LOS PIRATAS MALAPATA

Propuesta Didáctica: Ciencias Sociales
3º y 4º de Educación Primaria

Convertíos en verdaderos piratas completando las instrucciones del pergamino. Viajareis por este Mapa del Mundo en el que
encontrareis dibujos que os darán pistas para saber por dónde andáis. Trazad la línea de vuestro recorrido con rotulador rojo y
colocad los nombres de los océanos y continentes, y si os atrevéis también de los países, por los que pasareis.
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Propuesta Didáctica: Ciencias Sociales
3º y 4º de Educación Primaria

Aventuras de los Piratas Malapata
1.- Se encontraban los piratas descansado en la isla de ____________en el
_____________________cuando decidieron partir para conocer el mundo.
2.- Cruzando el Océano Índico llegaron hasta _____________, país que
forma parte del continente llamado _____________.
3.- Bordearon Australia y se encontraron navegando en otro océano, el
__________________________. Pero se estaban quedando sin provisiones y
decidieron acercarse a la costa. Atracaron en el puerto de Hong Kong en el país
llamado __________en el continente conocido como _____________.
4.- Dejaron atrás Japón y empezaron a notar que el tiempo cambiaba, empezó
a hacer más frío. Como la Tierra es redondeada si haces un cilindro con el
mapa verás que el país llamado ___________ está muy próximo al
continente de América pero decidieron seguir navegando.
5.- Cada vez encontraban más hielo y entonces se dieron cuenta de que
habían llegado al ______________ a través del ____________________
y se rieron mucho viendo como jugaban los osos polares.
6.- Decidieron poner rumbo al Sur y siguieron navegando esta vez por el
____________________________ parándose a repostar en el puerto de
Hamburgo, ciudad de Alemania en el continente llamado _________.
7. – Atravesando el Océano Atlántico llegaron a las costas del continente
llamado ____________ y como no les apetecía bordearlo por arriba
decidieron cruzar de nuevo al ____________________________ a través
del Canal de Panamá.
8.- Habían navegado tanto que el motor solo funcionaba en línea recta por lo
que se vieron empotrados en el hielo del ______________________.
Habían llegado a un nuevo continente __________________.
9.- Un remolcador los llevó hasta aguas más cálidas de nuevo en el
____________________, hasta el continente llamado___________.
Allí repararon el barco.
10.- Entonces decidieron que ya era hora de volver a su isla,
con el agua del mar calentita y abundante comida.
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