
TAREAS REALIZADAS EL 2º TRIMESTRE EN TORNO AL LIBRO 
ELEGIDO

LOS VIAJES DE GULLIVER



DESCRIPCIÓN DEL 

PROTAGONISTA EN ESPAÑOL:

 TODOS LOS NIVELES

 MUESTRA DE TERCER CURSO EN EL PERIÓDICO 

ESCOLAR.









 DESCRIPCIÓN DEL BARCO DE GULLIVER Y DEL 

NAUFRAGIO PRIMER CURSO:

(EN ESPAÑOL)



DESCRIPCIÓN DEL BARCO

PRIMER CURSO



Todos los exploradores necesitan prepararse antes de iniciar un viaje.

Si deseas ser un buen explorador debes saber cuáles son las provisiones necesarias para la 
supervivencia.

Nadie puede vivir sin agua y sin comida, por eso reúne una cantidad suficiente de alimentos 
que deben cubrir ciertas características:

Como la comida fresca se estropea muy pronto, los buenos exploradores llevan comida seca, 
en polvo o en lata, que aporta proteínas, grasas e hidratos de carbono. Algunos ejemplos son: 
atún, leche en polvo, fruta seca, nueces, cacahuetes, almendras, carne seca, chocolates y 
caramelos.

El agua limpia y pura es muy importante. Sin ella, cualquier explorador moriría en pocos días. 
En caso de que un explorador se quedara sin este preciado líquido, bebería nieve derretida, 
rocío o agua de lluvia.

También necesitas una bolsa para guardar tu equipo. Sigue las instrucciones para hacer una.



 DESCRIPCIÓN DE LILIPUT EN INGLÉS DE 4º CURSO







Adaptación de los Viajes de Gulliver en Lilliput para los niños y niñas de 
Infantil. Se resumen en estas 26 frases. Cada alumno/a ilustrará una 

de ellas para crear un cuento con pictogramas (en desarrollo aún).
 1.- Gulliver navega tranquilo en su barco.

 2.- Estalla una tormenta.

 3.- El capitán grita: ¡Sálvase quien pueda!

 4.- El barco se hunde.

 5.- Gulliver nadando llega a la orilla de una playa.

 6.- Gulliver cansado se duerme en la arena.

 7.-Aparecen unos hombres diminutos, en el país de Liliput.

 8.- Los liliputienses se asustan al ver a Gulliver.

 9.- Es un gigante, vamos a atarlo.

 10.- Gulliver siente cosquillas en la nariz, se despierta, y estornuda.

 11.- Los liliputienses con el estornudo se asustan, se caen y salen corriendo.

 12.- Gulliver los llama y les dice que es su amigo.

 13.- Todos amigos comen, porque Gulliver tiene mucha hambre.

 14.- Llegan el rey Lilipin I y la reina Lilipina al son de las trompetas.

 15.- Gulliver los saluda con una reverencia.

 16.- Lilipin I cuenta a Gulliver que Liliput está en guerra con el país vecino.

 17.- De pronto, alarma, se acercan muchos barcos enemigos.

 18.- Lilipin I se asusta y dice:¡acabarán con nosotros!

 19.- Gulliver dice: ¡Tranquilos que yo os salvaré!

 20.- Gulliver se mete en el mar y con sus manos va rompiendo los barcos enemigos.

 21.- Los enemigos se rinden y firman la paz con Liliput.

 22.- Contentos, los liliputienses nombran general a Gulliver.

 23.- Gulliver se queda a vivir con ellos.

 24.- Un día, un barco grande, aparece en la costa de Liliput.

 25.- Gulliver decide marcharse, porque le gusta conocer nuevos países.

 26.- Gulliver sube al barco y se despide de los liliputienses, contento les dice adiós.



Gulliver is an 

explorer…

¿Qué necesita para 

sobrevivir?

2º Curso







 LA BRÚJULA Y LA ROTACIÓN DE LA TIERRA. 

El alumnado de 3º de Primaria aprende cómo se usa una 

brújula y cómo nos podemos orientar en la naturaleza a 

través de una WIKI.

 ENLACE…..



Where is the treasure?
Los niños/as de 3º buscan un tesoro siguiendo instrucciones en inglés 

con la ayuda del Treasure Map…







 EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA BILINGÜE DE 3º 
CONSTRUIMOS EL BARCO DE GULLIVER CON 

MATERIAL RECICLADO



Por último, en el 6º curso se ha 

realizado una sinopsis sobre el libro 



5º CURSO SE HA DEDICADO A 

DECORAR NUESTRO CENTRO



LA ENTRADA DE NUESTRO CENTRO



EN LA BAJADA DE LAS ESCALERAS



TÉCNICA DE LAS FOFUCHAS

GULLIVER PARA LA BIBLIOTECA


