
En busca de Mao



Hermanitas,
Hoy, mientras cuidaba el rebaño de bueyes que Messua me ha encargado, ha
ocurrido una cosa terrible. Kamya, un pastorcito que me acompaña en mis tareas,
ha estado divirtiéndose con un cruel juego y ha hecho pasar un mal rato a un
animal de la Selva… Ha hecho salir a Mao, el pavo de real, y le ha arrancado las
plumas de su cola, ¡su orgullo! Mao, avergonzado, ha corrido a esconderse y no sé
dónde está.
La verdadera catástrofe es que los Correteos Primaverales, la hora de la primavera,
el tiempo de las nuevas flores, está cerca. Ferao, con su pico verde, cantará su
canción pero, sin Mao el Pavo para anunciar oficialmente la llegada de la
primavera, ¡esta no será proclamada por la Selva! Lobos del Seeonee, vosotros a los
que yo he quitado las espinas de las patas, vosotros que sois mis hermanos, ¿me
ayudaríais a recorrer la Selva y explorar los rincones para encontrar a Mao? ¿Me
ayudáis a salvar los Correteos Primaverales? ¡Mis amigos de la Selva os guiarán en
esta tarea!

Mowgli la Rana



MORADAS FRÍAS

LLANURAS DEL 
DEKKAN

PEÑA DE LA PAZ COLINAS DEL 
SEEONEE

ROCA DEL 
CONSEJO

ÁRBOL DEL DHAK
BARRANCO DE LA 

MUERTE

ALDEA DE 
BULDEO

PASTOS

KHANIWHARA



Pista 1: Aunque me haya ido de la Selva y ahora viva en la aldea de Buldeo, el 

Hermano Gris me prometió que mi rastro es su rastro, mi cubil es su cubil, mi caza es 

su caza y mi último combate será también el suyo; ¡seguro que puede ayudarnos! Le 

veo a lo lejos y ¡me va a enviar un mensaje! 

Me ha dicho que Mor no está en su lugar habitual.



Pista 2: Rama, el búfalo de la aldea, tiene hambre pero no conoce bien las plantas. 

Ayúdale a unir cada árbol con su hoja. Él te dirá un lugar en el que no está Mao.

SI…
El castaño no tiene su hoja: Barranco de la 
muerte
El roble no tiene su hoja: colinas del Seeonee
El abeto no tiene su hoja: llanuras del Dekkan

ROBLE

ENCINA

ABETO

FRESNO

CASTAÑO



Pista 3: ¡Estómago con hambre, no escucha razones! Bagheera se ha atrapado las patas con la 

trampa de un cazador. Ayúdale a identificar el nudo, ella te dirá un lugar en el que no está 

Mao que debes eliminar.

Tejedor: barranco de la muerte
Pescador: praderas del Dekkan
Rizo: aldea de Buldeo
As de guías: Khaniwhara



Pista 4: ¿Has aprendido bien la lección? ¡El 
viejo Baloo se quiere asegurar antes de darte 

un lugar para eliminar! Las casillas de colores 
te van a guiar. Debes ordenar las letras que te 

salgan para formar una palabra.



Pista 5: Won-Tolla, el lobo solitario, te querría ayudar, pero necesita que le ayudes tú 

primero: cura sus heridas y cose sus llagas, y él te dará un lugar para eliminar.
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Si ves varias H, elimina el Barranco de la muerte.
Si ves varias A, elimina los pastos.
Si ves varias Y, elimina el Khaniwhara.



Pista 6: ¡Hathi y sus hijos están bailando! Copia este enlace en youtube, ¡vas a ver el baile! 
El vídeo que se abrirá con este enlace te dará una pista. Ese lugar debes eliminarlo, allí no 
está Mao.
https://www.youtube.com/watch?v=AmA6JKExze4

Aunque esté en francés, ¿sabes qué historia están contando?

https://www.youtube.com/watch?v=AmA6JKExze4


Pista 7: Raksha, mamá loba, está explicando a los lobatos de quién pueden fiarse en la 
Selva. Ayúdale a asociar un nombre de la Selva y su descripción, y el lugar donde viva el 
animal que está descrito pero no nombrado, será eliminado.

Kaa Tabaqui

Oo

Guardiana del 
Ankus del Rey Los Dholes

Monos Bandarlog

Jacala

Tha

También se llaman 
perros rojos, ¡son 
muy peligrosos!

La tortuga. Un día, 
comió una ensalada azul 
que le puso muy malita.

El cocodrilo. Un día, 
Mowgli lo cazó 
poniendo su cuchillo 
sobre la espalda del 
animal.

La gran pitón amarilla, 
amiga de Mowgli.

El chacal, carroñero, 
siempre cerca de Shere
Khan…



ßdice 8 : Pèue Loup d'edt aruê‡é sur son cAemin de cha\

pour vond lac\r ce meæa*... 4  dit qne Kaa détcent lacffé...

wyb x'ocd zkc &eh myvuxoc nocooyxoo

Pista 8: Papá Lobo está yendo a cazar y se detiene un momento para darte este 
mensaje... ¡De parte de la serpiente, que tiene la llave ...! Para descifrarlo, ten 
en cuenta que A=T (es decir, tienes que hacer el alfabeto sabiendo que A es T,  
U es B, V es C… escribe en una hoja las equivalencias para descifrar el 
mensaje).

TEEB FÑLBI MAXLX DATG



Pista 9:
¡Estás casi al final de tu misión! Escolta a Messua y su marido en su camino 
por la Selva y encontrarás la siguiente pista, que será el último lugar que vas 
a eliminar.



¡Buena caza, hermanita, enhorabuena! ¿has encontrado ya el 

lugar donde se esconde Mor?



¡Bravo, lobata! ¡Has encontrado a Mao el Pavo! Para salvar su
honor, ayúdale a reconstruir su cola. Pinta la cola del pavo
sobre un cartón y, después, decórala con los materiales que
tengas en casa, plantas de tu jardín… No olvides que puedes
poner los colores de la piel de tu unidad (colores de la
pañoleta) en la cola que estás haciendo.
¡Haz una foto y mándasela a Akela!
¡Para hacer una cola preciosa, puedes inspirarte en los colores
y formas de la primavera!



Muchas gracias lobata, ¡has salvado la primavera, el tiempo de los Correteos Primaverales! ¿Y si hacemos un Festín de 
Sahi?

LAS TORTITAS DE MESSUA

Ingredientes
* 300 g de harina
* 3 huevos
* 3 cucharas soperas de azúcar
* 2 cucharas soperas de aceite
* 50 g de mantequilla derretida
* 60 cl de leche

Pasos:
* Echa la harina en un bol.
* Añade los huevos batidos, el azúcar, el aceite y la mantequilla.
* Echa la leche y revuelve para que quede una masa homogénea.
* Vete echando parte de la masa en una sartén en la que hayas calentado mantequilla o aceite.
* Antes de servir las tortitas en la mesa, puedes calentar chocolate para ponerlo como sirope. Si tienes algún adorno 
en casa (virutas de colores, por ejemplo), también puedes utilizarlo.
¡Disfrútalas con tu familia y cuéntales la aventura que has vivido y cómo has hecho lo mejor!


