


Hace tiempo, los seres del planeta Ambrosía despertaron 
bastante desorientados, las cosas de su planeta y todos 

sus recuerdos habían desaparecido. 

Alhera y Galactux, recorren el espacio, en busca de su misión.

Necesitamos 
que alguien
 nos ayude.

¿Qué pasó?
Aquí Alhera 

reportandome desde 
el espacio, al planeta 
Ambrosía, cambio.



Alhera y Galactux llegan a la tierra. 

Debemos 
escondernos. 
Pero ¿Donde?



Están desapareciendo las cosas.

¡ahhhhh!
¿Alguien ha visto 

mi esponja? 



Los niños Escarpines empiezan a sospechar de monstruos en su casa y van a buscar.

Yo creo que son 
monstruos.

¿Viste mi calcetín 
amarillo?



Debemos atraparlos para que nos devuelvan nuestras cosas, dijeron papá y mamá.

¡Quizás, si sean 
los monstruos!

¿Alguno cogió mi 
cucharón de palo?
Lo había dejado 

en el mesón.



Unos nuevos superhéroes han nacido. “El escuadrón de los objetos perdidos”



Lilú y mamá descubrieron algo en la cocina y citaron a todo el escuadrón allí.

Papá perdí mi 
otra media. ¿Escuchaste?

Son ellos.



Alhera y Galactux iban de un lado a otro escondiéndose en cuadros, 
en cajas de juguetes, de zapatos, hasta que...

Cuando abrí la llave 
algo salió y me 

saludo.



Alhera y Galactux explican la situación de su planeta y la familia Escarpines decide ayudarles. 

¡Tranquilos!
somos amigos.



Los niños Escarpines, buscaron cosas para ayudar. Alhera y Galactux hicieron planos para 
empezar, papá y mamá con las ideas de todos, la neve lograron despegar y 

así Ambrosía logró volver a la tranquilidad.



Si tienes acceso a la radio experiencia “El escuadrón de objetos perdidos”, que 
acompaña a estas ilustraciones te invitamos a que luego de escucharla y disfrutarla 

junto a tu familia, pruebes las siguientes actividades 
para “Jugantacrear”: 

Recrea los momentos que más te gustaron o toda la historia, probando
sonidos con elementos cotidianos  que tengas a mano.

Construye el mundo de Ambrosía, la cueva que encontraron los niños o cualquier 
espacio que se hayan imaginado a través  de la historia, con cobijas, cajas, sillas…

¡Juguemos con las voces! Sabías que… si te tapas la nariz tu voz cambia cuando 
hablas, inténtalo ¡vamos! También puedes usar un cono de cartón o si tienes la 
posibilidad, hay aplicaciones que te ayudan a cambiar la voz, es muy divertido!

Crea personajes bidimensionales o tridimensionales con objetos que tengas a la 
mano (cucharas, libros, frascos, hojas de papel, gafas y los que se te ocurran)

Inventa una nave espacial con sombrillas, cajas, zapatos y todos los objetos que 
te puedan servir. 

¡Preguntémonos en familia!   ¿Qué otras cosas podríamos hacer con los objetos? 
Por ejemplo: ¿Qué otras cosas podrían hacer con una sombrilla, además de cubrirse 
del sol o de la lluvia?

¡Esperamos puedas disfrutar de estas actividades y crear muchas más junto a tu 
familia! 
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