
ToxMystery ha sido ensayado con 

mucho entusiasmo por niños reales, 

quienes gozaron al “contestar las 

preguntas y jugar el juego”, escuchar 

a Toxie hablar “sobre todos los 

peligros”, observar artículos en las 

habitaciones, “pasear por los 

alrededores y 

emitir sonidos” 

y ver a “Toxie 

haciendo cosas 

divertidas al 

terminar 

un cuarto.” 

Household Products Database: 
Base de datos sobre ingredientes químicos 
en los productos de uso doméstico. 
(http://householdproducts.nlm.nih.gov) 

Haz-Map: Información de salud 
ocupacional sobre la conexión entre la 
exposición en el trabajo y la enfermedad. 
(http://hazmap.nlm.nih.gov) 

Tox Town®: Productos químicos tóxicos 
y riesgos para la salud ambiental donde 
usted vive y trabaja. 
(http://toxtown.nlm.nih.gov) 

MedlinePlus®: Información sobre salud 
y medicamentos para consumidores. 
(http://medlineplus.gov) 

TOXNET®: Base de datos sobre productos 
químicos tóxicos y salud ambiental. 
(http://toxnet.nlm.nih.gov) 

MEDLINE/PubMed: Índice de revistas 
biomédicas. (http://pubmed.gov) 

Principal sitio web de la Biblioteca 
Nacional de Medicina: 
(http://www.nlm.nih.gov) 

National Library of Medicine 
8600 Rockville Pike 

Bethesda, MD 20894 
1–888–FIND–NLM 

tehip@teh.nlm.nih.gov 



Haztea un lado, “CSI” 

ToxMystery es el sitio de aprendizaje 

interactivo de la Biblioteca Nacional de 

Medicina, diseñado para niños de 7 a 10 

años de edad. Con personajes animados, 

sorprendentes efectos de sonido y mucho 

refuerzo positivo, ToxMystery provee una 

divertida experiencia similar a un juego, 

mientras enseña lecciones importantes 

sobre posibles peligros ambientales para 

la salud. 

Los niños que visitan ToxMystery disponen 

de un guía muy capaz en “Toxie” el gato,  

quien les ayuda a buscar los peligros 

ocultos en cada habitación y ofrece pistas 

cuando es necesario. El objetivo es encon

trar todos los peligros—en la sala de estar, 

el baño, el garaje y otros sitos. 

¿Alguna vez vio bailar a un gato? Los 

jugadores podrán ver esto y más cuando 

señalen todos los peligros en una habi

tación. Cuando se descubren 

todos los sitios peligrosos de 

la casa, Toxie brinda una 

animada celebración y 

los jugadores pueden 

imprimir un certificado 

personalizado de terminación. 

ToxMystery está disponible en inglés y es

pañol y da a los jugadores la posibilidad 

de cambiar entre los dos idiomas a me

dida que exploran. ToxMystery se puede 

usar en clases de ciencias, de salud o 

incluso de lengua inglesa o española. Hay 

un glosario ilustrado de términos químicos 

que se usa en el juego. 

Las páginas “Para los padres” de ToxMys

tery proveen información más detallada 

acerca de los peligros cotidianos en el 

medio ambiente. Las páginas “Para los 

maestros” contienen planes de lecciones 

que se pueden descargar y hojas de 

actividades utilizables en las clases de 

las escuelas primarias. 


