CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

“Annie Bonny, la pirata”
ETAPA EDUCATIVA

ÁMBITO:

4
4

4

Infantil

Animación a la Lectura/Escritura

Primaria

Formación de Usuarios

Secundaria

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:
1. Valorar la escucha del cuento como tiempo de tranquilidad y relajación.
2. Ubicar en el mapamundi los distintos lugares que se citan en el cuento.
3. Romper los estereotipos que adjudican ciertas profesiones a las mujeres y a los
hombres.
4. Fomentar el valor de la igualdad, el respeto y la cooperación entre niños y
niñas.
MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:
Autora e ilustradora:

Mercedes Franco y Elisa Riera.
Editorial: Thule
Resumen: Molly, una pequeña
mascota caimán, nos cuenta de
forma sencilla la historia de la pirata
Annie Bonny.
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN:
1. Lectura del cuento y comentario sobr elas primeras impresiones de la historia.
2. Conversamos sobre los personajes del cuento, escribimos sus nombres en la
pizarra digital con letras mayúsculas y por grupos, los alumnos/as los escriben
con letras móviles.
3. También utilizando la pizarra digital buscamos, a través de google,qué es un
caimán, dónde viven, qué comen,...
4. Aprendemos una pequeña parte de “LA CANCIÓN DEL PIRATA” de José de
Espronceda:
LA CANCIÓN DEL PIRATA
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, El Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar riela
en la lona gime el viento,
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y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Istambul:
Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar:

