
Miró en juego 
La sopa misteriosa
Un juego para afilar la vista

ES



¿Te ves capaz de resolver los enigmas de la sopa 
misteriosa como un auténtico detective? 

¿Qué encontrarás en este juego?
— 8 obras de Joan Miró
— 8 preguntas para responder
— 1 sopa de letra

¿Cómo se juega a la sopa misteriosa?
— Observa atentamente las ocho obras de Joan Miró  

y fíjate muy bien en sus títulos. 
— Contesta todas las preguntas relacionadas  

con estas obras.
— Cuando las tengas todas, busca las palabras  

de las respuestas en la sopa de letras

Una vez hayas terminado, podrás comprobar que  
has resuelto correctamente la sopa misteriosa con las 
soluciones que encontrarás boca abajo en la parte 
inferior. ¡No las mires antes de acabar! ¡Recuerda que  
un buen detective nunca hace trampas!



Observa atentamente  
estas obras.

Retrato  
de una niña

Poema III

Mujer 
soñando con 
la evasión

Pareja de enamorados 
de los juegos de  
flores de almendra

La botella  
de vino 

Tapiz de  
la Fundació

Personaje delante  
del sol

Autorretrato



Responde las siguientes preguntas. 
Los títulos de las obras que has estado 
observando te darán muchas pistas.

¿Te has mirado alguna vez en  
un espejo de aumento?  
Pruébalo y podrás hacerte un 
____________________________.

¿De qué color tiene los ojos esta   
____________________? ¿A quién está 
mirando?

Esta _______________________ es muy 
especial. ¿Qué hay dentro?  
¿Qué pasaría si la agitaras fuerte 
y quitarás el tapón?

La luna, las líneas y los círculos  
dibujan este _________________.  
¿Con qué rima estrella?

En los _________________________ todo 
es posible. En los tuyos, ¿qué 
personajes aparecen?

En el cielo hay un astro muy 
grande y luminoso, el ___________. 
¿Qué mueca hacemos cuando  
lo miramos?

El _______________ de la Fundación 
mide siete metros y medio  
de alto. Y tú, ¿cuánto mides?  
¿Qué diferencia de altura hay 
entre tú y esta obra?

Estos dos personajes son una 
________________. ¿Qué historia crees 
que se están contando?



Encuentra las ocho palabras de las respuestas 
en esta sopa de letras.

1. autorretrato  2. niña   3. botella   4. poema   5. sueños   6. sol   7. tapiz   8. pareja
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Miró en juego es una serie de recursos 
educativos para conocer distintos 
aspectos sobre Joan Miró: su vida,  
su obra o sus procesos de trabajo.

Puedes utilizar estos materiales  
para preparar tu visita a la Fundació 
Joan Miró o para continuar 
profundizando tus conocimientos  
en casa o en la escuela. 

¡Observa, crea y diviértete con esta 
colección de juegos para niños y niñas 
de todas las edades!


