
¿Dónde está Carmen Sandiego?
Carmen Sandiego es una conocida espía 
internacional. Fue muy famosa en los años 90, en 
los que niños del mundo entero la persiguieron 
por todo el mundo, llegando donde ella estaba 
siempre después de que hubiera escapado.
Hemos tenido noticias de que Carmen Sandiego 
ha vuelto a la acción. Creemos que en la 
actualidad trabaja para una organización 
malvada que trata de modificar el clima de los 
países a través de diversas acciones que les 
reportan grandes beneficios.
En realidad, muy pocos agentes conocen la 
operación que vamos a lanzar para capturarla, y 
menos aún están capacitados para lograrlo. 
Vosotros habéis sido elegidos para formar un 
comando especial que perseguirá a Carmen 
Sandiego por todo el mundo. 
El clima del mundo está en vuestras manos. Si 
conseguís encontrar la , inspecc ionando 
sagazmente las pistas que nos ha dejado, quizá 
podáis localizarla y detenerla.

¡Buena suerte!  

INVESTIGACIÓN
¿Descubriremos 
el enigma?

PISTA 1:  CONSULTÓ 

ESTE CLIMOGRAMA 



Investigación 1.

Sabemos que consultó el climograma de la pista 1. 
Si pudiéramos interpretarlo, habríamos avanzado 
mucho: ¿Qué ropa tenemos que poner en las 
maletas?
¿A qué partes de Europa podría corresponder 
este climograma? ¿Cómo será el clima en 
invierno? ¿Seguirá un patrón típico? ¿Qué tipo 
de clima es este?

S i p u d i é r a i s 
c o n t e s t a r 
n u e s t r o s 
interrogantes 
h a b r í a m o s 
dado un paso 
de gigantes.

¿Podéis elaborar un informe para nuestros 
servicios de contraespionaje?.  Deberíais 
explicar las características del clima y tratar 
de deducir a qué tipo pertenece. Nos importan 
mucho vuestras deliberaciones, así que anotad 
en un papel todas vuestras ideas.
También esperamos que podáis identificar las 
zonas de Europa en la que es posible tener este 
clima.

Os damos también algunos datos demográficos 
sobre su población. Analizad la pirámide de 
población. ¿A qué es debido la diferencia 

entre una y otra con el paso de los años?.

Investigación 2.

Nuestra misión va más allá de proteger el clima. 
También hemos de proteger la vegetación. Por 
eso es imprescindible conocer qué tipo de 
vegetación existe en el sitio donde se encuentra 
Carmen Sandiego. 
Necesitamos un informe en el que se describa el 
tipo flora de ese lugar, detallando las especies que 
consideréis más importantes. ¿Podréis elaborarlo? 
Sería estupendo que además incorporáseis 
algunas imágenes de esas plantas para identificar 
mejor la vegetación de este clima.



Investigación 3.

Tenemos vigilados a algunos contactos de Carmen Sandiego. Uno de ellos ha recibido la 
siguiente postal:

¿Podríais tratar de identificar, a partir del texto 
de la postal, que hace referencia con 
seguridad a algún tipo de código secreto, y 
de la imagen de la postal, de qué ermita se 
trata y dónde se encuentra?

Necesitamos contar con una infomación 
precisa. Por eso, deberéis elaborar un 
pequeño informe en el que incluyáis 
información acerca de la ermita 
y a quién está dedicada. Si 
lográis localizar el lugar en el que 
se encuentra, podremos dar caza a 
Carmen Sandiego.

Investigación 4.

¡Enhorabuena, agentes! Sabemos dónde se encuentra Carmen Sandiego. Ahora tenemos 
que detenerla. Para ello enviaremos a uno de 
nuestros equipos de élite a detenerla. Han de 
viajar camuflados, así que utilizaremos los 
medios de transporte habituales. 
¿Podéis planificar el viaje hasta la localización 
de Carmen Sandiego?. Elaborad la ruta a 
seguir en un mapa, y seleccionad el medio 
de transporte más adecuado. Es necesario 
que incluyáis en vuestro informe un 
presupuesto de cuánto nos costará la 
operación. No olvidéis localizar un hotel en 
la localización de destino. Recordad, ¡son 
tiempos de crisis!. Procurad encontrar las 
soluciones más económicas, pero sin olvidar que es importante llegar allí inmediatamente. 

He visitado este grandioso 
monumento. Me ha llamado 
la atención una “cúpula que es admirada por un gran número de visitantes…”



Instrucciones Operativas

¿Cómo nos hacéis llegar los informes?

Podéis elaborar los informes a mano, con buena letra y presentación. O bien con Drive 
(podéis ir pasando el iPad y cada uno hace un informe de los tres que os pedimos). Una 
vez acabados nos los enviaréis por correo electrónico o entregados en mano, a través de 
vuestros profesores.

En Resumen, vuestro trabajo consiste en:

1. Estudiar el climograma, localizar información de los climogramas típicos, y tratar de 
identificar a qué clima corresponde.  Argumentar por qué se elige un clima en concreto.

       Interpretar las Pirámides de población y comentar brevemente las diferencias. 

2. Localizar qué tipo de vegetación podemos encontrar en ese clima. Explicarla.

3. Localizar, con ayuda de las pistas sobre los monumentos, el lugar concreto y tratar de 
identificar la orografía  (ríos) de esa zona si es relevante.

4. Por último, si habéis encontrado a Carmen Sandiego, os entregaré un mapa para que 
podáis elaborar la ruta y expliquéis el presupuesto y hotel donde podremos quedarnos 
para capturarla.

¡BUENA SUERTE!

Recordad que para trabajar en equipo será necesario repartir las 
siguientes tareas:

a. Mantener el orden
b. Organizar el trabajo a realizar y distribuirlo
c. Seguimiento del trabajo
d. Recoger información y elaborar los informes a entregar 


