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A. PROYECTO (Apartados 1 y 2 del proyecto presentado a la convocatoria) 
A.1. Datos de identificación 

A.1.1. Título de l Proyecto 

La filosofía para niños y sus diferentes usos dentro del marco escolar a través de los 
kamishibais. 

A.1.2. Datos del Centro 
“C.E.I.P. NERTÓBRIGA“  
 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA) 
 
A.1.3. Coordinador/a y profesorado participante  
COORDINADORA: García de Blas, Mª Victoria    Educació  Infantil  
PROFESORADO:   

1. ABAD GARCÍA, Montserrat       Educación Infantil      
2. DOMINGUEZ  ESTOP , Natalia      Audición y Lenguaje  
3. FERNÁNDEZ  JIMÉNEZ,  Josefina Marta   Lengua Extranjera: Inglés 
4. GONZALEZ TORRERO, David     Educación Primaria
5. LANGARITA MONTEAGUDO, Mª Carmen   Educación Infantil
6. LASARTE ORNA, Ana Mª       Educación Infantil
7. MARTÍNEZ GARCÍA, Ana Pilar     Educación Infantil
8. NAVARRO MELENDEZ,  Cristina     Educación Infantil
9. SALVATIERRA NAVARRO,  Javier     Educación Infantil
10. VALVERDE LUDEÑA, Mª Felicidad     Educación Infantil

 

A.1.4. Etapas educativas en las que se va a a desarrollar el proyecto y actividad 
Las actividades del proyecto se llevarán a cabo en la etapa de Educación Infantil y en 

segundo y cuarto de Primaria, así como en algunas sesiones de Audición y lenguaje. 
 
A.1.5. Tema del proyecto o ámbito del mismo 

Con este proyecto se pretende emplear  la  filosofía como  instrumento vehicular para 
desarrollar en  los niños no sólo su capacidad crítica y de  reflexión desde sus primeros años, 
sino también el desarrollo de su lenguaje oral, así como el poder iniciarlos en un programa de 
habilidades sociales. 

 

A.2. Diseño del Proyecto y actividad 

 A.2.1. Planteamiento y justificación  

La  idea  del  proyecto  nació  a  partir  de  un  grupo  de  trabajo  a  nivel  de  centro  y  de 
carácter  internivelar.  En un primer momento nos planteamos  la necesidad de brindar  a  los 
niños  los  instrumentos  adecuados  para  ser  capaces  de  encontrar  la  respuesta  a  sus 
interrogantes  sobre  el mundo  y  su  papel  en  el mismo,  es  decir,  enseñarles  a  descubrir  la 
respuesta a sus ¿por qué? de  las cosas. Y que mejor manera que empezar ya en  la etapa de 
infantil. 
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A partir de algunos manuales referentes a la filosofía para niños, elaboramos una serie 
de actividades con el fin de estimular y desarrollar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso 
dentro del grupo, fomentando que sean capaces de entender el punto de vista de  los demás 
así como el sentido de las cosas que ocurren en su entorno más inmediato.  

Abarcando  todos estos aspectos pretendemos  la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  al  pretender  que  nuestros  alumnos  desarrollen  un  pensamiento  crítico, 
fomentando  la  comprensión y  la expresión oral en  las distintas etapas y niveles educativos, 
abarcando temas que mejoren el clima escolar, como la convivencia, el respeto, la solidaridad, 
la igualdad de oportunidades… 

  A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto 
El trabajo de la filosofía para niños parte de relatos filosóficos cuya lectura inicia el 

debate. Creímos que seguir con esa metodología al principio sería importante para comenzar 
el proyecto, pero con el tiempo nos pareció buena idea introducir la técnica de los 
kamishibais como factor estimulante y motivador, ya que en nuestro centro no se conocía su 
uso hasta hace relativamente poco tiempo.  
 
  A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden 

Objetivos: 

1. Utilizar la filosofía para niños como ayuda para la resolución de conflictos. 

2. Reflexionar sobre las formas de crear un pensamiento crítico en Educación Infantil. 

3. Favorecer la convivencia, mejorando el clima del aula mediante el diálogo. 

4. Introducir a los niños en la técnica del kamishibai. 

5. Desarrollar la expresión y la comprensión oral. 

Contenidos: 

1. Desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Capacidad de reflexión. 

b. Capacidad de diálogo. 

c. Pensamiento crítico. 

2. Resolución de conflictos. 

3. Habilidades sociales.  
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A.2.4. Plan de trabajo y metodología 

Combinaremos  sesiones  teóricas de documentación  y puesta  en  común  con propuestas 
llevadas  a  la  práctica  (cuentos,  dramatizaciones  de  kamishibais…).  Nos  hemos  planteado 
realizar  el  proyecto  con  una metodología  activa,  participativa,  no  directiva  y  basada  en  el 
diálogo que posibilite  la comunicación, el debate y  la aportación de  todos  los presentes; de 
manera que cada sesión de trabajo sea lo más parecido a una comunidad de investigación. 

 
  A.2.5.Duración y fases previstas 

Las fases a seguir serán: 

1º Documentación. 

2º Reflexión y puesta en común. 

3º Práctica en el aula. 

Tendrá una duración de un año escolar, con reuniones quincenales de una hora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 
 



                                                                 La filosofía para niños y sus diferentes usos dentro del marco escolar a través de los kamihibais  

B. DESARROLLO 
B.1. Descripción de las actividades desarrolladas  
  El proyecto de innovación comenzó siendo un grupo de trabajo sobre “Filosofía para 
niños/as”.  Cuando vimos la convocatoria para los proyectos de innovación nos pareció muy 
interesante ya  que estábamos utilizando “el kamishibai” y nos parecía  Un recurso  novedoso, 
dentro de la educación, para alcanzar  nuestros objetivos. 
 

Al comienzo de curso se propuso formar un grupo de trabajo sobre “Filosofía para 
niños”, puesto que era de gran interés para nosotros/as el desarrollo crítico y la reflexión de 
los alumnos/as, sin la necesidad de llegar a conclusiones, soluciones o moralejas. Es decir, 
nos movía la inquietud de hacerles pensar por sí mismos, que se plantearan situaciones, 
estrategias, opiniones… 

Empezamos por reunirnos quincenalmente. Las primeras sesiones se utilizaron sobre 
todo para establecer opiniones, organizarnos, y poner en común las ideas y conocimientos 
que teníamos sobre el tema. Además nos dedicamos a documentarnos acerca de la Filosofia 
para niños/as. Sobre todo revisamos dos materiales: los libros de Mathew Lipman (padre de 
la Filosofía para niños) y el proyecto Noria ( editorial Octaedro) elaborado por Angélica 
Sátiro. Además vimos algunas sesiones de filosofía con niños a través de internet que nos 
sirvieron de referencia para ver cuántas cosas se podían hacer en torno al tema. También 
tenemos que nombrar que vino ( a través del CPR de la Almunia ) un compañero del CEIP de 
Cella, en Teruel, en cuyo centro se trabaja de manera sistemática el tema dentro de las aulas. 

Después descubrimos el kamishibai, y decidimos que podíamos juntar las dos cosas 
para alcanzar nuestros objetivos. A partir de aquí nos informamos sobre los distintos 
aspectos de este recurso: cómo se narran los cuentos, la preparación del material, la manera 
de redactarlos y montarlos, los diseños…De este modo comenzamos a realizar el primer 
kamishibai para la etapa de Educación Infantil, y después de éste siguieron otro más para la 
misma etapa y uno para Educación Primaria (este último, además, se tradujo al inglés). Un 
compañero realizó con sus alumnos/as un libro de sobre los mitos creados por los propios 
niños/as. 

Al terminar los kamishibais, se  los mostramos a los niños/as, y después de 
enseñárselos comenzaba el debate, la reflexión, las opiniones… 
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C. MEMORIA 

C.1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado en 
proyecto. 

  El proyecto se decidió realizar ya que consideramos que era una manera nueva y 
diferente de hacerles pensar a los alumnos/os, lo que nos llevaría a comenzar a formarles en 
un pensamiento crítico propio y a saber respetar el de los demás. 

Además opinamos que es imprescindible en Educación dar más cabida a la expresión de las 
ideas, opiniones y pensamientos de los niños/as con el único fin de hacerles más críticos ante 
las cosas que suceden alrededor. 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 

C.2.1. Propuestas inicialmente 

Los objetivos se han cumplido ya que : 

1. Hemos utilizado la filosofía para niños como ayuda para la resolución de conflictos. 
2. Se ha reflexionado las formas de crear un pensamiento crítico en Educación 
3. Creemos que ha  favorecido  la  convivencia, mejorando el  clima del aula mediante el 

diálogo,  y  les ha enseñado a  respetar  las opiniones de  los otros  valorando distintos 
puntos de vista. 

4. Evidentemente, se ha introducido a los niños en la técnica del kamishibai. 
5. Se ha desarrollado la expresión y la comprensión oral. 

 

C.2.2. Alcanzados al finalizar elmismo 

Además, al finalizar el proyecto, nos hemos dado cuenta de que se podrían realizar 
kamishibais elaborándolos con los chavales, lo que nos daría muchas posibilidades, como por 
ejemplo, desarrollar la creatividad y favorecer la lecto‐escritura. 

 

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

  C.3.1. Objetivos 

  Se han mantenido los mismos. 

  C.3.2. Metodología 

  NO ha habido cambios. 

  C.3.3.Organización 

  Lo más destacado ha sido que nos dividimos en dos grupos para la realización de dos 
kamishibais: un grupo para el de Primaria y otro para el de Infantil. 
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  C.3.4. Calendario 

  Algunas sesiones previstas se han tenido que cambiar de fecha porque coincidían con 
reuniones o porque eran días festivos. 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 

La evaluación ha sido continua y formativa a lo largo de todo  el proceso. 

C.5. Conclusiones: 

  C.5.1. Logros del Proyecto 

A NIVEL DE ALUMNADO 

  Opinamos que el proyecto ha sido de utilidad para introducir  a los niños/as  en el 
ámbito de la reflexión, de la opinión crítica, de la expresión de ideas…, es decir, todo lo que 
conlleva la filosofía. Además, claro está, del respeto por el pensamiento de las demás 
personas, la aceptación de las normas que rigen el intercambio lingüístico y la expresión oral 
en sí misma. 

 

A NIVEL DE PROFESORADO 

  Por una parte consideramos que el proyecto nos ha ayudado a profundizar en el tema 
de la Filosofía dentro del marco escolar y a formarnos sobre este aspecto. 

  Además  nos ha servido para conocer un nuevo recurso, el kamishibai (también gracias 
al CPR de nuestra zona) ya que, aunque habíamos oído hablar sobre él, no lo habíamos 
trabajado a nivel de aula y nos ha parecido muy satisfactorio, pues  es un material muy bien 
aceptado por los niños/as a través del cual se pueden introducir muchos aprendizajes. 

  Por último, queríamos destacar que hemos realizado tres kamishibais, pero nuestra 
idea es seguir creando más materiales, y poder poco a poco comenzar una biblioteca 
específica del tema. Subrayamos  que dos de nuestras aulas ya se han atrevido a comenzar a 
realizarlos con los propios alumnos/as. 

 

C.5.2. Incidencia en el centro docente 

De momento tiene incidencia dentro de las aulas que se ha llevado a cabo, pero 
creemos que sería una buena manera de resolver y prevenir conflictos a nivel de centro, pues 
serviría para que los alumnos/as aprendan a respetar de una manera pacífica las opiniones de 
los demás. 
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C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre, dos apellidos y NIF. 

COORDINADORA: GARCÍA DE BLAS, Mª Victoria 

1. ABAD GARCÍA, Montserrat      Educación Infantil     
2. DOMINGUEZ  ESTOP , Natalia    Audición y Lenguaje  
3. FERNÁNDEZ  JIMÉNEZ,  Josefina Marta   Lengua Extranjera: Inglés 
4. GONZALEZ TORRERO, David     Educación  Primaria  
5. LANGARITA MONTEAGUDO, Mª Carmen  Educación Infantil
6. LASARTE ORNA, Ana Mª       Educación Infantil 
7. MARTÍNEZ GARCÍA, Ana Pilar     Educación Infantil
8. NAVARRO MELENDEZ,  Cristina     Educación Infantil 
9. SALVATIERRA NAVARRO,  Javier     Educación Infantil 
10. VALVERDE LUDEÑA, Mª Felicidad     Educación Infantil

C.7. Listado de materiales elaborados, si los hubiera. 

Hemos elaborado tres Kamishibais por el propio profesorado: 

1. La espada que no quería luchar. 
2. El arco de Iris 
3. La historia de la nada. 

Además hemos realizado una recopilación de “mitos” creados por los alumnos/as de 5º de 
Primaria, a partir del Proyecto Noria ( de la editorial Octaedro,) sobre Filosofía para niños. 
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‐ 1 ‐ 

 



EL ARCO DE IRIS 
 

Érase una vez, allá en un lugar de donde tú no estás,  

había una niña que se llamaba Iris. 

‐ 2 ‐ 

 



‐ 3 ‐ 

 



 

 

Un día, estaba jugando en el parque  

cuando se encontró una cajita  muy bonita 

que parecía el cofre de un tesoro. 

- ¡Qué caja más bonita! ¿Qué habrá dentro? 

‐ 4 ‐ 

 



‐ 5 ‐ 

 



 

 

Como tenía muchas ganas de ver que había  

en la caja, Iris recogió el cofre, se lo llevó a su casa 

y lo abrió. Entonces gritó: 

- ¡Ohhh, pero qué bonito! ¡Cuántos colores! 

Y es que nada más abrirlo salieron un montón de  

ondas de colores muy luminosos y brillantes. 

‐ 6 ‐ 

 



‐ 7 ‐ 

 



De pronto, alguien llamó a la puerta. Iris fue a abrirla. 

Era su amigo Arco. 

- Hola Iris. ¿Qué es ese brillo que se ve en tu cuarto? 

- No es nada- dijo Iris, que pensó que sólo quería esas ondas para ella sola. 

- Bueno, vale, pues sino quieres que juguemos  juntos me voy. Adiós Iris. 

- Adiós Arco. 

Iris no quería enseñárselo a nadie y sólo jugaba con su cofre cuando 
se encontraba sola. Pensó muchas cosas para jugar: 

- Ya sé. Haré un puente para pasar el río. ¡No!, jugaré a los indios y los 
convertiré en un arco, en flechas… ¡Mejor aún, lo emplearé como un 
balancín para jugar en el parque!¡O como goma de saltar!¡O como una 
almohada para mi linda camita! 

(mover la hoja despacio, mostrando un dibujo cada vez) 

‐ 8 ‐ 

 



‐ 9 ‐ 

 

 



 

 

Iris no se cansaba de jugar a todas horas con esas bonitas 

ondas y su cofre. Siempre se le ocurrían nuevos juegos. 

‐ 10 ‐ 

 



‐ 11 ‐ 

 



 

Pero pasaron los días y esas bonitas ondas 

fueron perdiendo su brillo y color. Iris no  

sabía muy bien por qué pasaba eso: 

- Jo, me gustaría saber qué puedo hacer para que vuelvan 

 a brillar como antes, ¡cómo si fueran estrellas! 

‐ 12 ‐ 

 



‐ 13 ‐ 

 



 

 

De repente, del interior del cofre, salió un chico sonriente 

que le dijo a Iris:  

- Soy Colorín, el genio de este cofre. Si quieres que las ondas 

vuelvan a brillar, este tesoro compartirás. No lo debes esconder, 

todos lo pueden ver. La lluvia no lo estropeará, tranquila,  

ella te ayudará. 

‐ 14 ‐ 

 



‐ 15 ‐ 

 



Iris comprendió rápidamente lo que le quiso decir el genio del 
cofre y corrió muy rápido y fue a buscar a Arco: 

- .Arco, perdón por no haberte dejado jugar conmigo ¿me 
perdonas? 

- ¡Claro que sí Iris! ¡Anda, has traído el cofre! 

- ¡Vamos a abrirlo!- dijo Iris.  

- Pero Iris, está lloviendo, igual se estropea. 

- Tranquilo Arco, que es mejor que esté lloviendo. 

- Contaremos hasta 3 y lo abrimos juntos, ¿preparado? 

- ¡Sí! Y los dos amigos juntos empezaron a contar: 1,2 y… ¡3! 

 
(mover la hoja despacio, mostrando un número cada vez) 

‐ 16 ‐ 

 



‐ 17 ‐ 

 



  

Cuando terminaron de contar esperaron unos minutos y  

entonces dejó de llover. 

 

 

 

 

 

‐ 18 ‐ 

 



‐ 19 ‐ 

 



En ese momento abrieron el cofre y cada una de las ondas  

fueron saliendo poco a poco, mientras formaban un gran arco  

que subía hasta el cielo, junto a las nubes y las gotitas de lluvia, 

cerca del sol. 

 

A partir de ese momento, cada vez que llueve y luego  

sale el sol las ondas se juntan para formar un arco,  

al que los dos amigos llamaron Arco Iris.  

 

 

 

 
‐ 20 ‐ 
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Lámina 1 

 

 

LA ESPADA QUE NO QUERIA LUCHAR 

 

AUTOR: MONTSERRAT ABAD  

ILUSTRADORA: NEREA MARTIN ABAD 

 

VERDAD QUE SERÍA ESTUPENDO CONVERTIR… 

Una espada en una pala para nuestro huerto  

Me gustaría ser una pala… 

 



  

2 

 



 

Lámina 2 

HABÍA UNA VEZ UNA ESPADA QUE NO QUERÍA 

LUCHAR Y ESTABA MUY TRISTE Y APENADA. 

- LA ESPADA: - Soy una espada pero no me 

gustan las peleas, ni las riñas...  

(con voz triste y de pena) 
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Lámina 3 

A NUESTRA ESPADA LO QUE LE GUSTABAN ERAN 

LAS FLORES Y LAS PLANTAS.  

ESTABA MUY FELIZ EN EL CAMPO JUGANDO CON 

LAS MARAGARITAS...,  

(Pasamos de hoja con movimientos de alegría)
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Lámina 4 

SE SUBÍA A LOS TRONCOS PARA CHARLAR. 

HABLABA CON LAS MARIPOSAS, Y SU MEJOR 

AMIGA ERA UNA MARIQUITA 

(Movemos la hoja como saltando)
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Lámina 5 

EL SOL ERA SU AMIGO, LAS GOTAS DE LLUVIA LE 

EMOCIONABAN Y CUANDO SALÍA EL ARCO IRIS 

SALTABA SIN CESAR… 

 

(Sacamos la hoja despacio)) 
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Lámina 6 

UN DÍA MIENTRAS DESCANSABA A LA SOMBRA DE 

UN ÁRBOL, SE LE OCURRIÓ  UNA GRAN IDEA… 

HUMM…¿Qué idea se me acaba de ocurrir? 

(Nos detenemos un ratito sin pasar la hoja y hablamos en forma 

pensativa) 
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Lámina 7 

SE PUSO UN PAÑUELO EN LA CABEZA PARA PROTEGERSE 

DEL SOL Y PENSÓ: 

-  Ayudaré a los niños del colegio de infantil  a trabajar 

en el huerto escolar que tienen. 

-¡Ya está!, les ayudaré  a llevar la carretilla con las 

verduras que recojan y en todo que me necesiten. 
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Lámina 8 

ASÍ QUE DECIDIÓ TRABAJAR DE DE SOL A SOL  EN EL 

HUERTO,  PRIMERO PLANTÓ MAIZ Y TRABAJO DURO MUY 

DURO HASTA QUE EL MAÍZ CRECIÓ. 

NUESTRA ESPADA DECÍA: 

 - Este trabajo es agotador, estoy sudando, pero lo 

lograré tengo que trabajar... 
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Lámina 9 

TAMBIÉN DECIDIÓ AYUDAR A REGAR LAS COLES E 

INCLUSO HABLABA CON ELLAS, LES CONTABA MUCHAS 

COSAS Y ELLAS ERAN FELICES CON EL NUEVO TRABAJO DE 

LA ESPADA. 

LA ESPADA: 

-  ¡Hola chicas me gusta mucho estar con vosotras¡ 
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Lámina 10 

CÓMO LE GUSTABAN MUCHO LAS FRESAS, UN DÍA QUE 

ESTABA DESCANSANDO SE ACERCÓ A ELLAS 

RELAMIÉNDOSE  LA LENGUA Y SE COMIÓ ALGUNAS.  

LA ESPADA:  

- ¡Qué ricas están estas fresas, son tan dulces…! 
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Lámina 11 

Y DE  TANTO TRABAJAR EN EL HUERTO SE CONVIRTIÓ EN 

UNA BONITA PALA, Y ASÍ LOS NIÑOS PUDIERON  TRABAJAR 

MEJOR EN EL HUERTO Y NUESTRA ESPADA NO TUVO 

NUNCA MAS QUE LUCHAR.  

LA ESPADA: ¡Qué feliz soy ahora! 

 

Y ESTA HISTORIA LLEGÓ A SU FIN 

 



LA ESPADA QUE NO QUERÍA LUCHAR 
 

 

OBJETIVOS: 

Aprender a identificar actividades que son buenas y las que no lo son. Valorar lo que es el esfuerzo y como con nuestras acciones podemos 

cambiar y ayudar a los demás. 

NIVEL: 

 Cuento para trabajar con los niños de Educación Infantil en los tres  niveles. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Como forma narrativa emplearemos el Kamishibai. Sentamos a los niños en un semicírculo para que todos visualicen bien el teatrillo, mejor un 

lugar diferente al de la Asamblea. Deben estar atentos, nuestro propósito es que los niños aprendan a pensar, saquen conclusiones y las expresen. 

Pretendemos que los niños puedan hacer filosofía. 

Se intentara que reflexionen sobre los siguientes aspectos: 

 

- La importancia de la amistad 

- El esfuerzo 

- La capacidad de ayuda 

 

- El hacer lo que nos gusta en la vida 

- Según nuestros actos podemos modificar nuestro destino… 

- Sobre todo aquello que los niños puedan ir sugiriendo… 

Tomaremos como hilo conductor preguntas abiertas como  estas y otras que se generen en el desarrollo de la actividad: 

- ¿Os gusta lo que hacen las espadas y para lo que 

sirven? 

- ¿Qué os parece la idea que tuvo? 

- ¿Qué es más divertido? 

 

- ¿Os gusta tener amigos? ¿Cuándo sabéis que alguien es 

vuestro amigo?… 

- ¿Creéis que se puede cambiar nuestro destino? 

- ¿Qué sentimientos tenemos cuando ayudamos a los demás? 

- ¿Era la espada buena? 
 

 

 

SIPNOSIS DEL CUENTO: Trata del proceso de pasar de ser una espada a convertirse en una pala 

El personaje principal del cuento es una espada que no está contenta con su destino, ya que no le gustan, los enfrentamientos, las peleas… y 

decide libremente cambiar y dedicarse a ayudar a los niños de un colegio que tienen huerto a trabajar en él y de tanto ayudarles consigue 

cambiar su función y se convierte en una pala. 
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Lámina 1 
 
 español english 

  Erase una vez la nada  Once upon a time there was 
nothing 

 



  



Lámina 2 
 
 español english 

 De repente unos 
pequeños y brillantes 
puntos aparecieron. 

  Suddenly, small and bright 
points appeared. 

 



 



  

Lámina 3 
 
 español english 

  No sabemos cómo 
pero poco a poco 
aparecieron más 
puntos brillantes. 

 We don´t know how, but, 
little by little more bright 
points appeared. 
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Lámina 4 
 
 español english 

   ¿Alguien sabe qué 
son? No sabemos pero 
nos gusta mirarlos. 

 Anybody knows what are 
they? We don´t know but 
we like see them. 





Lámina 5 
 
 español english 

   Una persona 
caminaba en el lado 
izquierdo. Estaba 
mirando los brillantes 
puntos del cielo. 

 A girl was walking on the 
left hand. She was looking 
at the bright points on the 
sky. 
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Lámina 6 
 
 español english 

   Se encontró con un 
chico. Se alegraron de 
encontrarse 

 She met a boy. They were 
happy to meet one each 
other. 
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Lámina 7 
 
 español english 

   Podían ver los puntos 
brillantes alrededor de 
un mar azul. 

 They can see the bright 
points around the blue deep 
sea. 

 



 



 

Lámina 8 
 
 español english 

  Y  dentro de ese mar. 
¿Qué había? 

 What was there inside the 
sea? 

 





 
 

Lámina 9 
 
 español english 

 Un lugar donde vivían 
millones de personas 

  A place where live million of 
people. 

 





 

Lámina 10 
 
 español english 

 en millones de pueblos 
como … (La Almunia) 

  In million of villages as… 
La Almunia? 



 



Lámina 11 
 
 español english 

  y en lugares que podemos 
aprender tanto como en … 

1
1
.
 

And in places where we 
can learn a lot. As in… 





 

 

Lámina 12 
 
 español english 

  Así descubrimos que el 
mundo ¡SOMOS 
NOSOTROS! 

1
2
. 

In this way we can find 
out WE ARE THE WORLD. 



 

 

Lámina 13 
 
 español english 

  La historia de la nada.   The story of nothing 
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