
 

 

ANEXO 2_ EXPEDICIÓN_QUISAP Y MARINE 

Presentación de MARINE y QUISAP: Si es el profesor o profesora quien lo hace mostrará al per-

sonaje y les dirá las características básicas  del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos o 

alumnas de otros cursos, el niño/a puede ir vestido con algún traje o complemento típico del 

país de la campaña que se presente este día (México) y les contará él mismo a qué se dedica y 

cuál es su función en la aventura. 

Material 

•  Figuras de Quisap y Marine 

• ppt de México 

 

Desarrollo de la actividad 

¿Recordáis que ayer conocimos a Elykia, Esengo y Quisap? Pues hoy vamos a conocer a Quisap 

y a Marine. 

 

MARINE (significa marino en francés) es la más pequeña del barco, pero es muy lista y por eso 

es la primera oficial, es decir, la que se encarga de organizar a todos sus compañeros junto con 

Calasanz para que todo marche perfectamente durante el viaje. Esté en el mar o en tierra su 

mochila siempre va repleta de todo tipo de artilugios que les ayudarán a orientarse correcta-

mente por el país. Por eso, sus compañeros, la llaman cariñosamente “La pequeña GPS”. En esta 

ocasión lleva un sextante, un instrumento que sirve para guiarse y saber la posición del globo en 

el que viajan fijándose en los astros como el sol.  

 

Hoy también queremos presentaros a Quisap, otro miembro de la expedición Itaka- Escolapios 

que nació en Kamda, en la India y es un apasionado del medioambiente, así que ya veréis cómo 

se va entreteniendo todo el camino con los animales y plantas que encuentre en cada uno de los 

países. Además, en este viaje viene acompañado por un ave muy grande, el cóndor, que es muy 

típico de América. 

 

Y después de conocer a Marine y a Quisap, vamos a seguir nuestro viaje con toda la expedición 

Itaka- Escolapios. ¿Sabéis dónde paramos hoy? Ni más ni menos que en México, un país alargado 

de America donde los escolapios tienen un Centro Socioeducativo, en Campeche, en medio de la 

selva. ¡Vamos a conocerlo! 

 

(PPT Campeche, México) 

 


