
 

PREMIOS EJÉRCITO 2016. 

 

 

 

 

MODALIDAD ENSEÑANZA ESCOLAR . 

CATEGORÍA   A   



 

ÍNDICE 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

2. INTRODUCCIÓN. 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA INFANTIL Y PRIMARIA. 

4. CONTENIDOS GENERALES. 

5. EL EJÉRCITO DE TIERRA EN PRIMERA PERSONA. " EL VIAJE DE DON 

PEDRITO". 

6. DON PEDRITO XIV MIEMBRO DE LA XXIX CAMPAÑA ANTÁRTICA. 

7. ACTIVIDADES DE AULA Y CENTRO. CRONOLOGÍA: 

 - Ambientación del Centro Educativo. 

 - Exposición de la XXIX Campaña Antártica. 

 - Teatro: " Un polizón en el Hespérides". 

 - Muestra de actividades de aula en Infantil y Primaria. 

 - Videoconferencias en el teatro de la localidad. 

 - Carnaval "pingüinero". 

 - Pasa palabra antártico. 

 - Nuestro cómic. 

8. CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS. 

 

 

 



 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 Es un honor enlazar el proyecto de la Campaña Antártica llevado a cabo por el ejército, 

con nuestro centro educativo. Probablemente en contadas ocasiones pueda haber tanta relación 

entre un centro educativo y un proyecto, como en este caso. Para comenzar, es necesario resaltar 

que el barrio donde nos encontramos y el colegio en sí mismo, tiene una marcada historia 

militar. La barriada se construyó en 1940 y perteneció al Ejército del Aire primeramente, para 

después pasar a ser del Ministerio de Defensa. En cuanto a nuestro centro, indicar que fue 

fundado en 1952 y estaba regido por un patronato formado por la Iglesia y el Ejército, siendo 

Vicepresidente el Teniente General del Ejército del Aire en Sevilla. En 1985 pasó a ser del 

Ministerio de Defensa hasta el 2007, que pasa a depender de la Junta de Andalucía. 

 

(Entrega de la bandera nacional al Centro, año 1985) 

 Además, esta estrecha relación no se queda ahí. Uno de los 13 miembros de la XXIX 

Campaña Antártica, el Capitán Eduardo Macías, es de nuestra localidad, San Juan de 

Aznalfarache, y a su vez está muy ligado a nuestro centro. Por lo tanto este proyecto adquiere un 

carácter muy significativo sobre todo para el alumnado, familias y profesorado. 

 La misión del ejército en la Antártida, tiene como finalidad proporcionar apoyos 

logísticos a la investigación científica en la Base Gabriel de Castilla y realizar proyectos de 

investigación y experimentación, para el ejército en las áreas de transmisiones, medio ambiente, 

sanidad, bromatología o vestuario y material de campamento. Pero a su vez, el ejército quiere 

llegar a los ciudadanos, quiere enseñarnos su labor humanitaria de esta campaña acercándose al 

alumnado. Como decía George Washington: “Cuando asumimos ser soldados, no dejamos de ser 

ciudadanos”. Así, pretenden enseñarnos las características propias de este maravilloso 

continente y que conozcamos de primera mano tanto sus diferentes labores (que se alejan 

mucho de los típicos estereotipos), como la importancia de su labor. 

  La base de la educación, no es dar conocimientos sin más, sino dar herramientas 

al alumnado, que le permitan ser una persona activa, con principios propios, sensible a la 

problemática que le pueda surgir en la vida y ser capaz de contribuir al cambio desde un punto 



 

de vista crítico. Es fundamental entender todo esto desde la perspectiva de hacerles personas 

íntegras, sensibles al mundo que les rodea y activos hacia el cambio. 

 Los valores que pueden llegar a nuestro alumnado a través de esta Campaña Antártica, 

nos ha empujado a llevar a cabo este proyecto en nuestro colegio. La sensibilidad hacia el 

cuidado del medio ambiente, los principios básicos del ejército en sus funciones en el continente 

helado, las condiciones climáticas, el relieve, la flora y fauna, la presencia de volcanes, los 

estudios científicos, la historia de este continente que pertenece a todos, su situación geográfica 

y sobre todo las posibilidades de desarrollo personal que podemos regalar a nuestro alumnado, 

hace que involucrarnos en esto, sea tanto imprescindible como una oportunidad única de dotar 

de conocimientos y principios fundamentales a la materia prima del futuro, los niños/as. De 

modo que como nos dijo el filósofo e intelectual Thomas Paine: “un ejército de principios puede 

penetrar donde un ejército de soldados no puede hacerlo”. 

2. INTRODUCIÓN. 

 La sociedad actual, demanda cada vez más, la necesidad de incorporar a la cultura y a la 

educación, aquellos conocimientos y valores, que relacionados con el medio ambiente y a los 

conflictos sociales, contribuyan al desarrollo personal y a la mejora de calidad de vida. La 

rapidez del cambio climático desde el punto de vista ambiental o los diferentes conflictos bélicos 

que cada vez son más comunes desgraciadamente, reclaman a los docentes cordura. Reclama 

que seamos capaces de transmitir los valores y conocimientos necesarios para que nuestro 

alumnado en un futuro, sean miembros activos de una mejor sociedad, un mundo de paz y nos 

encaminen a una concienciación de cuidado y mejora del medio ambiente. 

 Por ello, embarcarnos en este proyecto Antártico no es más que dar un paso adelante en 

estos ámbitos. No es más que llevar a cabo una educación de calidad e innovadora, que haga de 

nuestros alumnos/as, personas sensibles con el cuidado del medio ambiente, personas con 

capacidad de pensamiento libre, personas con valores que hagan de sus principios sus 

herramientas de actuación. Queremos que nuestro alumnado desarrolle una mente abierta, que 

sepa valorar las acciones humanitarias y las funciones que el ejército realiza, más allá de 

estereotipos ancestrales. Tenemos la necesidad de darles conocimientos de un continente vital 

para el funcionamiento mundial, un continente de todos, un continente de ayudas entre países, 

de colaboración, de trabajo en equipo. Un continente pionero y ejemplar que nos va a dar 

sabiduría y valores, que nos hagan personas íntegras y libres. 

 Enfocamos esto de manera global. Queremos no solo trabajar con los discentes del 

colegio. Tenemos la intención de llegar más lejos. Somos de los que pensamos que una persona 

sola puede llegar muy lejos, pero nunca llegará tan lejos ni conseguirá tanto como trabajando en 

equipo. Nos gustaría involucrar a toda la comunidad educativa; alumnado, familias, 



 

profesorado. Pero no nos conformamos con eso. Trabajaremos codo a codo con los 13 miembros 

de la Campaña Antártica y trataremos también de llegar a hacer partícipe de nuestro proyecto a 

nuestra localidad, al Ayuntamiento, etc., y hacer de nuestro aprendizaje, el aprendizaje de todos. 

 Por otro lado y teniendo en cuenta el marco educativo más concretamente. Trabajar 

sobre esta campaña, conseguirá que desarrollemos en el alumnado las competencias básicas que 

tanta importancia han adquirido en la educación de hoy. Conseguiremos trabajar de forma 

inclusiva, grupal y significativa, que junto a los necesarios marcos teóricos adecuados a las 

diferentes etapas, hagan de esta educación, una educación para la vida y el desarrollo autónomo. 

 Con este proyecto hemos querido dar un paso más, no solo conocer y dar a conocer la 

misión de la XXIX Campaña Antártica. Hemos conseguido que la comunidad educativa viva en 

primera persona la labor del EJÉRCITO DE TIERRA. 

3. OBJETIVOS. 

Objetivos Generales. 

 Los Objetivos establecen las capacidades que el alumnado debe conseguir al finalizar el 

proyecto educativo que estamos trabajando. Desde nuestro centro educativo queremos que 

nuestro alumnado adquiera primeramente una serie de objetivos generales, 

independientemente del nivel que curse. Los que pretendemos llegar a conseguir son: 

 - Conocer las diferentes funciones del ejército más allá de estereotipos ancestrales. 

 - Concienciar del cuidado del medio ambiente. 

 - Trabajar en equipo como método para adquirir conocimientos y solucionar problemas. 

 - Conocer el continente blanco y su importancia medioambiental. 

 - Establecer relaciones con los miembros de la XXIX Campaña Antártica. 

 -Vivir de primera mano las funciones de nuestro ejército y concienciarnos de su 

importancia. 

A continuación mostramos la relación de objetivos específicos de infantil y primaria, con las 

competencias clave, a considerar en la legislación educativa actual.  

 



 

RELACIÓN OBJETIVOS DE INFANTIL CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Comunicación 

lingüística 

Competencia 

matemática 

Interacción 

mundo físico 

Competencia 

digital 

Social y 

ciudadana 

Cultural y 

artística 

Aprender a 

Aprender 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Fomentar la capacidad de mostrar curiosidad sobre la figura del ejército 

de tierra en la Antártida 
X      X X 

Descubrir y seguir, a través de la mascota del colegio” Don Pedrito”, la 

Campaña Antártica del E.T. 2016 
   X     

Localizar en el mapa las bases españolas, “Gabriel de Castilla” y “Juan 

Carlos I” en la Antártida. 
 X X      

Conocer la importancia del BIO Hespérides en la campaña antártica. 
     X   

Identificar la bandera española y el logo de la campaña antártica en un 

mapa. 

     X   

Conocer y mostrar interés por la figura del navegante español Gabriel de 

Castilla. 

     X   

Valorar la importancia de las actividades y proyectos que realizan los 

militares en la Antártida 
X      X X 

Conocer las condiciones de vida a las que se enfrentan los militares y 

científicos. 
  X  X    

Conocer la localización de la Isla Decepción. 
 X X      

Conocer los medios de transporte en los que se desplaza el E.T. por la 

isla. 
  X      

Apadrinar un pingüino concienciando del cuidado del medio ambiente 
  X      



 

RELACIÓN OBJETIVOS DE PRIMARIA CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Comunicación 

lingüística 

Competencia 

matemática 

Interacción 

mundo físico 

Competencia 

digital 

Social y 

ciudadana 

Cultural y 

artística 

Aprender a 

Aprender 

Autonomía e 

iniciativa 

personal 

Conocer las funciones del Ejército en la Antártida.     X X   

Localizar en un mapa, la Antártida, Isla Decepción y las bases 

españolas 

 X X   X   

Concienciar del cuidado del medio ambiente.   X     X 

Conocer la fauna y la flora del continente blanco.   X   X   

Valorar los estudios de los científicos y el apoyo fundamental del E.T.  X X     X 

Establecer relaciones directas con el E.T. mediante videoconferencia. X   X X    

Utilizar a nuestra mascota como eje principal de conocimiento. X   X X  X  

Conocer la geografía antártica. Relieve e hidrografía.   X      

Valorar las condiciones climáticas, su importancia mundial y las 

condiciones de vida. 

 X X  X    

Conocer el BIO Hespérides y los lugares que atraviesa en su camino.   X  X X   

Valorar al ejército como herramienta de paz y ayuda humanitaria 

eliminando estereotipos. 

    X X X X 



 

4. CONTENIDOS. 

 Con este proyecto y en función de los objetivos que queremos conseguir en nuestro 

alumnado, nos planteamos una serie de contenidos que nos ayuden a adquirir lo esperado y a 

que desarrollen todos los conocimientos, valores y pensamiento crítico, que gracias a la labor 

inestimable del ejército, nuestro alumnado conseguirá: 

 

 
C. CONCEPTUALES 

 

 
C. PROCEDIMENTALES 

 
C. ACTITUDINALES 

- Funciones del Ejército de 

Tierra en La Antártida. 

- La Antártida. 

- Medios de Transporte en la 

Antártida. 

- El Clima en la Antártida. 

- Isla Decepción. 

- BIO Hespérides. 

- Estudios científicos. 

- Fauna y flora de la 

Antártida. 

- XXIX Campaña Antártica. 

 

  

  

- Decoración del centro. 

- Interacción con el E.T. 

Videoconferencia. 

- Apadrinamiento de 

pingüinos. 

- Localización en mapas. 

- Manualidades de la 

Antártida. 

- El Comic. “Viaje de Don 

Pedrito”. 

- Realización de los disfraces 

para el carnaval. 

- Dramatización de la obra: " 

Un polizón en el Hespérides". 

- Porfolio individual sobre el 

proyecto adaptado a las 

diferentes etapas. 

 

- Sensibilización ante la 

problemática del 

calentamiento global y la 

importancia de la 

conservación del medio 

ambiente. 

- Colaboración entre ejército y 

científicos. 

- Proyectos de paz y apoyo del 

ejército. 

- Valoración de la 

importancia de la Antártida. 

- Pensamiento crítico ante 

estereotipos ancestrales sobre 

el ejército. 

 

 



 

5. EL EJERCITO DE TIERRA EN PRIMERA PERSONA. EL VIAJE DE DON 

PEDRITO. 

 En nuestra Constitución Española (BOE nº 311 de 29 de diciembre de 1978) y en la 

diferente legislación que desarrolla la Competencia , la Organización Militar y la Defensa 

Nacional, se recogen las funciones y el papel que el ejército cumple en nuestra sociedad. 

Darlo a conocer al alumnado y unido además al estereotipo que niñas y niños de 

corta edad pueden tener sobre el ejército, asociado a películas, documentales, 

videojuegos e imágenes de conflictos bélicos, supone un reto para el centro abrir la 

mente de nuestro alumnado para que sean capaces de ver la verdadera e 

importantísima labor que desempeña nuestro Ejército. 

Con  D. Pedrito, nuestra querida y admirada mascota escolar, hemos querido que nuestro 

alumnado conozca  de manera significativa la labor de los hombres y mujeres que conforman el 

Ejército de Tierra, concretamente la misión de los militares en la XXIX Campaña Antártica. A 

través de sus aventuras como un componente más de dicha campaña, semanalmente hemos 

recibido información completa de los trabajos realizados durante toda la misión. Contar su viaje 

a través de la web del centro ha sido el eje de nuestra acción educativa. Con esta metodología 

hemos acercado el Ejército de Tierra a la Escuela. DISFRUTEN VIAJANDO CON NUESTRA 

MASCOTA: 

 

 Uno de los miembros de nuestra comunidad educativa más querido por todos nosotros 

es sin duda nuestra mascota, Don Pedrito. 
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 Don Pedrito es un libro que guarda experiencias, sueños,  hermosos deseos y nos 

acompaña en todo lo que acontece en nuestro cole. Le encanta aparecer en nuestra revista, en 

nuestros cuentos y hasta en nuestra agenda escolar..... 

Pero este curso D. Pedrito se enfrenta a una apasionante tarea. 

 ¡¡Se va  de viaje a la Antártida, vivirá en la Base Gabriel de Castilla del Ejército de Tierra 

y desde allí nos contará sus experiencias!!Junto al Capitán Eduardo Macías, podremos vivir sus 

aventuras, visitar con ellos lugares conocidos y desconocidos también. 

 Pero recordad una cosa, es un viaje largo y con escalas en otros países hasta llegar al 

continente blanco. Tened a mano un buen mapa de nuestro planeta y veréis que no es tan fácil 

llegar hasta prácticamente el Polo Sur. 

 ¿Estáis preparados para viajar con Don Pedrito y con el Capitán Eduardo Macías? 

 Toda historia tiene un comienzo....Los días 16 y 17 de noviembre de 2015 asistimos a la 

conferencia que, sobre su labor en La Antártida, nos ofreció el Capitán del Ejército de Tierra. 

 Aprendimos mucho sobre la fauna, el clima, la historia y el papel de los científicos y el 

apoyo del ejército para que todo marche perfectamente. Nos gustó tanto, que nos quisimos ir de 

viaje con el Capitán. ¿Quién mejor que D. Pedrito con  la bandera de nuestro cole? Ese día se lo 

entregamos al Capitán Macías y les deseamos buena suerte en su misión. 

                            

 A finales de noviembre y hasta prácticamente  su marcha, D. Pedrito tuvo trabajo que 

hacer. 

Concedió entrevistas a los medios radiofónicos. 

Ya el día 1 de diciembre descansó bien para preparar el viaje. 
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 De Sevilla, partieron rumbo a Madrid, en avión. Aquí los vemos con la XXIX Campaña 

Antártica en el aeropuerto Adolfo Suárez. 

 Desde Madrid le esperan muchas horas de vuelo hasta llegar a Buenos Aires, que es la 

capital de Argentina. ¡Qué viaje tan largo! ¡Hay que cruzar el Océano Atlántico! 

 Ya en Buenos Aires y tras descansar algo, D. Pedrito y el Capitán Eduardo Macías nos 

enseñan esta bella y gran ciudad. 

                                              

 En estas imágenes nos sonríen desde la fachada de la Catedral de Buenos Aires y desde 

la Casa Rosada. 

 La ciudad de Buenos Aires se edificó junto a un río muy importante, llamado Río de la 

Plata. 

                                   

 Esta zona junto al Río de la Plata posee edificios muy altos y modernos....pero hay 

rincones y lugares en Buenos Aires muy antiguos y con mucha tradición.......¿Os gusta el fútbol? 
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 Pues esta es la puerta del Estadio del equipo de fútbol Boca Juniors, muy famoso en esta 

ciudad. En él jugaron futbolistas muy importantes como Maradona, Riquelme, Palermo.....Don 

Pedrito nos ha dicho que a este estadio le llaman La Bombonera. 

Junto a la Bombonera te llevas una sorpresa........¡¡Don Pedrito con  Leo Messi !! 

 El Capitán Macías, D. Pedrito y todos los miembros de la misión van a un lugar muy 

importante, la Embajada de España en Argentina. 

Allí los recibe el Embajador y los miembros de un Proyecto Educativo llamado Antártida Educa , 

de la Consejería de Educación, que dirige Natalia López. 

                        

 La XXIX Campaña Antártica posa con el Consejero de Educación. Embajada de España 

en Argentina. 

 Quedan pocos días para partir rumbo a Chile y D. Pedrito y el Capitán Macías se 

despiden de Buenos aires. 

                            

 Desde Argentina, rumbo a Chile, D. Pedrito atraviesa una Cordillera de montañas que 

separa estos dos países. ¡Ánimo D. Pedrito, ten valor! ¡Estamos contigo en ese avión! 
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Desde su asiento ve una maravillosa panorámica de Los Andes. Ya han estado en dos 

países, España y ahora de Argentina. En Santiago, capital de Chile hacen transbordo a otro 

avión que los lleva a un lugar conocido como Tierra de Fuego. Todo queda registrado en sus 

hojas. 

                                                    

 Llegan a Punta Arenas en Chile, mirando al Estrecho de Magallanes, puerta de La 

Antártida. Aquí partirán hacia el continente blanco, pero ya no es posible en avión.....en pocos 

días llegará un buque muy conocido por nosotros y que tenemos en el pasillo de nuestro 

cole......¿Recordáis de qué barco se trata? 

          

 ¡El  B.I.O. Hespérides! Ya queda menos para embarcar el 12 de diciembre. 

Al atracar el Hespérides en Punta Arenas, Don Pedrito se acerca a saludar a la tripulación. 

 El día 10 de diciembre todos los componentes de la Expedición Antártica ejercen su 

derecho al voto. En España se celebran Elecciones Generales para elegir a nuestro futuro 

gobierno el día 20 de diciembre y, ellos al estar lejos, votan por correo días antes. D. Pedrito 

también acude a votar con el Capitán Macías. 

Y nos cuenta desde  allí que le recuerda el momento en el que, en las clases de nuestro colegio, 

elegimos a nuestros delegados/as y responsables de aula.  
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 Ya casi todo está preparado y nuestros amigos nos cuentan que están deseosos de 

embarcar y poner rumbo a Isla Decepción. Nos mandan una imagen de la que es conocida como 

la puerta Antártica. ¿Os recuerda al pasillo del cole? 

                             

 Antes de  navegar por el Océano Antártico, el Capitán Macías y D. Pedrito  nos enseñan 

el Sur de la Patagonia…..Un lugar  donde prácticamente nadie vive. Hace muchos siglos se 

fundaron poblados por expediciones españolas. La dureza de la climatología hizo que no 

perduraran entre otras razones. 

                            

 Antiguamente los soldados edificaban Fuertes, que eran construcciones bien armadas y 

defendidas donde vivían y desde donde controlaban un territorio determinado. 

Actualmente, muchos turistas visitan Fuerte Bulnes y Puerto Hambre. 

                             

Y llegó el 13 de diciembre de 2015…..¿Embarcamos? 

 La nave preparada para soltar  amarras, la tripulación en su puesto y a la espera del 

toque de campana que avise a estos valientes navegantes  de que por fin ¡zarpamos! 
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 Don Pedrito nos envía un saludo con sus compañeros de viaje. ¡Qué felices están! 

El Hespérides ya sale del puerto de Punta Arenas en Chile. 

                                  

Pedrito y el Capitán Eduardo Macías nos van a enseñar a continuación cómo es el B.I.O 

Hespérides y nada mejor que comenzar por el puente de mando desde donde se dirige el buque. 

Hay que ser muy experto y un gran equipo de profesionales deben de coordinarse a la perfección 

para poderlo hacer navegar. 

                                

Como es tan curiosa nuestra mascota, le pide al capitán Macías  que le dé un paseo por el buque 

y así poder familiarizarse con la que será su casa por unos días…no le importa que  llueva o sople 

fuerte viento, quiere conocerlo de popa a proa. 
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 La travesía hasta La Antártida es apasionante y el Hespérides se dispone a atravesar el 

Estrecho de Magallanes. 

 Nos asegura el Capitán Macías que es un lugar para ver, oír y sentir. 

         

 D. Pedrito nos cuenta que su nombre es en Honor a Hernando de Magallanes ya que el 1 

de noviembre de 1.520 junto con su tripulación de la nao Victoria lo cruzaron y atravesaron por 

primera vez. Junto a Juan Sebastián El Cano fueron los primeros hombres en circunnavegar la 

tierra. 

 Marineros y expedicionarios españoles, corsarios ingleses y navegantes holandeses 

contaron a lo largo de la historia lo bello y duro que era navegar por esas aguas…Los glaciares 

¡espectaculares! 

                      

 En el interior del Hespérides hay un ambiente muy agradable y acogedor. Muchas 

personas trabajan para que todo vaya a la perfección. 

Como es tan glotón, D. Pedrito no pierde la ocasión para colarse en la misma cocina del buque y 

luego almorzar con la tripulación. Luego a estudiar y aprender en la Cámara de Oficiales. 
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 Para navegar, un barco necesita energía. La de los músculos y el esfuerzo en los barcos 

con remos. El viento, que hace desplazar a las embarcaciones con grandes velas como las 

carabelas, naos, galeones de la época de los descubridores… 

 El Hespérides navega gracias a sus motores y ellos están en la sala de máquinas……. 

¡Cuánto ruido hay allí! Hay que protegerse los oídos con cascos. 

                

 Saliendo del estrecho de Magallanes, la tripulación pone rumbo al Mar de Drake, pero 

antes sellan sus pasaportes con el sello del Hespérides. A D. Pedrito sabéis que eso le encanta. 

           

 El Drake es el tramo de mar que está entre América del Sur(cabo de Hornos en Chile)  y 

las Islas Shetland del Sur pertenecientes a La Antártida. 

 Estas aguas conectan el Océano Atlántico, el océano Pacífico y el Océano Glacial 

Antártico y muchos navegantes aseguran que son  aguas muy peligrosas.  

          

 Pedrito y Eduardo están muy emocionados, a pocas millas marinas se encuentra su 

destino, Isla Decepción. Antes desembarcarán en la Isla Livingston en la base Juan Carlos I . 
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 El Capitán Macías nos recuerda qué  lejos están  de San Juan de Aznalfarache, nuestro 

pueblo. 

    

 Llegar Isla Livingston, en las Shetland del Sur, es todo una proeza. El Hespérides debe 

atravesar tramos en los que la superficie del mar está congelada. En esta época del año, es 

verano en el Polo Sur pero cuando es invierno, la superficie del mar que rodea a La Antártida 

queda congelada …..¡Millones de kilómetros cuadrados!, formando la banquisa. 

                             

 La base Juan Carlos I , nos dice D. Pedrito, es espectacular y Eduardo nos envía una 

preciosa imagen con el Hespérides al fondo y D. Pedrito…..pero hay un intruso en esta imagen, 

¡Un pingüino quería salir en la foto! 

                        

  De vuelta al Hespérides, a 22 millas de distancia, Isla Decepción. Nuestra isla. La isla de 

La Antártida esperada por todos los niños y niñas del colegio. Falta poco, ya estamos en la Bahía 

Foster. 

Ya se ve la Base Gabriel de Castilla desde el buque Hespérides. 
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 El 17 de diciembre de 2015 será una fecha que jamás olvidaremos y que llevaremos 

siempre en nuestro corazón. Nuestra querida mascota y las personas que componen la  XXIX 

 Campaña Antártica del Ejército de Tierra llegan a Isla Decepción. 

       

 A partir de ahora  comienza una aventura apasionante en tierra firme…..en el llamado 

sexto continente. 

 Durante nuestras merecidas vacaciones de Navidad, los integrantes de la XXIX 

Campaña Antártica del E.T así como el equipo de personas que forman los diferentes Proyectos 

Científicos estuvieron trabajando duramente. 

 Había que reparar estructuras dañadas y adecuar la Base Gabriel de Castilla tras el duro 

invierno Antártico, desembarcar del BIO  Hespérides todos los suministros y equipos técnicos 

para poner en funcionamiento la Base. 

 Además, había que llevar a tierra todo el material que los Científicos necesitan para 

poder llevar a cabo sus investigaciones y poder dar inicio a sus proyectos. 

 Estas vacaciones de Navidad han sido muy especiales para nuestra querida mascota. 
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 Ha disfrutado con los miembros de la Base participando en la cocina y ayudando al 

Capitán Macías cuando echa una mano para preparar la comida.     ¡Cuidado, no se corte! 

 Pero sabéis, lo que más le gusta es aprender y acompañar a los miembros de la Campaña 

Antártica en sus misiones. 

      

 Y como es tradición cada 24 de diciembre,  se sube al Monte Irizar en la Isla Decepción a 

colocar un Belén en este día. 

 D. Pedrito no quiso faltar a esa excursión y pidió al Capitán Macías que lo llevara y junto 

a él hacer ondear la bandera de nuestro colegio allí. 

 El día 31 de diciembre y el 5 de enero fueron muy especiales. Se celebró la San Silvestre 

Antártica y los Reyes Magos visitaron la BAE Gabriel de Castilla. 

           

 El Capitán Macías tiene preparadas muchas sorpresas para los niños y niñas del colegio. 

Junto a nuestra mascota fue a visitar  la Pingüinera que está cerca de la Base. 

          

 Son pingüinos Barbijo. D. Pedrito nos explica que son unas aves maravillosas y que muy 

pronto todos los niños y niñas del cole contribuirán a protegerlas. Escogerán a muchas de ellas 
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 y las podrán apadrinar. El Capitán Eduardo le propone a D. Pedrito sacar algunas fotografías 

con estos bellos pingüinos al fondo. 

          

 Y de repente ocurre algo extraordinario y maravilloso.......bonito de contar. Los 

pingüinos se muestran muy interesados en conocer a D. Pedrito. ¿Los habrá llamado él? 

               

 Se van aproximando despacito y poco a poco van conociéndose. Así es cómo 

comenzamos todos y todas a hacer amigos, desde el respeto y la aceptación al otro y eso a D. 

Pedrito se le da de maravilla.  

 Seguramente estén hablando de sus gustos, aficiones o quizás estén preguntándose por 

sus parientes...  D. Pedrito es muy educado. El Capitán Eduardo Macías nos dice que este 

encuentro entre estos dos amigos fue muy largo y entrañable. Compartieron un momento único 

y mágico. 

           

 Se despidieron con un beso y D. Pedrito nos comenta que su amigo pingüino  dijo que 

les contara a todos los niños y a todas las niñas que hay que cuidar La Antártida, que es donde 

ellos viven. Parece que estas palabras llegaron a lo más profundo del corazón de nuestra 

mascota......y todo esto nos debe llevar a reflexionar. 

 D. Pedrito nos comenta que el modo de vida del ser humano y el poco cuidado que está 

teniendo con el planeta Tierra se está haciendo notar. Nuestra mascota se refiere al Cambio 
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Climático y al calentamiento global del Planeta Tierra y pide a las maestras y maestros 

del cole, a las familias de los niños y niñas, a la sociedad en general que nos eduquen en la 

protección y conservación del medio ambiente y a nuestros gobernantes de aquí y de todas las 

naciones del mundo que lleguen a acuerdos y los cumplan y poder así frenar el deterioro de 

nuestro planeta. 

 Ahora comprende perfectamente el por qué ha venido el Capitán Macías a 

La Antártida y la misión de la XXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra 

español, que no es otra que la de apoyo a la comunidad de científicos que 

investigan y se esfuerzan por aportar conocimientos que contribuyan a entender el 

por qué y cómo nuestro planeta va cambiando, causas y efectos de ese cambio y 

consecuencias en el futuro. 

Nuestra mascota se pone manos a la obra.....No hay tiempo que perder. 

 

         

 Son muchos los Proyectos Científicos de la Campaña Antártica, en total 12, que se van a 

desarrollar desde diferentes centros de operaciones. La Base Gabriel de Castilla, la Base Juan 

Carlos I y el BIO Hespérides. Estos proyectos son dirigidos por prestigiosos departamentos de 

las principales Universidades de toda España así como el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas(CSIC) y la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET). 

 De un modo resumido, D. Pedrito nos cuenta qué harán los científicos y científicas: 

 Estudiarán y recogerán datos sobre la evolución de los Glaciares, la deformación de la 

superficie de la tierra Antártica, el incremento del nivel del mar, el seguimiento y vigilancia de la 

actividad volcánica y sísmica de la Isla Decepción, analizarán la evolución de la temperatura de 

los suelos permanentemente congelados de La Antártida así como el registro y evolución del 

campo magnético. Por otro lado, se observará y se harán predicciones meteorológicas en las 

diferentes bases. 
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En cuanto al estudio de los seres vivos, no sólo se realizará un seguimiento a las comunidades de 

pingüinos barbijo en sus pingüineras, además se estudiarán los invertebrados de origen marino 

y su comportamiento en laboratorio, la respuesta de los seres vivos(bacterias y microbios 

incluidos)a la adaptación al nuevo medio que los cambios climatológicos están produciendo. 

                                              

 En su afán de colaborar con el Capitán Macías y ayudar a los científicos, D. Pedrito les 

pide que los lleve con ellos a una inmersión submarina. Los científicos del proyecto 

DISTANCOM se encargan del estudio de los invertebrados marinos y preparados con trajes de 

buceo, recogen muestras de estrellas, gusanos, caracoles...que posteriormente estudian en sus 

laboratorios de la Base. 

 Pero.....¿Cómo conseguirá D. Pedrito sumergirse en las frías aguas del Océano 

Antártico? 

                       

Y una vez diseñado su traje para bucear...... 
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 D. Pedrito se dispone a vivir una de las experiencias que le marcarán para siempre en 

esta  gran aventura. ¡Bravo, valiente! 

 

 En la Base Gabriel de Castilla todos los días hay cosas por hacer. A D. Pedrito le encanta 

colaborar con las diferentes dotaciones de la XXIX Campaña Antártica, ya sea en el Área de 

Instalaciones y Motores como en el Área de Medio Ambiente. 

              

 También le gusta aprender con los trabajos de gabinete y laboratorio del personal 

científico de Sismología y Biología Marina. 

                              

D. Pedrito está totalmente integrado y encantado con las personas que trabajan en la BAE 

Gabriel de Castilla. Es uno más en este gran equipo. Desea enseñar a los niños y niñas del cole la 
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importante labor de los científicos y, ayuda en todo lo que puede al Capitán Macías y a sus 

compañeros de la Campaña Antártica. 

 El Comandante D. Alberto Salas, jefe de la base, tiene preparada una sorpresa a nuestra 

mascota....... 

           

           

 El 25 de enero de 2016,oficialmente, el Comandante y jefe de la BAE Gabriel 

de Castilla D. Alberto Salas nombra a D. Pedrito decimocuarto miembro de la 

XXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra. 

¡¡ENHORABUENA  D. PEDRITO!! Y  MUCHAS GRACIAS POR ENSEÑARNOS EN PRIMERA 

PERSONA TODAS ESTAS EXPERIENCIAS VIVIDAS. 

DIARIO DE OPERACIONES XXIX CAMPAÑA ANTÁRTICA. 25 ENERO 2016. 

 En este diario, en las Páginas 10 y 11(Otra información de interés), D. Alberto Salas tiene 

a bien comentar el interés y las ganas de nuestro Centro Educativo en destacar la labor del 

Ejército de Tierra así como el de la Comunidad Científica en pro de la conservación de La 

Antártida y en definitiva de nuestro Planeta. 

Todos en el cole deseábamos verlo en directo y felicitar a todos y por fin... 

 El día de la videoconferencia llegó. El entusiasmo, la emoción y los nervios reinaban en 

el alumnado del centro. Conexión en directo con la base, con la XXIX Campaña Antártica y con 
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científicos de los distintos proyectos que allí se desarrollan. No podíamos faltar a esta esperada 

cita. Para ello, y en diferentes fechas, acudimos al teatro  de nuestro pueblo. 

Prensa, radio y televisión contaron lo que allí sucedió. El alcalde de nuestro pueblo y los 

concejales de educación y cultura nos acompañaron. Y además, la Excma. Sra. Delegada de 

Educación Territorial de Sevilla de la Junta de Andalucía nos honró con su presencia.                 

Una gran pantalla en el escenario del teatro se encendió.... 

                     

 Nos presentamos como corresponde y agradecimos la presencia al comandante D. 

Alberto Salas, al Capitán D. Eduardo Macías y a los científicos D. Amós de Gil y D. Javier 

Cristobo Rodríguez. 

                   

Y por supuesto a D. Pedrito, nuevo miembro de la XXIX Campaña Antártica, que apareció con 

su amigo "Pingu" la mascota del equipo de sismología. 

Niños y niñas tenían mucho que preguntar a los profesionales que trabajan en la BAE Gabriel de 

Castilla y D. Pedrito estuvo muy atento, como nosotros. 

 Nos encantó ver a nuestra querida mascota junto a ellos. Gracias a todos por hacerlo 

posible. 
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En este enlace, hay que ir al vídeo del 27/1/2016. Minuto 13. 

 Estos medios, entre otros , se encargaron de hablar de nuestra audaz y aventurera 

mascota, de nuestro colegio, así como de la importante labor de nuestro Ejército de Tierra. 

 Pasaron los días y ocurrió lo inevitable. D. Pedrito se levantó con fiebre y tuvo que 

visitar al médico de la base. 

                      

 Nada importante, sólo un pequeño catarro. El doctor le ha mandado un jarabe y reposo 

en cama. ¡Recupérate amigo! 

 Tras varios días y una vez sanado, nuestra mascota tiene el honor de conocer a D. 

Antonio Quedada, coordinador de los proyectos de investigación del Comité Polar Español. 

                                       

           Quedan pocos días para el regreso a España de la XXIX Campaña Antártica. Los 

científicos hacen balance de sus investigaciones y preparan su material para el viaje de vuelta. El 

Capitán Eduardo Macías nos cuenta que en breve regresarán a bordo del Hespérides. Nos 

envían esta bella imagen a principios del mes de marzo. 

 

Gracias D. Pedrito por llevarnos contigo. 
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 Gracias, miembros de la XXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra por esta 

maravillosa aventura. 

 Nuestra mascota se despide de uno de los lugares más mágicos de La Tierra. Adiós 

Antártida. El Capitán Macías nos cuenta que este momento fue muy emocionante. Sentado y 

mirando a la Bahía Foster, D. Pedrito recuerda a todos sus amigos: sus compañeros de la XXIX 

Campaña Antártica, los científicos, sus aventuras y desde luego a "Pingu" y a su amigo Perico, el 

pingüino barbijo que conoció y del que se hizo amigo para siempre. Seguramente derramó 

algunas lágrimas. Unas de alegría, por volver a ver pronto a todos los niños y niñas del colegio. 

Pero otras lágrimas fueron de tristeza, por todo lo que dejaría atrás. 

 

 Ya a bordo del BIO Hespérides, el Comandante Jefe y la tripulación lo reciben con 

alegría y cariño. A    D. Pedrito ya sabéis que le encanta sentarse en el Puente de Mando. 

                              

Una última mirada, le pidió al Capitán, una última mirada... 

 

  Más de cien días de aventuras, 12.000 kilómetros de distancia y, en sus 

hojas vivencias únicas e irrepetibles. Cuánto hemos aprendido gracias a ti...... . 
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6. DON PEDRITO XIV MIEMBRO DE LA XXIX CAMPAÑA ANTÁRTICA.  
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7. ACTIVIDADES DE AULA Y CENTRO. CRONOLOGÍA: 

 Partimos de cero y ambos edificios, gracias a familia, alumnado y profesorado comienzan a 

helarse... 

                              

    Usamos para ello papel continuo de diferentes colores, ceras ,cartulinas, plastilina, cartón... 

                               

 Pingüinos, ballenas, focas , aguas azules con cetáceos y cielos llenos de gaviotines aparecieron, 

                           

fruto de la lusión, entusiasmo, compromiso y el trabajo en equipo.                                                                                  



 

    Y nuestro "cole" por fin es nuestra esperada Isla Decepción. 

                            

   Con su base Gabriel de Castilla y la pingüinera, con plataformas heladas flotando en el océano     

                           

y con el BIO Hespérides  que por fin se acerca a la base tras zarpar de Punta Arenas. 

 

 



 

Presentación en el centro y en el Ayuntamiento de la localidad, de la XXIX Campaña Antártica a 

cargo del Capitán Don Eduardo Macías a nuestro alumnado. 

                 

 Representación teatral: " Un polizón en el Hespérides". Aprendizaje y humor  van de la mano. 

 

 Videoconferencia en el teatro de nuestra localidad, donde nuestro alumnado pudo preguntar 

sobre lo aprendido en el proyecto. Don Pedrito estuvo presente. 

                              

En las páginas siguientes mostramos ejemplos de actividades en el aula, desde  

Educación Infantil de tres años a sexto de  Educación Primaria. 
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¡ Y llegó febrero con nuestro             

"Carnaval  Pingüinero"! 

ESTRIBILLO 1 

Y se formó la pelotera 

no le haré caso ni a mi profesor, 

que el carnaval es que a mí me altera 

porque es donde más disfruto yooo, 

con mi disfraz y mi careta 

disfrazado de pingüino 

contigo, conmigo y toa la peña 

aquí estamos disfrutando. 

Mi vida era muy sosa, mi vida  era aburrida, 

estaba rodeado de hielo todo el día. 

Pero  de repente, vimos llegar un barquito 

llenito de militares, nos traían un librito. 

Vaya un librito raro, de color azulito 

con piernas y  brazos, lleva hasta bigotito. 

 

                 

ESTRIBILLO 2 

La Antártida era una nevera 

y D. Pedrito a mí me convenció, 

tú quillo vente pa mi tierra 

que allí es donde estarás mejor. 

Que mi colegio es de primera 

y en febrero se lía el follón, por la fiebre 

carnavalera 

y muy malitos estamos tú y yo. 

(Versión de " La Gozadera". E. Docente) 
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PREGUNTAS: 

Acción de tomar bajo protección y dar nombre a un 
pingüino de La Antártida. APADRINAMIENTO. 

Vegetal marino que vive en la Antártida. ALGA 

B Capa de hielo flotante que se forma en la 
superficie del Océano Antártico. BANQUISA. 

C Parte del volcán e la que se sitúa la Isla Decepción. 
CRÁTER. 

País del que partió el buque Hespérides hacia La 
Antártida. CHILE. 

D Número ordinal con el que fue nombrado 
miembro de la Campaña Antártica D. Pedrito. 
DÉCIMO CUARTO. 

Nombre del Mar que hay que cruzar para llegar a La 
Antártida con las aguas más tormentosas del 
planeta. DRAKE. 

E Tipo de pingüino que se puede ver en algunas 
partes de La Antártida, caracterizado por tener 
vistosas manchas amarillas en la parte alta del 
cuerpo. EMPERADOR. 

Animal de siete brazos descubierto en La Antártida 
por los científicos españoles. ESTRELLA DE MAR.  

F Nombre de la bahía que se formó en el cráter de la 
Isla Decepción, y en la que se encuentra la base 
Gabriel de Castilla.  FOSTER. 

Gases y vapor de agua que salen del interior del 
volcán en el que se sitúa la Isla Decepción. 
FUMAROLAS 

G Primer hombre que avistó la Antártida, en 1.604. 
GABRIEL DE CASTILLA. 

Capa muy  gruesa de nieve que cubre el continente 
antártico. GLACIAR. 

H Forma de la Isla Decepción. HERRADURA. 

Nombre del mar conocido también como Mar de 
Drake.  MAR DE HOCES. 

I Lugar en el que está instalada la base Gabriel de 
Castilla, porción de tierra rodeada de agua. ISLA 
DECEPCIÓN. 

Animales, carentes de esqueleto, que D. Pedrito 
buscó en su inmersión submarina. INVERTEBRADOS. 

J Base española antártica que visitó D. Pedrito antes 
de llegar a la base Gabriel de Castilla. JUAN CARLOS 
I. 

Contiene la J. Institución española que reúne a todos 
los militares Y cuya misión es proteger y defender a 
España y los españoles.  EJÉRCITO. 

K Unidad de longitud en que se mide la distancia 
entre España y La Antártida. 
13.000…………………..KILÓMETROS 

L Nombre de la isla en la que está ubicada la base 
Juan Carlos I. LIVINGSTON. 

Ser vivo que vive en la Antártida que resulta de la 
asociación de un hongo y un alga. LÍQUEN 

M Planta muy pequeña y simple que crece en la 
Antártida. MUSGO. 

Contiene la m. Nombre de pila de 4 letras de uno de 

los científicos de la Expedición Antártida. AMÓS 

N Profesión de Gabriel de Castilla. NAVEGANTE. 

Sinónimo de buque. NAVE. NAVÍO. 

Ñ Contiene la ñ. Nacionalidad de Gabriel de Castilla.  
ESPAÑOLA. 

Nombre que se da a la expedición 
XXIX……………………antártica del ejército español. 
CAMPAÑA.  

O Animal acuático muy peligroso de gran belleza. 
ORCA. 

Gas beneficioso para La Tierra que cubre la 
atmósfera y que está siendo destruido a causa del 
calentamiento climático. OZONO. 

P Lugar en que se halla La Antártida. POLO SUR. 

Ave que vive en la Antártida. PETREL. 

Según la leyenda, ellos escondieron un tesoro en Isla 
Decepción, que nadie conseguía encontrar. De ahí su 
nombre. PIRATAS. 

Q Parte del buque Hespérides que se sitúa en la 
parte baja del casco, que se adentra como un 
cuchillo en el agua. QUILLA. 

Contiene la Q. Primera palabra que utilizamos en la 
nomenclatura BIO Hespérides. BUQUE 

R Medio de comunicación en el que D. Pedrito fue 
entrevistado sobre su viaje a la Antártida. RADIO. 

Tipo de pingüino que vive en La Antártida que se 
caracteriza por tener un penacho de plumas en la 
cabeza. ROCKHOPPER. 

S Carrera que se celebra la noche del 31 de 
diciembre y que D. Pedrito ganó. SAN SILVESTRE. 

Apellido del comandante al mando de la XXIX 
campaña Antártica del Ejército de Tierra. SALAS. 

T Son a los que nuestros militares tienen la misión de 
ayudar CIENTÍFICOS. 

Documento firmado por diversos países del mundo 
que protege La Antártida de ser conquistada, 
colonizada o explotada. TRATADO ANTÁRTICO. 

U Contiene la u. Hemisferio del planeta en el que se 
sitúa La Antártida. SUR. 

V Ciencia que estudia los volcanes. VULCANOLOGÍA. 

Conferencia que se realizó con imagen y sonido en 
directo entre la expedición antártica y el colegio. 
VIDEOCONFERENCIA. 

Día del mes de enero de 2016 en que D. Pedrito fue 
nombrado XIV miembro de la expedición antártica. 
VEINTICINCO. 

W Nombre de uno de los pocos mares “calientes” de 
la Antártida WEDDELL 

X Contiene la x. Gas presente en el aire necesario 
para la vida. OXÍGENO. 

Y Una de las múltiples especies de pingüinos REY. 

Z Traje que se puso D. Pedrito para buscar 
invertebrados bajo el agua. BUZO. 

Animal marino de La Antártida con forma casi 
esférica y con el cuerpo cubierto de púas. ERIZO.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

8. CONCLUSIÓN  Y AGRADECIMIENTOS 

 Tras esta experiencia, nuestro centro sólo tiene palabras de agradecimiento para el 

Ejército de Tierra en general y en particular a todos los miembros de la XXIX Campaña 

Antártica, al equipo  científico y a la tripulación del BIO Hespérides. Nadie mejor que nuestro 

alumnado para expresarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

" La Antártida  me gusta y queremos ir con mi 

papá, mi mamá, la abuela y mi tío". Infantil de tres 

años. 

 

"Nos gusta mucho la Base 

Gabriel de Castilla y la foca 

leopardo" . Infantil de cuatro 

años. 

 

"Gracias por cuidar a D. Pedrito, hemos 

aprendido mucho con él". Infantil de cinco 

años. 

 

"Muchas gracias por  enseñarme 

la fauna y la flora Antártica. Así 

los niños aprendemos a cuidar el 

Medio Ambiente". 1º E. Primaria. 

 

"Gracias por ser tan valientes al 

iros al lugar más frío del mundo. 

Hemos aprendido un montón de 

vosotros". 2º E. Primaria. 

 

" Muchas gracias porque habéis sido los mejores 

guías en nuestro viaje a la Antártida, os 

admiramos un montón. ¡Ha sido alucinante! " 3º 

E. Primaria. 

 

" Gracias por todo, Ejército 

de Tierra, porque vosotros 

habéis inspirado a los 

profesores para hacer los 

trabajos que hemos hecho, 

nos ha gustado mucho". 4º 

E. Primaria. 

 " Gracias a vuestro  difícil y 

complicado trabajo, hemos 

disfrutado y aprendido 

mucho sobre la Antártida, 

sobre todo a Eduardo por 

hacerlo tan divertido". 5º E. 

Primaria. 

 

" Gracias por el trabajo a los 

científicos y cómo nos lo 

habéis enseñado. 

Aprendimos mucho en la 

videoconferencia y en las 

tareas del cole". 6º E. Primaria. 
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