MUNDOS
FANTÁSTICOS

INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación nos va a permitir sumergirnos en mundos fantásticos y
conocer sus características y los personajes que viven en ellos. Para después crear el
nuestro propio donde nuestros personajes pasarán mil aventuras.

TAREA
•Busca información sobre tu autor: biografía, obras, imágenes, mapa del mundo
fantástico… Seleccionar la información más interesante, curiosa y divertida.
•Monta un panel sobre su vida. El panel tiene que dar una visión general de
quién es la persona que estáis investigando (no tenéis que contar tooooda su
vida). Seleccionar solo lo que a vosotros os parezca más interesante y
acompañarlo de fotografías e imágenes que os ayude a explicar su obra y todas las
cosas interesantes que hizo.
•Crear una obra o una aportación inspirándoos en el autor. Es una creación libre
que puede ser una historia, una maqueta, un video… ¡Que fluya la imaginación!

PROCESO
Para llevar a cabo la tarea podéis utilizar Internet y libros de consulta
(aprovechar la biblioteca del cole y los ordenadores) pero también podéis
traer cosas de casa.
Aquí tenéis algunas páginas que pueden seros de interés:
•MAPAS DE MUNDOS QUE NUNCA EXISTIERON

Hacemos grupos de cuatro (dos de quinto y dos de sexto)

EVALUACIÓN
•Del proceso
•Del resultado
•De la gestión del equipo


















Lovecraft
J. R. R. Tolkien
C. S. Lewis
Ursula K. LeGuin
Sir Terence David John Pratchett  Mundodisco
Gianni Rodari  historias
Stefano Benni
Julio Verne
J. K. Rowling
Lewis Carrol
Michael Ende  La historia interminable
Alberto Manguel  Breve Guía de Lugares Imaginarios
James Matthew Barrie  Peter Pan
Orson Scott Card  EL JUEGO DE ENDER



















Norman Z. McLeod  Alicia en el país de las maravillas (1933)
Alicia en el país de las maravillas (1951), de Clyde Geromini, Hamilton Luske y Wilfred
Jackson.
Alicia en el país de las maravillas (1972), de William Sterling.
Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack  King Kong (1933)
Victor Fleming  El mago de Oz (1939)
Henry Levin  Viaje al centro de la tierra (1959)
Robert Stevenson  Mary Poppins (1964)
Jim Henson y Frank Oz  Cristal oscuro (1983) – Fraguel rock
Wolfgang Petersen,  La Historia Interminable 1984
Georges Méliès
Steven Spielberg  ET (escrita por Melissa Mathison)
Atlantis
Avatar
Los Pitufos
La Guerra de las Galaxias
Dentro del laberinto
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