
HAPPY FEET
➊.  Mumble  vive  en  un  lugar  donde  hay  una 
manera  de vivir  llena  de  prejuicios:  los  otros 
pingüinos rechazan y alejan de sí aquello que se 
sale de lo normal porque no ven en ello nada de 
provecho.  Lo  normal  es  encontrar  una  canción 
propia  pero  Mumble  no tiene canción,  tiene un 
don  diferente:  baila  muy  bien.  A  partir  de  ese 
momento, Mumble trata de convencer a los demás 
y, sobre todo, a  sí  mismo del valor que tiene su 
persona: busca, lucha y sufre por ello.

Piensa en una persona que conozcas que es rechazada por alguien… ¡o por 
ti! (sé sincero). Escribe aquí por qué rechazas a esa persona (o por qué es 
rechazada por otras personas):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________

Piensa ahora si esas cosas que has escrito son malas en sí mismas o no:
a) ¿Son malas?______________ 
b) ¿Por qué las rechazamos? ____________________________________

. La historia de Mumble es también la nuestra: para encontrar un lugar en 
el  mundo,  una profesión,  unas personas con las que estar,  etc.,  hay que 
buscar,  luchar y  sufrir.  Ese  camino  a  veces  trae  soledad pero  es 
necesario pensar con esperanza: si uno se esfuerza consigue su lugar en el 
mundo y consigue ser útil a la sociedad haciendo aquello para lo que ha sido 
llamado y, por tanto, es feliz.

Busca  en  esta  sopa  de  letras  estas  palabras  tan  importantes  y  tan  
relacionadas entre sí:

BUSCAR
ESPERANZA

SOLEDAD
LUCHAR
VALOR

FELICIDAD
SUFRIR

RECHAZO
HAPPYFEET



. Mumble os ha enviado un mensaje muy importante:

…pero  como puedes ver lo ha cifrado para que no pueda ser leído por las 
aves de rapiña o el león marino. ¡Descífralo, pero has de saber dos cosas!:

a) Cada letra has de sustituirla por la letra que en el alfabeto ocupa cuatro posiciones 
más adelante. Para que sea más fácil abajo tienes el alfabeto y arriba unos espacios 
que se corresponden con el mensaje para que los rellenes.

b)  ¡Atención!  ¡Mumble no os ha enviado exactamente el  mismo mensaje  a   todos! 
Algunas de las palabras solo podrás averiguarlas llegando algún acuerdo con algún 
compañero ya que los huecos que ves en el mensaje están rellenos en el mensaje de 
tus compañeros. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Mensaje 1

2

ÑAOMAPW   HWO   LMEJELJAO    ZA    HLO    _ _ _ _ _.    JQJYW

_ _ _ _ _ _ _ _     W    JWZEA    JE    HL    IEJQORWHLÑAO

MLÑNQA   AOW   MAÑOLJW    PEAJA   WHCL   XQAJL   NQA

LBÑAYAÑPA   U,   _ _ _ _ _ _ ,   PWIXEAJ   AO   WIWZW

MLÑ   _ _ _ _.   W   PE   PWIXEAJ   PA   WIW   ZELO   W   PEAJAO

 IQYDL   NQA   LBÑAYAÑ   W   HLO   _ _ _ _ _ .

__________    ____   ___________    ___    ____    _______ .   ______

____________    __   _______    __    ___    _______________

_________    ____    __________    ______   _____    ______    ____

____________   __,    _________,    ________   ___   ________  

____   _____.   __    __    ________    ___   ____   _____   __   _______

______   ____   __________    __   ____   _______.



. Mumble os ha enviado un mensaje muy importante:

…pero  como puedes ver lo ha cifrado para que no pueda ser leído por las 
aves de rapiña o el león marino. ¡Descífralo, pero has de saber dos cosas!:

a) Cada letra has de sustituirla por la letra que en el alfabeto ocupa cuatro posiciones 
más adelante. Para que sea más fácil abajo tienes el alfabeto y arriba unos espacios 
que se corresponden con el mensaje para que los rellenes.

b)  ¡Atención!  ¡Mumble no os ha enviado exactamente el  mismo mensaje  a   todos! 
Algunas de las palabras solo podrás averiguarlas llegando algún acuerdo con algún 
compañero ya que los huecos que ves en el mensaje están rellenos en el mensaje de 
tus compañeros. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Mensaje 2

2

ÑAOMAPW   _ _ _   LMEJELJAO    ZA    HLO    ZAIWO.    JQJYW

ÑAYDWYAO     W    JWZEA    JE    HL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MLÑNQA   AOW   _ _ _ _ _ _ _    PEAJA   WHCL   XQAJL   NQA

LBÑAYAÑPA   U,   WZAIWO ,   _ _ _ _ _ _ _   AO   WIWZW

MLÑ   ZELO.   W   PE   PWIXEAJ   PA   WIW   ZELO   W   PEAJAO

 IQYDL   _ _ _   LBÑAYAÑ   W   HLO  _ _ _ _ _ .

__________    ____   ___________    ___    ____    _______ .   ______

____________    __   _______    __    ___    _______________

_________    ____    __________    ______   _____    ______    ____

____________   __,    _________,    ________   ___   ________  

____   _____.   __    __    ________    ___   ____   _____   __   _______

______   ____   __________    __   ____   _______.



. Mumble os ha enviado un mensaje muy importante:

…pero  como puedes ver lo ha cifrado para que no pueda ser leído por las 
aves de rapiña o el león marino. Descífralo, pero has de saber dos cosas!:

a) Cada letra has de sustituirla por la letra que en el alfabeto ocupa cuatro posiciones 
más adelante. Para que sea más fácil abajo tienes el alfabeto y arriba unos espacios 
que se corresponden con el mensaje para que los rellenes.

b)  ¡Atención!  ¡Mumble no os ha enviado exactamente el  mismo mensaje  a   todos! 
Algunas de las palabras solo podrás averiguarlas llegando algún acuerdo con algún 
compañero ya que los huecos que ves en el mensaje están rellenos en el mensaje de 
tus compañeros. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Mensaje 3

2

ÑAOMAPW   HWO   _ _ _ _ _ _ _ _ _    ZA    HLO    ZAIWO.    JQJYW

ÑAYDWYAO     W    _ _ _ _ _    JE    HL    IEJQORWHLÑAO

MLÑNQA   AOW   MAÑOLJW    PEAJA   WHCL   XQAJL   _ _ _

LBÑAYAÑPA   U,   _ _ _ _ _ _ ,   PWIXEAJ   AO   WIWZW

MLÑ   ZELO.   W   _ _    PWIXEAJ   PA   WIW   ZELO   W   PEAJAO

 IQYDL   NQA   LBÑAYAÑ   W   _ _ _   ZAIWO.

__________    ____   ___________    ___    ____    _______ .   ______

____________    __   _______    __    ___    _______________

_________    ____    __________    ______   _____    ______    ____

____________   __,    _________,    ________   ___   ________  

____   _____.   __    __    ________    ___   ____   _____   __   _______

______   ____   __________    __   ____   _______.



. Colorea el dibujo y baila delante de la clase al estilo de Mumble.

.  Trata  de descubrir   la  palabra escondida en vertical.  Con esta  palabra  
designamos aquello a lo que estamos llamados, es decir, el estilo de vida que  
tendremos  en  nuestro   futuro,   en  el   trabajo,   en  el   trato  con  los  demás,   en  
nuestra familia, en el mundo, etc.
Capacidad para enfrentarse a las situaciones difíciles, coraje. _ _ _ _ _

Mumble lo sufrió al buscar su lugar en la sociedad. _ _ _ _ _ _ _

Siempre hay que hacer esto para conseguir tus objetivos. _ _ _ _ _ _

Esto deberías ser (en inglés) _ _ _ _ _

Alcanzarla es el objetivo de nuestras vidas. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Capacidad para valorarse a uno mismo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Situación en la que uno sufre sin nadie que le acompañe. _ _ _ _ _ _ _

Uno lo tiene si cree que hallará lo que busca, a pesar de todo. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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. Realiza la siguiente figura de papiroflexia junto al resto de la clase y  
coloréala si quieres.
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