GRU PO DE TRABAJO
LUGARES DE LI BRO
El CE E Virgen del Castillo ha realizado un proyecto donde nos
adentraremos en una aventura mágica y trepidante de piratas y corsarios, a través de los libros y la lectura, viajaremos a mundos e islas
y descubriremos los valores y emociones necesarios para crear nuestra propia historia

Nada más entrar en el colegio, nos da
la bienvenida el Pirata Garrapata

En el hall del colegio nos adentramos en una isla de tesoros ocultos

En el puerto, todos los barcos amarrados
Cascada

Un faro que nos guiará por las noches
más ocurras

Si nos fijamos cuando entramos en el colegio , vemos unas
marcas de pisadas. Nos llevarán a un mapa para poder orientarnos por el recorrido que deberán hacer los grumetes en
su aventura

Tenemos que ir a tres islas: cada una señalizada de una manera:
ISLA MALENA: A TRAVÉS DE HUE LLAS DE BALLENA
ISLA NADARIN: HUE LLAS DE PECES
ISLA CONTIGO: MARI POSAS

Peces
Ballenas

M ariposas

PLANTA BAJA
En la Planta Baja nos encontraos el fondo del mar , con peces, caballos de mar y medusas

En el techo nos encontramos las gaviotas
sobrevolando el océano a la espera de poder
encontrar algo para poder comer

L as puertas de esta planta también están decoradas con animales marinos

TVA
Al final del pasillo nos dirigimos a una de las islas: LA ISLA CONTIGO. Una selva
llena de árboles y numerosos animales

PRIMERA PLANTA

Subiendo por ls escaleras a la Primera planta
nos encontramos un gran loro custodiando su
entrada

Ya en la planta nos encontramos un mondo que no debe faltar en las islas piratas que
son el territorio de las sirenas y los sirenos. Una zona mágica donde atrapan a los
corsarios con sus cánticos

En sus puertas nos encontramos también a estas mágicas sirenas

SEGUN DA PLANTA
Subiendo a la segunda planta nos encontramos a un gran cocodrilo, avisándonos de los peligros
que nos podemos encontrar

Ya arriba veremos otro gran pirata y su tesoro, si eres astuto lo podrán encontrar

El mapa de esta planta, aparecen todos nuestros alumnos. Tendrás que fiarte bien para
poder encontrarlos

En este cañaveral hay serpientes, cocodrilos, pirañas y hasta un pulpo y un tiburón

Y en el final de este pasillo una gran gruta custodiada por una serpiente . En esta gruta vive
una tribu caníbal muy peligrosa. Los manos arriba

En las puertas de esta planta vemos los animales mencionados antes

ISLA NADARÍN
Esta Isla la realizaremos en la biblioteca. Realizaremos actividades con el cuento de Nadarín

Nos ayudarán a reflexionar sobre el valor de la amistad y el trabajo colaborativo, la confianza, el
respeto a los demás y la importancia de ka organización y la planificación.
Toda la biblioteca estará ambientada como si fuera el fondo del mar

ISLA MALENA
Isla de M alena (cuento “M alena Ballena” de Davide Cali, Editorial Libros del Zorro Rojo).
Estará situada en la clase de la P DI.

En este espacio proponemos trabajar la resiliencia, aceptación de las diferencias, el saber
af rontar las dificultades, la seguridad en sí mismo…
El punto fuerte será la proyección del vídeo que se ha montado con las voces de nuestros
alumnos.
Este espacio lo ambientaremos como si fuera una piscina lugar donde ocurre la historia del
cuento

ISLA CONTIGO
Isla de “Yo voy conmigo” (“Yo voy conmigo” de R aquel Díaz Reguera, Editorial Thule Ediciones).
Estaría situada al final del pasillo de la zona de TVA.

En este espacio se propone trabajar la autoestima, el autoconcepto y el valor del esfuerzo.
Se realizaría una gimkana de juegos variados que finalizaría con la apertura del cof re del
tesoro que dispondría de un espejo para que el chico-a se viera a sí mismo tal y como es.

En todas las islas, los alumnos recibirán un gran tesoro a modo de recompensa por haber estado
y participado en las distintas actividades que se realizarán en cada isla:
ISLA NADARIN: Una gafas de buceo
ISLA MALENA: Un pin en forma de ballena
ISLA CONTIGO: un marcapáginas con mariposas

