
ANEXO 1_MEMORY _CALASANZ Y QUISAP 

Presentación de CALASANZ y QUISAP: Si es el profesor quien lo hace mostrará al personaje y 
les dirá las características básicas del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos de otros 
cursos, el niño irá disfrazado de grumete con un catalejo y les contará él mismo a qué se dedica 
y en qué parte del autobús. 

Material 

� Ficha del Autobús 

� Figuras de Calasanz y Quisap 

� PPT Geografía de la India 

  

Desarrollo de la actividad 

A Calasanz le encantan las aventuras y ha decidido continuar su viaje que comenzó en Indonesia 
por la India. Así que ahora además de maestro, se ha convertido en capitán de la Tripulación 
Itaka-Escolapios que está lista para viajar ¿Sabéis dónde? A un lugar que se llama Kamda, está 
en la India, muy lejos de aquí. Los Escolapios llevan más de 20 años allí, Calasanz quiere descubrir 
cómo va todo por allí, conocer sus gentes, los lugares más bonitos, conocer la comida típica,… y 
descubrir algún tesoro si es posible. 

 

Ya tiene preparado el autobús pero necesita una buena tripulación. ¿Queréis conocer a los 
componentes de la expedición? Vamos a ir poco a poco, hoy conoceremos a uno y durante la 
semana iremos viendo a los demás. 

Pero Calasanz también cuenta con nosotros en esta aventura, tendremos que ayudarle para 
llegar a Kamda sanos y salvos. 

El primero de los componentes es QUISAP, es el conductor del autobús. Nació en la propia Kamda 
y va a ser nuestro anfitrión, es decir, el que nos va a llevar por el país y sus lugares más 
importantes y nos enseñará la escuela que tiene la Escuela Pía allí. 

La actividad de hoy es pintar el autobús y las dos primeras figuras, de Calasanz y Quisap, que se 
pueden ir plastificando para tenerlas preparadas y repartírselas el último día. 


