
UNA AVENTURA LLENA DE ENIGMAS  
Y EXPERIMENTOS 



Es el científico del grupo,  
¡y siempre está inventando algo!  
Le encanta reciclar cachivaches  
y fabricar objetos. Aunque  
muy inteligente, también  
es un poco despistado.  
Tiene 13 años, ¡es el primo mayor! Tiene 12 años. Es muy responsable 

y protectora con su hermano  
y sus primos, se fija en todo y tiene 
un oído ultrasónico. Posee un don 
para los animales y siempre  
está haciendo fotos.

Verónica

Pablo

Diego

JaVier

natalia

Jazz

Este pequeño yorkshire  
acompaña a los cinco primos  
en todas sus aventuras.  
Salta, juega al fútbol y se baña 
con todos. ¡Su olfato es primordial 
para resolver los casos!

Tiene 11 años y muchas ganas  
de pasárselo bien; por eso habla  
con todo el mundo y bromea  
constantemente. ¿Su sueño?  
Montar un negocio que le haga  
ganar mucho dinero  
y ser muy feliz. 

Es muy inteligente y empático,  
tiene facilidad para hacer amigos  
y, a sus 10 años, es todo  
un experto en historia  
y civilizaciones antiguas. 

Con 9 años, es la pequeña  
del grupo. Siempre sonriente,  
reservada y algo miedosa.  
Su pasión son las plantas:  
las busca, las identifica y luego  
crea brebajes que prueba  
con sus primos, ¡si se dejan! 

Pablo, Verónica, Javier, Diego y Natalia son cinco pri
mos que pasan las vacaciones juntos en San Martín 
Muñoz de las Posadas. Parece un pueblo tranquilo, 
pero algo raro sucede, porque personas y animales 
aparecen y desaparecen como por arte de magia. Ade
más, en cada libro los protagonistas se enfrentarán 
a un difícil misterio que solo podrán resolver con ayu
 da de los lectores. 



Esta colección plantea en cada título 
una misteriosa aventura y divertidas  
actividades relacionadas con las distintas 
áreas, competencias y destrezas  
necesarias para el desarrollo  
académico y personal de los chicos  
y chicas de entre 10 y 12 años.

Las actividades están organizadas en cuatro secciones 
que pondrán a prueba las capacidades detectivescas, 
los conocimientos y las habilidades de los lectores: 

Descubre la colección

¿Puedes observar los cambios  
entre dos fotografías sucesivas? 

Si te gustan los enigmas y los experimentos… ayuda  
a Primos S.A., ¡la mejor agencia de detectives del mundo!

PRIMOS S. A. es una lectura que favorece la comunicación  
lingüística, la iniciativa, la participación en la comunidad  
y el acercamiento a contenidos de diversas asignaturas. 

¿Eres capaz de distinguir huellas 

 de animales entre la hierba? 

¿Y construir un microscopio?

¿Puedes orientarte  
con un mapa?

1)  Ilustraciones de interacción: 
imágenes para interpretar 
mapas, buscar pistas,  
recopilar datos, etc. 

2)  Cuaderno de investigación: 
notas con toda la información 
obtenida en las pesquisas  
de los primos, para que los 
lectores comparen, analicen  
y relacionen los hechos.  

3)  Trucos de detectives:  
manualidades, experimentos 
científicos, trucos de magia, 
juegos, etc., para pasar  
un buen rato.

4)  ¿Tú qué crees?:  
sección con varias opciones 
por donde puede continuar  
la historia para que  
los lectores aventuren  
sus propias conjeturas. 



Diente de león

Lechuga silvestre

Cebolla silvestre

Cardo mariano

Malva

Ricino

Aligustre

Trébol

Ortiga muerta

Plantago lanceolata

Ciencias de la Naturaleza,  
Biología y Geología 

Natalia ha puesto a prueba a sus primos retándolos a averiguar cuáles  
de estas plantas son venenosas. Y tú, ¿te atreves? ¡Fíjate bien en cómo es  
y cómo se llama cada una, investiga y descubre qué hierbas no debes comer jamás!



Cómo diferenciar  
una vaca y un toro

3.  La única manera fiable de distinguir toros y vacas es mirar entre sus 
patas.

1.  No se distinguen por el color: 
las vacas pueden ser negras, 
por ejemplo, y los toros, blan-
cos con manchas. 

Vaca
Ubre

Saco 
escrotal

Prepucio
Toro

2.  Tampoco se distinguen por los 
cuernos, ya que ambos pue-
den tenerlos, ¡y si no que se lo 
digan a Javi! 



Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia
Estos son los símbolos más importantes de los templarios  
que debemos tener en cuenta:

LA CRUZ DE MALTA

LOS DOCE SIGNOS DEL ZODIACO

EL SIGNO MILITAR DEL TEMPLEEL SELLO DEL TEMPLO  
DE CRISTO

EL SELLO DE LOS SOLDADOS  
DE CRISTO

EL LABERINTO  
DE LA CATEDRAL DE CHARTRES

EL BAPHOMETLA CRUZ TAU



Retrato robot
A la hora de hacer el retrato robot, Pablo lo tendrá difícil  
si no se ha fijado en un montón de detalles: la forma de su cara  
y de sus cejas, el color de sus labios o el tamaño de sus ojos.  
Aquí hay una guía de cómo hacer un retrato robot.  
¿Y tú, serías capaz de dibujar al Negro? Un buen truco  
de detective consiste en dar nombre a todas las formas  
que puede tener una cara y saber dibujarlas.

FORMAS DE LA CARA

OJOS

BOCA

Labios
abultados

Labios
finos

Hacia
abajo

Torcida

Largo

Perilla

Alborotado

Hipster

Pulcro

Cuidada

Escaso

Escasa

Aguileña Pobladas

Chata Arqueadas

Fina Cejijunto

Ancha Rectas

NARIZ

PELO

BARBA

CEJAS

Cuadrada

Distantes

Negros Marrones Ámbar Negro CanosoVerdes Castaño 
oscuro

RojizoGrises Castaño 
claro

Azules Rubio

Juntos Almendrados Caídos

Ovalada Triangular Alargada

Educación Artística



Cómo funciona la energía
PRIMER EXPERIMENTO

Materiales

•  Un globo

•  Un montoncito de azúcar

•  Un trapo de algodón

Paso a paso

1.  Esparcir azúcar sobre una super-
ficie plana.

2.  Hinchar un globo.

3.  Frotar el globo hinchado con un 
paño para cargarlo de energía 
estática.

4.  Acercar el globo al azúcar sin 
que la toque. Los granos de azú-
car saltarán hasta adherirse al 
globo.

SEGUNDO EXPERIMENTO

Materiales

•  Un trozo de plástico

•  Un tubo de plástico  

(un rodillo de cocina,  

por ejemplo)

•  Un paño de algodón

1.  Recortar un pedacito de una bolsa 
de plástico.

2.  Frotar con un paño el rodillo 
de cocina.

3.  Acercar el pedacito de bolsa al rollo.

Paso a paso

4.  El plástico irá a pegarse en el rollo 
de plástico como si este fuera un 
imán.

Competencias: Ciencia y tecnología



Pablo les dijo que, para que un método fuera científico,  
debía constar de los siguientes pasos:

1.  Plantear el problema.

2.  Eliminar el plano subjetivo: no caben las opiniones, hay que atenerse 
a los hechos.

3.   Identificar y definir el problema.

El método científico

Opiniones Hechos

4.  Enunciar una hipótesis: hay que proponer una solución formulada de 
tal manera que se pueda prever una respuesta: sí o no.

5.  Verificar la hipótesis  
mediante la acción.



• Huellas

• Perro

• Naves

Competencias: Aprender a aprender

 ¿Cuándo y cómo se dio cuenta  

de que le habían robado los corderos?

¿Por dónde llevó a pastar  

las ovejas ese día?

¿Tenía marcados los corderos  

para poderlos identificar?  

¿Qué tipo de marca?

 ¿Están todavía los corderos 
en edad de amamantar?

¿Ha habido algún robo de corderos  

con anterioridad?

 ¿Ha habido robos  

de otro tipo últimamente?

¿Sospecha de alguien  

o tiene algún enemigo?
¿Cabría la posibilidad  
de que los corderos  
se hubieran perdido?

Los primos no han terminado el cuestionario, pero han  
apuntado algunas ideas sueltas para completar más tarde.  
¿Se te ocurre alguna otra pregunta que pudieran  
hacer al pastor basándote en esas ideas?

• Extraños

Organización de la información 
en el cuaderno de investigación 



Destreza: Orientación espacial

CASA  
DE ZOILO

(EL NEGRO)

NAVES
DE RUFI

FINCA  
DE LOS PRIMOS

RÍO

CABAÑA 
DEL PASTOR 

LOCO
(SATUR)

GRANJA 
DE TORIBIO

PUENTE DEL 

NARANJO

EMBALSE

CASCADA

LAGUNA

PINAR

MERENDERO
LAGUNA

PUEBLO—^

CAMINO DE LA E
RM

ITA

Localiza en el plano la finca de Marcos, siguiendo  
las indicaciones que les ha dado a los primos.

Hallar el camino en el mapa.



¿Tú qué crees?

Pablo se ha hecho un mapa conceptual con las ventajas  
e inconvenientes de las dos opciones que tiene para llevar  
a cabo su misión. ¿Qué crees que va a hacer?  
¿Por cuál de ellas te inclinarías tú?

a) Pelotear a Sonia antes de abordar el tema de su padre.

Ventajas:

– Sonia estará más receptiva.
– Puede darle pistas sobre cómo es su padre.
– Le ayudará durante el interrogatorio.

Inconvenientes:

–  Sonia se puede dar cuenta de la jugada  
y volverse en su contra.

–  Se emocionará tanto al ver el interés de Pablo  
que no habrá modo de sacar el tema de su padre.

b) Pedirle hablar directamente con él nada más verla.

Ventajas:

– Se ahorrará malentendidos.
– Perderá menos tiempo.
–  No tendrá que preocuparse por no saber  

cómo afrontar situaciones incómodas.

Inconvenientes:

–  Sonia se sentirá mal e inventará cualquier excusa  
para no facilitarle el encuentro con su padre.

– Ella le cobrará el favor con intereses.

Destreza: formulación y orientación



Haz gala de tus dotes de observación  
y di si ves algo diferente a cuando los niños  
entraron en la casa y descubrieron las huellas  
ensangrentadas. ¿Qué crees que significa?

Destreza: Memoria visual



Y si te ha gustado Primos S. A.,  
también te puede gustar…
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