Tex Patton y la isla de plástico en las aulas: Encuentro
5º y 6º de Primaria en Inmaculadas Misioneras
Valladolid
Animación a la lectura y concienciación climática desde las aulas del colegio la
Inmaculada Misioneras de Valladolid. El viernes 4 de marzo de 2022, la periodista y
escritora Paula Gonzalo visitaba a las alumnas y alumnos de quinto y sexto de
primaria del colegio Inmaculadas Misioneras para hablarles de un superhéroe que
quiere divertir y concienciar sobre la crisis climática y la contaminación por plásticos
que sufren nuestros océanos.

Tras la lectura previa de este thriller climático y el caluroso recibimiento al aula, las
niñas y los niños hicieron llegar sus cartas con preguntas para la autora comentándole
también los aspectos que más les sorprendieron.

A lo largo de la jornada la autora compartió con las alumnas y alumnos las aventuras
de Tex Patton, un superhéroe made in Spain, dispuesto a poner sus superpoderes al
servicio de la emergencia climática.

Un encuentro cercano e informal desde el que abordar algunos de los problemas más
acuciantes relacionados con el cambio climático, la contaminación por plásticos y

microplásticos o la importancia del reciclaje para la preservación del planeta con preguntas y
juegos que fomentan la participación.

“Cuesta creerlo, pero a pesar de que más del 70% de la superficie terrestre es agua, solo
conocemos el 5%”, explicaba la autora, de ahí que este libro llegue con la intención de
mostrar la enorme riqueza que encierra este grandioso planeta azul ya que, señalaba, como
decía Cousteau: “solo podemos proteger aquello que amamos y sólo podemos amar aquello
que conocemos”.

Una dinamización en el aula para concienciar en valores medioambientales como la
protección oceánica, el reciclaje o la contaminación por plásticos desde una perspectiva

ecológica basada en la sostenibilidad. Un encuentro en el que también estuvieron presentes
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS), especialmente con los puntos 13 y 14,
centrados en: la acción por el clima, la sostenibilidad de los océanos y la vida submarina.

Al finalizar el encuentro hubo un pequeño homenaje y regalos de los alumnos y alumnas de
5º y 6º de primaria.

Una oportunidad para el encuentro cercano con las niñas y niños y hablar de otros
temas como el proceso de escritura y otros temas transversales como la diversidad
funcional o el bullying.

Puedes ver el hilo de Twitter creado como repaso del evento aquí.

Sinopsis

A sus trece años Tex Patton
parece un chico igual a
cualquier otro, a pesar de que
siempre ha intuido algo
extraño en su pasado, algo
crece en su interior que le
vincula de una manera
especial al agua. Tex puede
presentir
la
lluvia,
las
tormentas,
el
agua
subterránea bajo sus pies y
entender el lenguaje de las
criaturas marinas.
Para responder a todos estos
interrogantes, el protagonista iniciará un viaje para tratar de descifrar su verdadera
naturaleza, la especial relación que mantiene con el agua y cumplir la misión que le
ha sido encomendada: salvar el océano de la destrucción.
En esta trepidante aventura le acompañan dos de sus grandes amigos, Zoe y Josh,
un chico con discapacidad auditiva que sufre acoso escolar y que, con la ayuda
de Tex, le hará frente a esta situación.
Además de sus dos amigos Tex cuenta con la ayuda de Siete, un tiburón azul junto
al que encontrará un atajo imprevisto que le llevará a enfrentarse a la oscuridad de
las profundidades abisales, a cachalotes varados por culpa de las prospecciones
sísmicas o a criaturas marinas fascinantes.
A través de su madre Aroa de Castro, y de su abuelo Brais, la autora tiende un puente
entre la ciudad imaginaria de Noxfield y su Galicia natal para sumergirnos en las
profundidades marinas. Una historia llena de acción y aventuras, dirigida a niños y
niñas a partir de 9 años, con la que descubrir cómo la contaminación provocada por
los seres humanos ha creado una inmensa isla de plástico que no para de crecer
amenazando la supervivencia de las criaturas del mar y con ellas las de todo el
planeta.
Como señala su autora: “Esta es una lucha que nos afecta a todos, el cambio climático
no entiende de edades, géneros ni ideologías, todos debemos implicarnos, pero sin
duda, y con nuestro apoyo, los jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de poner
freno a esta situación y convertirse en los auténticos superhéroes en la lucha
contra el cambio climático”.
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