
SEGUMOS CON LA MISIÓN ¿OS PARECE? :

❑ 5º PARTE:
Ahora que ya sabemos que le ha ocurrido a
Nanuk, la Patrulla San Rosendo, nos
preparamos para su rescate. Primero nos
ponemos unos trajes muy calentitos, hechos
por ellos.
❖ ¿Qué ropa nos pondremos ?, ¿De qué están

hechos?

DOUGIE SE DISFRAZA. EXPLORADOR POLAR
https://www.rtve.es/infantil/serie/dougie-se-

disfraza/video/explorador-polar/3867399/
❖ Hacemos un esquimal…

(Os dejo un ejemplo)

https://www.rtve.es/infantil/serie/dougie-se-disfraza/video/explorador-polar/3867399/


SEGUMOS CON LA MISIÓN ¿OS PARECE? :

❑ 6º PARTE:
Cuando vamos a salir, nos damos cuenta que 
para andar por la nieve, necesitamos algo 
especial. ¿Qué será?

Preparamos los trineos, las motos de nieve y 
salimos  a buscar a nuestro amigo…

❖ Pero si tuviéramos que ir por el agua,¿ Qué 
utilizaríamos?

RAQUETAS DE NIEVE



SEGUMOS CON LA MISIÓN ¿OS PARECE? :
❑ 7º PARTE:
Los policías, iban delante siguiendo las pistas
que nos había dejado el trineo de Nanuk, detrás
iba el grupo de bomberos/as para ayudarnos a
sortear los obstáculos con los que nos
encontrábamos y por ultimo los médicos para
curar a nuestro amigo.
Por el camino nos encontramos con
maravillosos animales…
Aventura Por La Nieve Animales De Clima Frío
https://www.youtube.com/watch?v=bNVz4C0
ZrJ4
Los Animales Polares - sonidos de animales
https://www.youtube.com/watch?v=64ILn1kf
y8M
❖ Podemos escoger el animal que más nos 

guste y hacemos un mural: con dibujos, fotos 
adivinanzas ..que comen, como se 
desplazan…Y así se lo explicamos luego a 
nuestros compañeros/as y lo pegamos en la 
pared de clase.

https://www.youtube.com/watch?v=bNVz4C0ZrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=64ILn1kfy8M


SEGUMOS CON LA MISIÓN ¿OS PARECE? :

❑ 8º PARTE:
Después de un largo camino encontramos a 
nuestro amigo y lo rescatamos. Todo había 
salido genial. Cuando llegamos nos recibieron la 
mamá y la abuela con una gran fiesta, en la 
que habían cocinado los alimentos que habían 
pescado y cazado.
Durante la fiesta aparecieron en el cielo unas
luces de colores que parecían fuegos artificiales
eran las AURORAS BOREALES.
!QUÉ BONITO ES EL POLO NORTE!
El polo norte para niños
https://www.youtube.com/watch?v=ORaIZsM
VxgU
https://www.dailymotion.com/video/xxjoqb

Little Einstein y la aurora boreal.
https://www.dailymotion.com/video/xxjoqb

LO ESTAIS HACIENDO MUY, MUY, MUUUUUY BIEN…
MUCHOS BESOS

https://www.youtube.com/watch?v=ORaIZsMVxgU
https://www.dailymotion.com/video/xxjoqb
https://www.dailymotion.com/video/xxjoqb

