
                

 

 

 

                   MISIÓN    DE   ESPÍAS 

         

     SOLUCIONES                     
 



1     

 

 Se   podrían   convertir   en   Inspector   Gadget. Primero,   

se   lavarían   con   Hidrogel   y   después   como el   

Inspecto   Gadget   tiene   un   brazo   super   largo no   

se   acercarían    ellos   sino   sus   brazos   y   sus manos. 



2     

Yo   he   pensando   inventar   la   palabra   mágica   

FLAS!!. 

 Cuando   la   diga   me   vuelvo   invisible   y   nadie   

me   ve   y   me   puedo   acercar   a   todo. 



3     

    

 

Lo   que   tiene   el   móvil, el    zoom, yo   guiñaría   el   

ojo  y   así   vería   todas   las   cosas   supercerca 



4     

Para   los   que   no   ven   bien,   usar   unos 

prismáticos. 

Para   los   que   no   ven   nada,   decirles   como   te 

llamas   y      dónde   estás,   delante   o   detrás. 



Para   tocar   cosas   lavarse   las   manos   primero   

y   despues   de   tocarlo. 

 

 

 



5     

 

Para   coger   cosas   hacer   como   un   brazo   robot,   

en   la   punta    poner   unas   pinzas   y    coger   lo   

que    quieres. 



6     

 

Para   los   juguetes:  que   los   compañeros   le   digan   

si   es   suyo   por   el   nombre   del   juguete. 



7     

             

       Usar   una   capa   de   Harry   Potter. 

       Tener   Piedra   que   te   convierte   en   fantasma. 

   Ser   una   burbuja   pequeña. 



8     

 

Limpiarnos   todas   las   manos   con   hidrogel   para 

que   no   contaminemos   nada.  Así, el   que   toque 

algún   objeto   no   estará   contaminado. 



Cuando    saludemos   a   Jorge   o   Acher   decirles   

nuestro   nombre. 

 

Ordenar   el   aula   muy   bien   para   que   no   se 

tropiece   y   se   pueda   mover   mejor. 

 



9    

 

Tener   un   traje   antivirus   impenetrable   con   un 

sistema   que   permita   acercarnos   a   las   personas 

porque   cuando   tocas   algo   el   traje   te   dice   lo 



que   es. Si   hay   un   covit19   el   traje   lo   sabe   y 

no   te   deja   moverte,   y   no   puedes   avanzar   

hacia   esa   persona. 

 

  

 



10    

En   la   clase   tener   una   tablet   cada   niño 

conectada   a   la   pizarra   que   es   una   tele   gigante 

y   así   todos   podremos   ver   lo   que   escribe   la 

profe. 



11    

 

Hacer   carteles   con   letras   grandes   para   saber   

dónde   están   las   cosas, la   entrada   o   la   salida.  



12   

 

Para   que   no   tengan   que  leer   que   escuchen   el   

libro   en   el   ordenador   o   en   la   tablet. 



13    

 

En   los   ascensores   tenemos   que   decir   el   

número   hablando  y   el   asecensor   te  lllevará  a  

ese   piso. 



14    

Poner   música  para  identificar   a  donde   tienen   que   

ir. 

Acercarse   a   1m   o  2m   para   decir   por   donde   

hay   que   ir  o  quién   está   para  identificarlo. 



15    

 

En   las   puertas   o   ascensores   hablar   para   no 

tocar   los   números. 



16    

 

Podemos   desinfectar   la   cosa   que    vaya   a    

coger   Acher  o  Jorge   y  que   se   pongan   guantes.  

 



17    

Utilizar   tanto   los   alumnos   como   las   profes   

guantes    y mascarillas. 

 Coger   un   metro  y   marcar    nuestro   nombre   en   

el   suelo   cuando   hayan   2m .Cuando   queramos   



hablar   con   la    profesora   nos   pondremos   al   lado   

de   nuestra    marca   que   está    en    el  suelo   y   en   

el   metro.  

 

 



 

18  

 

Para    entender   lo    que    se    está    diciendo,   

hablar   más   fuerte   y   hacer   muchos   gestos. 



19  

La   profe  puede   hacer   una   foto   a   lo   que    ha   

escrito    en   la   pizarra   y   dejarles   el   móvil   para   

que   lo   vean   y   después   desinfectarlo. 



 

 


