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0. Presentación del Proyecto

De Alaska a la Patagonia en elefante, es un libro de viajes que se ha publicado en
España en Julio de 2015. Es el primer libro multimedia que existe y cuenta con una
plataforma de contenidos audiovisuales desarrollada paralelamente al libro físico.
Este concepto ha resultado abrir una nueva dimensión literaria y ha resultado ser
un aliciente para fomentar la lectura entre los más jóvenes y aquellas personas que
apenas leen.
Se ha creado un libro físico vinculado con las nuevas tecnologías. De esta forma
mediante relatos breves de aventuras y una recompensa al final de cada capítulo en
forma de video, fotos, ilustraciones, música, mapas...etc. se mantiene enganchado al
lector tanto en la trama del viaje como en su contenido audiovisual.
Este libro además de hablar de América, de su geografía, sus gentes, su historia...
habla de la vida, de los sueños y con un argumento viajero y aventurero educa en
valores sociales, respeto por las culturas, emprendimiento y superación.
El éxito del libro en su versión genérica nos ha llevado a desarrollar una nueva
edición enfocada exclusivamente al ambito educativo, especialmente a las edades
comprendidas entre tercer ciclo de primaria y secundaria. En esta edición escolar,
el libro original se ha dividido en tres partes: Norteamérica; Centroamérica y
Sudamérica y se le ha añadido contenido extra dirigido a los alumnos:
- Contenidos didácticos y reflexiones (racismo, respeto por las culturas,
machismo, emprendimiento, valores personales, comida basura...etc.)
- Más ilustraciones.
- Más vídeos explicativos (que es un volcán, un glaciar, un salar...etc.)
- Material de enseñanza y preguntas de opinión/reflexión en cada capítulo.
- Una INTRANET para compartir materiales con otros centros.

1. EL LIBRO
De Alaska a la Patagonia en elefante es un libro impreso que va

más allá de un relato viajero, un libro que trata sobre el poder de la
ilusión para alcanzar un sueño. Publicado bajo la marca editorial de
Libros QR, creada por los mismos autores del libro, es el primer libro
de viajes multimedia con cientos de contenidos audiovisuales que
amplian y amenizan el relato.

Paralelo al libro físico se ha creado una plataforma
en internet, en la que mediante dispositivos
móviles (smartphones y tablets) y códigos QR
se puede ampliar información al final de cada
capítulo creando una experiencia de viaje para
todos los sentidos.

EDICIÓN ESCOLAR “De Alaska a la Patagonia en elefante”
En la edición escolar el libro original se ha dividido en una colección de
tres partes (1. Norteamérica, 148 pags; 2. Centroamérica, 194 pags; 3.
Sudamérica 260 pags.) y con un formato menor amaño A5. Cada libro consta
de unos 30 minicapitulos de entre 2-4 páginas por capítulo y contenido
multimedia al finalizar los mismos. Los minicapitulos son independientes
pero mantienen entre ellos un hilo conductor consiguiendo de esta forma
una lectura amena, fácil, fluida y didáctica.

2. Contenidos audiovisuales del libro
En el libro y repartido a lo largo de los 100 capítulos breves de que consta, se incluyen:
 5 vídeos editados como por ejemplo:
5
Kayaking con ballenas en Alaska.
Despertar con un oso negro en el techo de nuestra furgo.
El encuentro con el Biciclown tras 8 años de vuelta al mundo en bici, Canadá.
Expedición a la ciudad perdida de El Mirador, Guatemala.
Surfeando el volcan activo Cerro Negro, Nicaragua.
El volcán de barro en Colombia.
El Inca Jungle Trail a Machu Picchu.
El salar de Uyuni en Bolivia, etc...

Videos explicativos: que es un volcán, un glaciar, un salar, osos de norteamérica, etc.
Más de 1700 fotos a color de situaciones del libro.
Más de 100 ilustraciones hechas durante el viaje.
35 mapas interactivos con recorridos, puntos de interés, etc...
15 timelapses sorprendentes de todo América.
Más de 40 fotos panorámicas de cada país recorrido.
Preguntas de opinión y reflexión al final de cada capítulo
Y además sonidos, música, vídeos musicales, entrevistas, etc...
Video explicativo del funcionamiento multimedia del libro:
https://www.youtube.com/watch?v=JSE2ajBrLns

VER DEMO de capítulo
http://www.librosqr.com/edicion-escolar

Ejemplos de Reportajes de vídeo:

Camino del Inca a Machu Picchu
PERU

Salar de Uyuni
BOLIVIA

Transportes de Cuba
CUBA

Competición 4x4 Extremo
ECUADOR

Surfeando un volcán activo
NICARAGUA

Descenso de la carretera de la muerte en bicicleta. BOLIVIA

Inundación repentina en Zion N.P.
USA

Operación Armadillo
ARGENTINA

Carretera Austral
CHILE

Aquí puedes ver el VIDEO que resume y presenta el proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=RfrAn03v5ow

3. Objetivos y valores
omentar la lectura entre niños y jóvenes en el marco del Plan Lector con
· Funa
parte audiovisual al final de cada capítulo a modo de recompensa.

· Aprender geografía de América mientras se recorre el continente.
isitar y conocer accidentes geográficos de América (montañas, ríos,
· Vcañones,
volcanes, salares, glaciares, lagos, etc...)
· Conocer la cultura, sociedad e historia de los 16 países que se atraviesan.
con la fauna autóctona de América, muy diferente a la de
· Interactuar
Europa, mediante la lectura y a través de vídeos (osos, ballenas, alces,
colibris, pelícanos, elefantes marinos, monos, llamas, vicuñas, pingüinos,
armadillos, ect... )
dquirir valores sociales y de vida que nacen de la propia experiencia y los
· Aencuentros
con los diferentes pueblos a lo largo del viaje.
a los jóvenes a superar las dificultades y circunstancias del día a
· Mdíaotivar
con casos reales e imprevistos que surgen durante el viaje.
acer reflexionar al lector sobre cuestiones, servicios y comodidades (ej.
· Hagua,
electricidad, internet, ect...) que al estar tan generalizadas en nuestra
sociedad actual se dan por hecho que todo el mundo las tiene.
alorar el trueque y los talentos personales como moneda de cambio y
· Vsistema
para conseguir nuestros objetivos y desarrollarnos.
informática y nuevas teconologías con el uso de los códigos
· AQRprender
y los diferentes formatos de contenido audiovisual que se pueden
reproducir (vídeos, timelapses, reproducciones de audio, herramientas de
interacción...)
mediante las reflexiones y comentarios que se pueden dejar
· Iennteractuar
cada capítulo creando un vinculo-relación-debate entre los diferentes
lectores, clases y colegios que usan este libro como material de apoyo.

4. Contenidos educativos del proyecto
Esta propuesta de libro de viajes pedagógico se plantea como un material de
apoyo para los alumnos que se relaciona directamente con las competencias
clave de la Educación Primaria y Secundaria, marcadas por la Unión
Europea y que se reflejan en la actual ley de educación LOMCE. Este libro
ofrece un aprendizaje transversal basado en las 7 competencias:
1) Comunicación lingüística. (CL)
2) Competencia matemática y c. básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3) Competencia digital. (CD)
4) Aprender a aprender. (CPAA)
5) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)
7) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
A lo largo de los 16 países recorridos, de sus 16 capítulos principales y de
los 102 mini capítulos que contiene el libro, se tratan de una forma amena y
sugerente contenidos educativos tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geografía de America
Historia de América
Fauna y Ecosistemas de América
Cultura y sociedades de América
Turismo responsable (con animales, naturaleza, personas...)
Ecología y medio ambiente
Valores sociales y humanos
Convivencia y respeto hacia otras culturas
Uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías digitales
Ejercicios de lectura (primaria)
Proyectos personales (primaria y ESO)
Reflexión y debate

Ejemplos de Infovídeos:

5. Material pedagógico y de aprendizaje
Al comienzo de cada uno de los libros (Norteamérica, Centroamérica,
Sudamérica) se ha creado una breve sinopsis que trata de las regiones en
cuestion y que las ubica geográfica, histórica y culturalmente en el conjunto
del continente americano. De esta forma se situa a los alumnos en la lectura y
la aventura en la que se van a sumergir.
Paralelo al libro y en la propia plataforma multimedia se han elaborado una
serie de preguntas y reflexiones referentes al capítulo que se acaba de leer. De
esta forma se le hace reflexionar al alumno sobre lo leído y libremente puede
dejar un comentario con su respuesta.
Las preguntas y reflexiones sobre los contenidos se separan en dos grupos
principales (1. Primaria; 2. ESO) y en diferentes niveles dentro de estos
grupos. Cada alumno al entrar en la plataforma multimedia para ver el
contenido de: Videos, fotos, sonidos, música, mapas, ect... es preguntado
sobre el curso al que pertenece. De esta forma la plataforma reconoce y
asocia ese dispositivo (smartphone o tablet) a ese nivel y le formula las
preguntas adecuadas al mismo. Por ejemplo:
• Ejemplo preguntas de investigación/ampliación (ESO)
- ¿Qué otras especies de pingüinos existen? ¿Dónde viven?
- ¿Cual es el país más grande de Sudamérica? ¿Y el más pequeño?
- ¿cuantas veces puede batir las alas un colibrí?
• Ejemplo preguntas de opinión (primaria/ESO)
		
- ¿A qué país te gustaría viajar?
-¿Que opinas de viajar en bicicleta?
- ¿Crees que se puede vivir con 12€ al mes?
Estas preguntas hacen reflexionar al alumno y para responderlas hay que
rellenar los siguientes campos: 1) Nombre; 2) Curso; 3) Colegio; 4) Respuesta
Al compartirlas en una plataforma abierta y visible para otros jóvenes de
diferentes colegios de España se crea una relación-vínculo-debate entre los
diferentes colegios- clases-alumnos.
Este proyecto está planteado como algo dinámico de forma que los
diferentes prosefores, tutores y colegios puedan aportar ideas, guías
didácticas, métodos de aprendizaje y evaluación entorno al libro De Alaska
a la Patagonia en elefante que se irán implementando y actualizando dentro
del proyecto en una INTRANET creada para tal fin.

6. Proyecto Solidario
En muchos países de todo el mundo el acceso a la educación no está al alcance
de la mayoría de niños porque la pobreza en la que viven ellos y sus familias solo
les permite luchar por cubrir sus necesidades más básicas: trabajo, alimento y
salud. Por eso hemos decidido crear conciencia con este libro entre los jóvenes
y aportar una parte de los ingresos a esta causa. Con la compra de la colección
escolar “De Alaska a la Patagonia en elefante”, estás aportando 1€ que va
directamente a un programa para la escolarización de niños en Guatemala
gestionado por CONI, una ONG que combate la pobreza mediante la educación.
Pero para que ésta sea eficaz primero garantiza un entorno donde los menores
cuentan con las condiciones de salud, higiene y nutrición necesarias para su
crecimiento.
Todo el dinero recaudado será aportado íntegramente para un proyecto concreto
en el cual el colegio o instituto y sus alumnos serán participes. Se creará
una pagina global del proyecto en muchosmas.org y un microproyecto para
cada centro educativo que participe, quedando reflejada en la web todas las
aportaciones y el fin común a conseguir entre todos los centros.
Con este fin solidario, no solo se pretende aportar una cantidad económica sino
crear conciencia entre los jóvenes de la importancia y el valor de la educación, al
mismo tiempo que se les hace partícipes del proyecto con la compra o lectura del
libro De Alaska a la Patagonia en elefante.

EL CAMINO
PARA SALIR
DE LA

POBREZA
PASA POR LA

ESCUELA

Ejem. de marcapáginas
incluidos en el libro

7. El Viaje por América
Tres Américas, dos años, dieciseis países y 45.000 kilómetros
Noe Escalera y Rafa Ocón dejaron todo lo que tenían en España para cumplir
su sueño de recorrer el continente americano, desde Alaska hasta Ushuia para
descubrir las raíces y cultura del continente americano. Un viaje sin fechas ni
destinos que tras dos años les llevó a descubrir culturas y gentes sorprendentes,
visitar países maravillosos, vivir situaciones inesperadas pero sobretodo les hizo
conocerse a sí mismos y a cambiar su percepción de la vida.
En su recorrido por América vivieron momentos inolvidables y aventuras épicas,
pero también tuvieron que superar dificultades, reinventarse para financiarse
el viaje y luchar cada día para lograr su sueño. Se despertaron con un oso
sobre el techo en Canadá, viajaron a la velocidad de las mariposas junto al
Biciclown, bucearon hasta el inframundo de los mayas en México y convivieron
con la humildad de sus gentes en todo Latinoamérica. Con un espíritu nómada
recorrieron este vasto continente hasta llegar a la tierra del fin del mundo donde
les aguardaba un inesperado final.
Una experiencia de vida resumida en un libro que te hará vivir aventuras, reír,
sufrir, soñar... y revivir este viaje como si estuvieras allí con ellos.

8. Los Viajeros y autores
Noelia Escalera y Rafa Ocón, son dos experimentados viajeros que han recorrido
los cinco continentes en busca de aventuras, reportajes y rutas fascinantes para
compartir en su comunidad de viajeros www.unmillondeelefantes.com
Estos dos riojanos, diseñadores gráficos de profesión han logrado vincular su
perfil profesional con su afición por los viajes y ahora compaginan viajes y trabajo
desarrollando diversos proyectos viajeros, turísticos y literarios.
Rafa Ocón (Alfaro, 1977)
Licenciado en Publicidad y RR. PP. Por la universidad de Sevilla, trabaja como
diseñador gráfico y web. Viajero incansable, ha recorrido numerosos países de los
cinco continentes capturando sus encantos en miles de instantáneas y participando
en proyectos documentales como Hijos del Ganges. Este es su segundo viaje de
larga duración después de dar la vuelta al mundo en solitario entre 2003-2004.
Noe Escalera (Logroño, 1980)
Con estudios superiores de ilustración y Diseño Gráfico, ha trabajado en varias
agencias de publicidad hasta el momento de comenzar el viaje por América,
cuando decidió dejarlo todo para perseguir su sueño. Sin embargo no ha dejado
de ejercer y ahora el mundo es su paleta y la mezcla de culturas su inspiración. Con
sus ilustraciones realizadas por el continente americano se ha encargado de dar
color a las situaciones diarias de este viaje.

9. Charla-proyección en centros educativos
y Programa de Animación Lectora
Este proyecto se ha exhibido con gran éxito en practicamente todas las grandes
ciudades de España durante el último año y con motivo de la edición escolar de
Alaska a la Patagonia en elefante, esta charla se ofrece también a los centros
educativos que utilizan el libro como material de apoyo y dentro del programa de
Animación Lectora.
Una vez que los centros escolares y sus alumnos están trabajando con el libro como
material de apoyo a la lectura y que conocen las historias de sus protragonistas,
ofrecemos la posibilidad de realizar una charla proyección en el centro escolar de
forma que los alumnos pongan cara a éstos creando un vínculo y afinidad todavía
mayor con el relato y sus personajes.
La charla tiene un fuerte componente motivacional y de superación y está
enfocada a jóvenes de edades comprendidas entre 10-18 años. Una charla para la
que contamos con material audiovisual editado y de calidad de todo el continente.
Una charla - proyección de una hora (o 50 min si se requiere) que además de
hablar de un viaje, de montañas y retos, de historia y cultura de América, habla
de los sueños y de la vida. Una charla motivacional y de emprendimiento que
enseña valores fundamentales y a la que se le dá un enfoque diferente según el
tipo de público y las edades de los asistentes adaptándola de esta forma a niños de
primaria o jóvenes de la ESO.
Si quieres saber más sobre estas charlas o quieres que realicemos alguna en tu
centro educativo puedes contactarnos para explicarte más y concretar los detalles.

IES San Fernando, Madrid (ESO)

CEIP Bernat Artola, Castellón (Primaria)

Contacto
Rafa Ocón
M. 656 37 47 50
Noe Escalera
M. 656 37 47 37
e-mail: info@librosqr.com
Má información de los respectivos proyectos en:
www.librosqr.com

www.unmillondeelefantes.com

