolsillos, te enseña a ser el mejor rastreador de 
pistas. Con actividades y consejos aprendes a 
examinar la escena del crimen y a recoger huellas.  

 

 

 

Para intentar ponernos en situación también se han leído las aventuras  de Sherlock 
Tropez 

 

 

 

 

 

 

Una vez resuelto el misterio, a cada niño se le entregará una lupa con anises para que 
siga leyendo e investigando por su cuenta. 

La valoración que hacemos de esta actividad es muy positiva, están muy interesados por 
saber las letras que van saliendo para, poco a poco, ir completando el mensaje. En sus 
juegos libres han jugado a detectives, han encontrado huellas en el recreo, en el 
baño…han  comentado sus pistas con niños de otras edades. Esta interacción  se ha 
dado también con los hermanos mayores  y con los padrinos. 

 

 


