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Enigmas



PRESENTACIÓN
Los enigmas fueron creados basados en la trama de la pelícu-

la Aventuras en Galápagos. Estos son términos o palabras clave 
que aparecen a lo largo del episodio y que resaltarán o ampli-
arán determinados contenidos. Para identificarlos y compren-
derlos, es necesario estar atento al episodio; en algunos casos 
será necesario realizar una búsqueda externa del significado.

Los enigmas se presentan en forma de un libro de registro 
del Dr. Will, un científico que acompaña a Evie, Lyz y Max en sus 
aventuras en las Islas Galápagos. 

Se presentan en dos versiones: En la versión del profesor, las 
respuestas se indican entre paréntesis y en la versión para alum-
nos, los términos deben colocarse en los espacios en blanco.



Libro del Registro do Dr. Will

Es muy bueno tenerte con nosotros en esta aventura, _______________________________ 
(escribe tu nombre). Quiero hacerte una prueba, así como hice con Evie, Liz y Max. Para ver si 
apruebas en este examen, debes completar todos los desafíos que hice para ti a partir de la his-
toria que has visto. 

Para comenzar, ¿ya sabes el nombre de nuestra expedición? _______________________. Si no lo 
sabes, Evie te dará una pista en el momento en el que ve las iniciales en el libro misterioso.

Esta experiencia de la creación es real porque tiene que ver contigo, porque sabemos que Adán 
y Eva solo _______________ lo que ______________ ver e incluso _____________ que ganaban, 
______________. Pues era la ______________ contra el ______________. Solo entenderás lo que 
acabo de decir si has prestado atención a la conversación que tuve con ellos después que Evie des-
cubriera las iniciales en el libro misterioso.

A pesar de todos los errores que sé que cometes, como les dije a ellos, debes saber que todos 
nosotros estamos _______________ y aprendiendo.

Y por eso, todos nosotros podemos ser buenos exploradores, pues estamos siempre aprendiendo. 
Sé que quieres ser un explorador, y para eso debes mostrar voluntad, prestar atención a los detalles 
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y siempre buscar el conocimiento. Para que yo sepa si estás preparado para ser un explorador, 
dime cuál es la regla de oro de la Experience Creation. ______________________________. 
Max le recordó esta regla a Evie mientras buscaban a Liz.

Esta realmente es la regla de oro, pues el trabajo debe ser realizado en equipo. ¡Uno debe 
cuidar del otro! Solo que Liz estaba sola, pues estaba siguiendo el ________________ que Evie 
encontró dentro de una _____________ en la playa llamada __________________________. A 
Evie le gustó tanto esa playa que nos hizo recordar el nombre en la conversación que tuvimos 
en el barco.

Realmente el primer día de estudio en el mar fue fantástico. Ese día, Evie se sorprendió 
cuando Max le mostró un piquero ________________. Ella nunca había visto a este pájaro 
tan de cerca. Una de las mejores experiencias que tuvieron en esta aventura fue nadar con las 
_____________________, la única con habilidades _________________. Ya sabes que existen 
____________ especies de estos animales en Galápagos. Además de la especie que nadó 
junto con ellos, existe una iguana ________________, conocida como anciano, que se alimen-
ta básicamente de ____________ y puede vivir hasta los _________________ años de edad. 
También existe una iguana terrestre de _______________, conocida como ________________ 
y posee la _____________________ menor.

¿Has observado el color de las rocas cerca del mar en el primer día de estudio acuático? El 
color de las rocas es ______________ porque el archipiélago de Galápagos fue formado por 
derrames de _____________ y aquí todavía existen volcanes activos que expelen lava incan-
descente cuya temperatura puede llegar a más de _____________ºC. Max le contó estas cosas 
a Evie mientras estaban caminando, buscando a Liz.

GUIA DEL ALUMNO



¡Lo estás haciendo muy bien como explorador! ¿Sabías que ellos estaban en la boca de un 
volcán cuando encontraron a Liz? Es conocido como Volcán Sierra Negra. Solo que el mapa 
no llevaba hasta el volcán sino hasta una _________________ que fue formada por el pasaje 
de _____________. Eso ocurrió porque la superficie del flujo de lava _______________ primero 
y _________________________ mientras el magma continúa pasando en su interior. Y como 
Liz comentó dentro de la caverna: “cuando el _________ cesa, la ____________ por donde 
pasaba la lava se vuelve un _____________, conocido como túnel de lava”.

Realmente la experiencia dentro de la caverna para Liz no fue muy buena, pues su pie 
_______________ quedó atrapado. Por eso, ella nunca va a olvidar mi explicación del 
mapa cuando estábamos en el barco. ¡Es muy importante que lo sepas! Las Islas Galápa-
gos fueron formadas de la ___________________ hacia la _______________. El relieve 
de la derecha es más _________ con volcanes _______________, y el relieve de la izquier-
da es más __________________ con volcanes ___________. Algunas catástrofes, como el 
________________, sumado a _______________ y erupciones volcánicas redefinieron la es-
tructura de la tierra y alteraron el paisaje del planeta.

Estoy muy feliz que hayas aceptado enfrentar esta aventura con nosotros. Para que nos 
acompañes, debes saber que el nombre de mi barco es _______________ y tiene __________ 
mástiles.

¡Realmente eres un explorador! No podemos continuar esta aventura sin ti. ¡Nos vemos 
pronto!
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Para más información visita:
educacionadventista.com
origenesweb.org
sabadodelacreacion.org

revistahistoriadelavida.com
OriginsGalapagos

Película Aventuras en Galápagos disponible en:  


