
 

DOKI 
GUÍA DE LOS 5 PRIMEROS EPISODIOS 

EPISODIO 1  

Primera expedición - Fico presume ser lo suficientemente valiente para enfrentar a un dragón. Para su sorpresa, 
Gabi le dice que ella sabe dónde pueden encontrar dragones de verdad. El equipo Doki viaja hasta la isla de 
Komodo en Indonesia para investigar.  

Segunda expedición - Al arruinar sin querer la bufanda de seda de su mamá, Anabella se propone buscar una 
solución.  Pero necesitan hilo de seda... y ¿qué es la seda? El equipo se dirige a Pekín para descubrirlo.  

EPISODIO 2 

Primera expedición - Doki está aprendiendo a hacer malabares y no es tan fácil como parece. Doki se 
entusiasma pensando si será posible hacer malabares en el espacio.  El equipo Doki se dirige a la Estación 
Espacial Internacional para aprender cómo se comportan los objetos en un ambiente sin gravedad.  

Segunda expedición - Fico necesita ligas elásticas para hacer más grande su pelota de caucho. Piensa en hacer 
algunas, pero ¿de dónde viene el caucho? Inmediatamente, el equipo se pone en ruta hacia la selva de Brasil 
para aprender cómo se extrae y se procesa la savia del árbol de caucho.  

EPISODIO 3 

Primera expedición - Doki se propone escalar la montaña más alta del mundo. ¿Qué tan difícil puede ser? No 
muy convencida, Gabi lleva al equipo a una expedición a Nepal, para escalar el Everest. Allí aprenden que si 
bien es muy emocionante tomar retos difíciles, es muy importante estar bien preparados para enfrentarlos. 

Segunda expedición: Fico quiere saber dónde podría tomar un baño caliente, al aire libre. El equipo viaja a 
Islandia, un país con un nombre que suena a frío, pero que es conocido por su calor subterráneo.  Allí conocen 
un lago glacial congelado (muy frío) y un géiser (demasiado caliente) antes de llegar al manantial de aguas 
termales.  

EPISODIO 4 

Primera expedición: Oto se queda sin vainilla mientras está preparando helado y necesita  más para poder 
terminar, pero ¿de dónde viene la vainilla?  El equipo de dirige a una fuente mágica en Madagascar.    

 

 



Segunda expedición: Gabi está consternada pues su planta favorita ha crecido demasiando y no cabe más en su 
maceta. ¿Dónde podrá encontrar una maceta más grande? Afortunadamente les llega una pista sobre macetas 
increíbles en la bahía de Fundy en Nueva Brunswick, Canadá.  

EPISODIO 5 

Primera expedición: Anabella reparte globos a sus amiguitos en una fiesta.  Pero todos quedan desilusionados al 
ver que sólo el globo de ella flota en el aire. ¿Por qué los de ellos no? El equipo se desplaza a Albuquerque en 
Nuevo México, EE.UU. a un festival de globos aerostáticos.  

Segunda expedición: Tras recuperar la caña de pescar fosforescente de Oto del fondo del lago, los amigos se 
preguntan.., ¿habrá luz en el fondo del océano? El equipo viaja hasta el mar Mediterráneo cerca de Egipto 
donde se preparan para bucear. Ahí descubren que sí hay luz en el fondo del océano y conocen a unas medusas, 
peces fosforescentes y a un tiburón linterna. 

 


