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Animación: “Piratas”
Este año dedicamos el proyecto de centro a los “Piratas”. Por ello, a lo largo
del segundo trimestre el alumnado de todo el centro se implica en actividades
diversas relacionadas con el tema: lectura de libros, recogida de información,
realización de pequeños trabajos, elaboración del traje pirata para carnaval…
Durante el segundo trimestre el alumnado de primaria lee varios libros de
piratas. La animación consiste en leer cuentos de piratas al alumnado de infantil
y en dramatizar una pequeña obra relacionada con el tema de piratas al alumnado
de infantil.
Esta misma obra de teatro será representada también durante la celebración
del Carnaval en febrero, así se hace extensible a todo el centro.
La obra de teatro a representar es la que aparece en el enlace a continuación.
Se intenta que sea algo sencillo teniendo en cuenta al público a la que va dirigida:
http://cuentalunas.blogspot.com.es/2014/01/obra-corta-de-piratas-paraninos.html
En la obra de teatro el alumnado participará de diversas formas: unos serán
actores, otros realizarán adaptaciones del texto para acortar o alargar la obra, otros
inventarán nuevos personajes para que haya más actores, otros elaborarán material
de decorado para la obra, otros elaborarán pequeños detalles para el disfraz de los
personajes: parches, espadas, sombreros…
Se trata de que la obra de teatro sea una tarea de equipo de toda la clase,
donde cada uno tiene asignada una función para la representación final.
Los papeles de los actores serán asignados al alumnado con más facilidad
para memorizar textos, dramatizar obras de teatro, espontaneidad y desparpajo.
El resto de funciones las puede elegir el propio alumnado. Hay niños que les
da vergüenza actuar en público y prefiere elaborar materiales para la obra.
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Temporalización:
o Enero y Febrero: lectura de libros al alumnado de infantil.
o Un día a la semana el alumnado de 3º irá a las clases de infantil, irán de
2 en 2 alumnos y son 6 clases de infantil.
o En cuatro semanas han participado todos los alumnos de 3º.
o Las sesiones en 3 años durarán aproximadamente 15-30 minutos.
o Las sesiones en 4 años: 30 – 45 minutos
o Las sesiones en 5 años: 45 – 60 minutos
o La duración de las sesiones en infantil será flexible dependiendo del
alumnado: capacidad de atención, interés, dificultad…
o Febrero: realización de la obra de teatro con el alumnado de infantil
o Celebración del Carnaval en Febrero: realización de la obra de teatro con
todo el alumnado y profesorado del centro.

Participantes:
o Alumnado de las clases de 3º A y 3º B de E.P.
o Tutoras de 3º de E.P.
o Tutoras de las clases de Infantil 3, 4 y 5 años
o Alumnado de las clases de infantil 3, 4 y 5 años
o Alumnado de todo el centro como espectadores en la obra a final de curso
o Profesorado de todo el centro como espectadores en la obra a final de curso.

Materiales:


Libros de piratas para leer a los niños de infantil
LIBROS BREVES

“Versos piratas, piratas en verso”
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00294301_99
99992855.pdf
“Manual de Piratas”
http://issuu.com/cuento_de_luz/docs/manual-de-piratas-issuu
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“Fede quiere ser pirata”
http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/capitulos_promocion/IJ00333801_99
99985829.pdf
“¿Dónde está mi tesoro?”
https://www.murciaeduca.es/cpanitaarnao/aula/archivos/repositorio/250/314/609_tes
or.pdf
“La abuela pirata”
http://www.libreriadenautica.com/items/abuela-pirata-LAP-18.html
“Busca los piratas”
http://www.libreriadenautica.com/items/busca-los-piratas-LBP-7.html
“Niko, el pirata”
http://www.macmillanlij.es/catalogo/mas-de-6-anos/niko-el-pirata/#.VIwuq00tBok

LIBROS MÁS EXTENSOS
“Vidas piratas”
http://www.boutiquedellibro.com.ar/9789501128499/VIDAS+PIRATAS/
“Pupi y los piratas”
http://smliteratura.com.ar/pupi-y-los-piratas/
“Piratas y tesoros”
http://www.combeleditorial.com/es/libro/piratas-y-tesoros_50006695/es/
“Un barco muy pirata”
http://www.casassaylorenzo.com/9789876020411/UN+BARCO+MUY+PIRATA+(CA
RTONE)+COLECCION+BICHO+BOLITA/
“La sonada aventura de Ben Malasangüe”
http://www.librosalfaguarainfantil.com/uploads/ficheros/libro/guiaactividades/201011/guia-actividades-sonada-aventura-ben-malasanguee.pdf
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“Pirata Plin, pirata Plan”
http://www.literaturasm.com/Pirata_Plin_pirata_Plan.html
'Piratas. Capitán William Lubber. Manual del Abordaje'
http://www.libreriadenautica.com/imagenes-libro/LP-51.html?l=n
“Garfios”
http://www.librosalfaguarainfantil.com/uploads/ficheros/libro/guiaactividades/201010/guia-actividades-garfios.pdf
“Piratas en la clase”
http://www.edelvives.com/literatura/ala-delta-literatura-infantil/2-ala-delta-serie-azul8-anos/63-piratas-en-la-clase“El gran libro de relatos de piratas y corsarios”
http://www.libreriadenautica.com/items/gran-libro-relatos-piratas-corsarios-LGLR1.html#
“Capitán Mediavista en la Bahía de los Cangrejos Muertos”
http://smliteratura.com.ar/capitan-mediavista-y-el-tesoro-de-la-verde-esmeralda/
“Ruedamares Pirata de la mar bravía”
http://www.tematika.com/libros/infantil_y_juvenil--18/novela-11/ruedamares_pirata_de_la_mar_bravia--32536.htm
“El Tesoro de Isla del Pirata Calavera”
http://www.libreriadenautica.com/items/tesoro-isla-pirata-calavera-LTIPC-1.html
“Diez Piratas”
http://www.librosalfaguarainfantil.com/es/libro/diez-piratas/
La colección de “El Pirata Garrapata”
http://catalogo.grupo-sm.com/ver.aspx?catalogo=106&rama=001004005
“Diez historias de piratas”
http://alabordajemisgrumetes.blogspot.com.es/2012/04/libros-de-piratas-para-loschicos-de-1.html
http://www.librosalfaguarainfantil.com/es/libro/diez-piratas/
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“Madera de pirata”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“El buque fantasma”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“La isla de los tiburones”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“El oro de la Serpiente Emplumada”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“Asalto a Veracruz”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“Prisioneros en el Pulpo Negro”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“Tormenta en el mar Caribe”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“El cofre de las islas Caimán”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“El vientre del Espadón”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“La maldición de la piedra saliente”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
“El tesoro de las Montañas Negras”
http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/bandera-pirata
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En la biblioteca del centro disponemos de algunos libros de piratas.



Biblioteca pública de la localidad para el préstamo de libros de piratas.
Pueden ser los libros expuestos como ejemplos u otros, lo importante es que
no sean muy extensos para permitir leerlos en una o dos sesiones y que sean
de piratas.



Los libros que sean necesarios sacar de la biblioteca pública de la localidad
se sacarán los sacarán las tutoras de 3º con el carné específico del colegio.



En el caso de no encontrar un número variado de libros y que no sean de
mucha extensión, se pueden leer los mismos libros pero rotando por las
distintas clases de infantil



El coste en libros de piratas es 0€ ya que todos serán de préstamo de las
diversas bibliotecas



Materiales para la realización de disfraces y decorado: todo material fungible
del que dispone el centro y materiales de desecho

Espacios:
o Aulas de infantil para la lectura de libros
o Salón de actos para la representación teatral de la obra de piratas

Objetivos:
o Leer con fluidez y entonación adecuadas
o Leer para un público numeroso que te escucha
o Generar interés y curiosidad en la lectura del texto
o Conocer la vida de los piratas, sus embarcaciones, su procedencia, su traje,
piratas famosos, historias de piratas…
o Comprender un texto narrativo
o Entender la idea general del texto
o Resumir oralmente el contenido del texto leído
o Disfrutar con la lectura a niños pequeños
o Representar una obra de teatro breve relacionada con el tema de piratas
o Elaborar todo lo necesario para una
decorados…
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Contenidos:
o Los piratas: formas de vida, embarcaciones, vestimenta, procedencia, historia
de los piratas, piratas famosos…
o Obra de teatro de piratas
o Decorados para una representación
o Vestuario para una representación
o Adaptación de textos de una obra de teatro
o Libros variados de piratas

Actividades:
o

Enero y Febrero: lectura de libros al alumnado de infantil.
o

Un día a la semana el alumnado de 3º irá a las clases de infantil

o

Son 6 clases de infantil: 2 de 3 años, 2 de 4 años y 2 de 5 años, es decir,
cada semana irán 12 alumnos de 3º.

o

Temporalización de la lectura de libros: en cuatro semanas han participado
todos los alumnos de 3º.

o

El alumnado de 3º irá de dos en dos a la lectura del cuento, pero cada uno
será de un 3º: uno de 3º A y otro de 3º B

o

Las sesiones en 3 años durarán aproximadamente 15-30 minutos.

o

Las sesiones en 4 años: 30 – 45 minutos

o

Las sesiones en 5 años: 45 – 30 minutos

o

La duración de las sesiones en infantil será flexible dependiendo del
alumnado: capacidad de atención, interés, dificultad…

o

Realización del decorado para la presentación: cajas de cartón, témperas,
rotuladores, papel continuo, pinturas de cera de colores… para la realización
de decorados: barco pirata, velas del barco, bandera pirata, dos cofres, mar,
dos palmeras y una isla.

o

Decorado para la representación de la obra. Obra de teatro en papel para
representar

o

Febrero: realización de la obra de teatro con el alumnado de infantil

o

Celebración del Carnaval en Febrero: realización de la obra de teatro con todo
el alumnado y profesorado del centro.
Juana Izquierdo del Fresno

7

Animación a la lectura. Tarea 4

Criterios de evaluación


Interés del alumnado hacia el tema de los piratas



Conoce curiosidades de los piratas: forma de vida, embarcaciones,
vestimenta…



Lectura correcta y fluida



Entonación adecuada



Extrae la idea general del libro leído



Resume oralmente un libro leído



Disfruta con la lectura a alumnado de menor edad



Pierde el miedo y se siente seguro al leer y / o actuar en público



Actúa ante un público numeroso



Se implica en la obra de teatro de alguna de las formas posibles:
representando un papel, adaptando el texto escrito, elaborando disfraces,
realizando el decorado para la representación
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