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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

INDIVIDUAL

Propón a tus alumnos que pongan por escrito en forma de lis-
ta o de texto todo lo que han aprendido de las ballenas des-
pués de leer este libro (características físicas, comportamiento, 
costumbres...). Pueden terminar realizando un dibujo que ilus-
tre lo que han escrito.

GRUPO

Algunas aventuras de este libro están ambientadas en el ar-
chipiélago de Cabrera (Mallorca), que es un Parque Nacio-
nal Marítimo y Terrestre. En la web ofi cial del Ministerio de
Medio Ambiente (http://reddeparquesnacionales.mma.es), 
los alumnos podrán realizar una visita virtual e incluso loca-
lizar algunos de los lugares que aparecen en el libro.

GRUPO

Hablad todos juntos sobre la contaminación de los mares y 
cómo afecta a las especies. ¿Qué podemos hacer para evitar-
lo? Explica a los alumnos qué son las redes de deriva o «cor-
tinas de la muerte» (en wikipedia.org encontrarán la expli-
cación y un dibujo). Por último, visitad las páginas web de 
Greenpeace, WWF España, FAO... e iniciad un diálogo en 
clase sobre la pesca sostenible.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

A lo largo del libro se nombran muchos animales marinos: 
beluga, rorcual de aleta blanca, ballena azul, ballena, franca, ji-
barte, marsopa, cachalote, delfín mular, delfín listado, calderón... 
Propón que cada alumno elija un animal y consiga una 
ilustración o haga un dibujo del mismo y escoja tres rasgos 
característicos. Después, con las aportaciones de cada uno, 
elaborad entre todos un pequeño Atlas de animales marinos.

Nº DE PÁGINAS: 128

Comentad todos juntos 
cuál es el viaje más im-
presionante que ha hecho 
cada uno. No tiene por qué 
haber sido un viaje largo, 
simplemente un viaje que 
les dejó huella por algún 
motivo (por ser el primero, 
por la persona que los acom-
pañaba, por la experiencia 
que vivieron...).
Después, cada uno escri-
birá su propia vivencia. 
Pueden utilizar fotogra-
fías o dibujos de su viaje 
para ilustrarlo.

Cto. e interacción 
con el mundo físico. 
Tratamiento 
de la información 
y competencia digital

Conocimiento 
del Medio

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Para todos los amantes de 
los animales, de los viajes 
y del mar. 

Gorka y su familia viven 
casi todo el año en su bar-
co, surcando mares y océa-
nos. Gracias a este modo 
de vida, el chico mantie-
ne una relación muy espe-
cial con el mundo marino. 
Un día conoce a Julia, una 
enorme ballena, e inicia 
una amistad que deja cla-
ras las ventajas de la con-
vivencia armónica entre 
seres humanos y anima-
les. A lo largo de la histo-
ria, los lectores irán ade-
más conociendo diferen-
tes características y curio-
sidades acerca del mundo 
marino.

Porque constituye una 
agradable lectura que con-
tribuirá a sensibilizar a los 
lectores hacia el tema de 
los animales y el medio 
ambiente.

El amor por los animales

El niño que jugaba 
con ballenas

Josep Lorman La naturaleza. 
El amor 
a los animales


