EMBÁRCATE HACIA NUESTRO MAR
de las Colecciones ABANCA y Afundación
Reto marinero I (7 a 13 años)

¡Empecemos grumete!
Necesitamos un@ valiente capitan@.
Pon tu foto o pinta un retrato mariner@.

Une los puntos y verás tu nueva embarcación para esta travesía
Ponle nombre, ¡no te olvides!:

Parada 1
Nos damos una vuelta y curioseamos por la visita virtual Agalería.
Fíjate en que puedes visitar este espacio de día y de noche, con tormenta y con buen tiempo… ¿estás preparad@ para esta travesía?
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Parada 2: Se desata una tormenta
Tras un comienzo de travesía tranquilo, se desata una tormenta…
•
•
•

Olas de 10 metros.
Relámpagos que iluminan la noche y truenos que hacen temblar tu barco.
De repente… llueve un líquido negro, y las olas que mojan la embarcación
son negras y pegajosas…

¿Por qué las aguas de esta tormenta son negras y apestosas?
Al asomarte por la borda ves aves y peces muertos… ¿Qué estará sucediendo?
Dicen que cuando se desata una tormenta es porque el mar está enfadado,
¿por qué se habrá enfadado el mar?

Para encontrar la respuesta viaja a la visita virtual y busca la siguiente imagen:

•
•
•

Obsérvala unos segundos, puedes hacerla más grande o más pequeña…
Lee el título
Fíjate en el nombre de la autora.

¿Por qué crees que el mar se ha enfadado? ¿cuál es la razón de que llueva
negro y pegajoso?
•
•
•

Al último barco se le cayó un cuenco de café al agua
Un barco se ha roto y ha llenado de petróleo el mar manchándolo todo y
matando a los peces y a las aves
El mar es un caprichoso, los seres humanos lo tenemos muy limpio, no
sabes de qué se queja

Anímate a contarnos la historia de la obra de arte ¿qué piensas sobre Vertido
nº14? Compártela con nosotros en areaeducativa@afundacion.org

Parada 3: Un pulpo gigante nos impide el paso
Une los puntos y verás mejor
al pulpo gigante

Si este océano queréis atravesar, 4 palabras marineras deberéis de averiguar,
dice el pulpo gigante.
¿Qué significa galerna?
Linterna en términos marineros
Temporal de viento
La cisterna de los baños de los barcos
¿Cómo se llaman las cuerdas en el mar?
Cordones
Nabos
Cabos
¿Cómo se mide la velocidad en el mar?
En kilómetros
En retos
En nudos
¿Cómo se les llama a los criminales del mar?
Pescadores o marineros
Piratas o corsarios
Chapuceros o chapuzones
El pulpo se hace a un lado y volvemos a navegar, la idea es llegar a las islas
Cíes y descansar de nuestra travesía…, pero el pulpo nos dice…
Si en esas islas queréis descansar con un peligroso pirata os deberéis enfrentar.

Parada 4: El temido pirata Drake
¡Hola! Soy sir Francis Drake.
Soy el pirata inglés que por orden de la reina de Inglaterra, en el siglo
XVI, se instaló en las costas de Galicia para acabar con los pescadores y
hundir barcos y así fastidiar a los españoles. Para ello, yo y mis hombres
estuvimos alojados en las islas Cíes una temporada.
Si en las islas Cíes queréis atracar, un acertijo deberéis de averiguar…
¡¡¡¡¡Hahahá!!!!!

Busca, en la visita virtual, el conjunto de esculturas que llevan por título Recolectoras. Obsérvalas bien. No olvides curiosear dentro y fuera de Agalería.
Drake nos dice de ellas…
Mirad bien estas esculturas de un tal Leiro. El conjunto se titula Recolectoras,
y representa a las personas que se encargaron de recoger un enorme vertido
de petróleo que se derramó en las costas gallegas en el año 2002.

Jejejé… con estos desastres naturales no necesitáis piratas en vuestras costas,
ya vosotros las destruís solitos… ¡me estáis quitando el trabajo de fastidiar a
los pescadores gallegos!
¡Os encanta contaminar! Todo el tiempo tirando cosas al mar ¡hahahá!
¿Es esto verdadero o falso? ¿Nos estará queriendo engañar sir Francis Drake?
Si es verdad, ¿cómo se llamaba el barco que derramó el petróleo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Leiro les habrá hecho unas esculturas a estas personas?
Cuéntanoslo en areaeducativa@afundacion.org

¡Buen trabajo! ¡En las islas Cíes podréis descansar!
Pero antes… os dejo este mapa para que podáis navegar…
¿Qué os parece el mapa que os ha dejado el pirata Francis Drake? ¿Reconocéis algún lugar?
¿Os gusta este mapa de Galicia?
Cuéntanoslo en areaeducativa@afundacion.org
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Una vez llegamos a las islas Cíes, descansamos un poco, y recogemos del
mar algunos plásticos. Aunque Francis Drake diga que a nos gusta contaminar, hoy, le llevaremos la contraria. Recogemos los plásticos y decidimos reutilizar ese plástico y fabricar algo inteligente, ¿te animas a hacerlo tú también?
Pincha aquí para ver algunas ideas y saber cómo.

SOLUCIONES
1. ¿Por qué crees que el mar se ha enfadado? ¿Cuál es la razón de que llueva
negro y pegajoso? Un barco se ha roto y ha llenado de petróleo el mar manchándolo todo y matando a los peces y a las aves.
2. ¿Qué significa galerna? Temporal de viento
3. ¿Cómo se llaman las cuerdas en el mar? Cabos
4. ¿Cómo se mide la velocidad en el mar? En nudos
5. ¿Cómo se les llama a los criminales del mar? Piratas o corsarios
6. Recolectoras, representan a las personas que se encargaron de recoger un
enorme vertido de petróleo que se derramó en las costas gallegas en el año
2002.
¿Es esto verdadero o falso? ¿Nos estará queriendo engañar sir Francis Drake?
Es verdadero.
¿Cómo se llamaba el barco que derramó el petróleo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué
Leiro les habrá hecho unas esculturas a estas personas?
El barco se llamaba Prestige y en medio de una tormenta el casco se abrió
derramando toneladas de fuel que contaminaron las rías gallegas. Fue uno
de los desastres naturales más importantes de los últimos tiempos. Con
motivo de este suceso miles de personas colaboraron en la limpieza del
mar y de las playas, y Leiro les hizo un homenaje con estas esculturas, especialmente a las mujeres del mar.
7. El mapa está falseado, cambió los nombres de la las provincias: A Coruña,
Pontevedra, Lugo y Ourense. Y el mar Cantábrico.

