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Hola! soy Filemona. soy una detective secreta. Me gustan las aventuras y resolver 
misterios.
Soy valiente, atrevida y responsable.
Mortadelo y yo formamos un gran equipo de investigación.



¡Hola! soy Mortadelo.
Soy un super detective secreto. sin embargo, soy un poco tímido y algo miedoso. 
Pero gracias a la ayuda de Filemona, soy capaz de enfrentarme mis miedos y así 
resolver todos los retos que se me ponen por delante.



Un día, los dos amigos estaban viendo la tele como todas las tardes. estaban viendo 
su programa favorito, cuando de repente apareció un mensaje… 
¡Atención, atención!



Señoras y señores. he inventado una máquina que puede ayudar a que las 
personas con discapacidad auditiva escuchen mejor. 
Necesito dos personas valientes para descubrir dónde está escondida la máquina.



Mortadelo y Filemona recibieron una llamada de su jefa Ofelia:
¡hola equipo! tengo una misión para vosotros: encontrar la máquina del doctor 
inventor.
Para ello, tendréis que superar tres pruebas. 



Para que entendáis las dificultades que tiene una persona con discapacidad 
auditiva en su día a día, os propongo los siguientes retos:
Primero
LOCALIZAR UN SONIDO
Segundo
ENTENDER UN MENSAJE CON RUIDO
Tercero
ENTENDER DOS MENSAJES A LA VEZ



Al anochecer, iréis al bosque. 
Allí, entre mucho ruido, tendréis que encontrar el ulular de un búho. Cuando lo 
encontréis, echará a volar. 
Tenéis que seguirle porque él va a ser el encargado de llevaros hasta la segunda 
pista.
Si lo conseguís, estaréis un paso más cerca de encontrar el gran invento.



El búho les llevó hasta un gran centro comercial, donde había mucha gente 
comprando cosas diferentes: maletas, ropa, zapatillas, gafas, etc... 
Allí, entre todo ese ruido, tenían que encontrar a un dependiente, que entre todo ese 
jaleo, les daría la clave para encontrar la siguiente prueba. 
¡No era una tarea fácil!



Como había mucho ruído, les costó bastante entender el mensaje oculto.
Al final, después de hacer un gran esfuerzo, consiguieron descifrarlo y dirigirse 
a la última pista: 
La fábrica abandonada.
No lo entiendo bien.
¡Qué difícil!
Hay demasiado ruido.



Dentro de la fábrica, encontraron una máquina que decía dos mensajes a la vez. 
Mortadelo y Filemona, debían descifrarlos para conseguir llegar hasta el gran 
invento. ¡Menudo lío!

¡Qué miedo!
¡Yo te ayudaré!



¡Y ahí estaba la máquina!
Como cada niño o niña es diferente, esta máquina consigue detectar cuál es la mayor 
dificultad de cada persona y le ayuda a superarla.
Así, la vida de muchos niños, sería más fácil.



Muy contentos, Mortadelo y Filemona llevaron la máquina hasta la Asociación 
EUNATE, situada en Pamplona para ayudar a muchos niños.
Todos hicieron una gran fiesta para celebrarlo.








