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Ficha del profesorado
Objetivos
• Acercarse a la realidad de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la educación infantil por falta
de compromiso político.
• Comprender que la educación en la primera infancia es un derecho fundamental para el buen desarrollo
de todos los niños y niñas.
• Valorar el derecho a la educación.
• Conocer otras realidades.
• Solidarizarse con los más desfavorecidos.
• Concienciarse de una educación para todos y todas.
• Tomar conciencia de la precariedad de algunos países.
• Investigar que zonas del mundo tienen exclusión escolar y analfabetismo.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Comprensión de textos y comparación y descripción usando correctamente el vocabulario relacionado con
la educación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Comparación de imágenes.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Comprensión de la necesidad e importancia de la educación de calidad.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL

• Desarrollo de una actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como
una fuente de enriquecimiento personal y social.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Aportar elementos y estrategias que faciliten al niño o niña la obtención de información, reflexionar sobre
lo aprendido y poder convertirlo en conocimiento propio.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

• Conocer otras realidades y costumbres culturales diferentes a las nuestras.
COMPETENCIA ESPIRITUAL

• Fomentar el valor de la solidaridad. Saber valorar lo que tienen.
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Desarrollo de la actividad
Actividad 1
NIVEL: 3º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Acercarse a la realidad de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la educación infantil por falta
de compromiso político.
• Comprender que la educación en la primera infancia es un derecho fundamental para el buen desarrollo
de todos los niños y niñas
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se comienza leyendo una narración inacabada sobre un hermano y una hermana que cuenta los diferentes
caminos que tomaron sus vidas.
REFLEXIÓN
La propuesta es que los niños y las niñas continúen la historia reflexionando sobre las consecuencias de
las diferentes experiencias que han vivido los protagonistas e imaginando cómo habrá continuado la vida
de Noha y la de David.
Leemos los finales que han elaborado, en grupo o individualmente. A partir de ellos, entre todo el alumnado
conversamos sobre la importancia del derecho a la educación desde la primera infancia en la vida de las
personas y la necesidad de que todas las niñas y niños tengan las mismas posibilidades para crecer y
desarrollarse.
Después de la conversación, los alumnos y alumnas se organizarán en grupos y dibujarán a Noha y a David con una mochila cada uno. Los integrantes de cada grupo intercambiarán opiniones y se pondrán de
acuerdo sobre los diversos elementos que lleva cada personaje en su mochila y los que creen que deberían
llevar para que la infancia y el futuro de ambos hubieran sido igualmente felices y equitativos.
Dibujarán estos elementos, que no se limitarán sólo a materiales como libros, cuadernos y lápices, sino
que también incluirán a papá, mamá, los vínculos afectivos, un gobierno responsable con la educación, etc.
Finalizados los dibujos, expondrán por grupos qué eligieron para cada mochila y cómo debería ser la mochila que lleven las niñas y los niños de todo el mundo. Los dejarán pegados en un papel continuo que se
podrá mantener expuesto en el aula o en otro lugar del centro para recordar la historia de Noha y de David
y con ello, las consecuencias que sufren tantos niños y niñas que en todo el mundo no ejercen su derecho
a la educación infantil.
MATERIALES
Papel y lápiz.
TEMPORALIZACIÓN
1 hora.

PRIMARIA. SEGUNDO CICLO

2013
2014
4

TUTORÍA

CUENTO:
Iguales y diferentes.

É

rase una vez una familia, mamá, papá y dos hijos que vivían en una ciudad situada en la frontera entre
dos países. Noha y David eran hermanos que solo se llevaban un año de diferencia. Cuando David
cumplió tres años, su madre y él se tuvieron que mudar al país vecino, porque la mujer no encontraba
trabajo en el suyo.
Noha y el padre se quedaron en su casa. A pesar de la difícil situación, su padre había encontrado un trabajo que les permitiría alimentarse a él y a su hija y enviarla a la escuela. La separación fue muy dura pero
vieron que era la única forma de sobrevivir y pensaron que sería solo por un corto tiempo, mientras durara
la crisis de ese momento. Sin embargo, la situación se prolongó.
En el país vecino, había dificultades para que niños y niñas pudieran ir a la escuela porque el gobierno no
concedía ninguna prioridad a la educación, no daba dinero suficiente para las escuelas.
Así que, siendo de la misma familia, la historia de Noha y David desde muy pronto, fue muy diferente. Noha
fue a una escuela donde aprendió mucho en infantil y primaria, luego fue al colegio de secundaria y pudo
estudiar en la
Universidad. David, en cambio, fue a una escuela donde no siempre había profesores, el lugar era muy
pequeño para todas las niñas y los niños, no había materiales y comenzaban a los 6 años.
Muy pronto tuvo que dejar de asistir...
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Actividad 2
NIVEL: 3º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Reflexionar y comprender los derechos de los niños.
• Valorar el derecho a la educación.
• Conocer otras realidades.
• Solidarizarse con los más desfavorecidos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Cada grupo de Aprendizaje Cooperativo tendrá su propio puzle, para completarlo en cada una de las piezas
deberán escribir todas aquellas palabras que consideren necesarias para el desarrollo y la educación de los
niños. Para que el puzle quede completo las piezas deben encajar al igual que en la vida de un niño todas
las piezas deben ser las apropiadas.
Como orientación se aportará un cartel con algunas palabras, los alumnos deberán completar el puzzle
con las suyas propias.
MATERIALES
Fotocopias con un puzzle en blanco, tijeras, lápices y pinturas. Cartel de palabras.
TEMPORALIZACIÓN
1 hora.
EL PUZLE DE LOS NIÑOS

temaderechoalaeducación
A B C D E F G
H I J K L M N
Ñ O P Q R S T
UV W XY Z
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LISTADO DE PALABRAS

DESNUTRICIÓN

FAMILIA

MÉDICO
GUERRA

COMIDA

POBREZA

AGUA

CUADERNOS

ESCUELA

ENFERMEDAD

LIBROS

SALUD

2013
2014
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Actividad 3
NIVEL: 4º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Concienciarse de una educación para todos y todas.
• Solidarizarse con los niños y niñas que no pueden asistir a la escuela.
• Tomar conciencia de la precariedad de algunos países.
• Investigar que zonas del mundo tienen exclusión escolar y analfabetismo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Dibujar el contorno del mapamundi en el papel, rellenar con arena de colores. Completar coloreando la
siguiente frase:
UNA ESCUELA PARA TODOS.

MATERIALES:
Arenas de colores, papel continúo, cola blanca.
TEMPORALIZACIÓN:
1hora.
VARIANTE.
Colorear los países con diferentes colores dependiendo de su índice de escolaridad.
ARTÍSTICA:
UN GRANO DE ARENA MÁS...
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Actividad 4
NIVEL: 4º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Que los alumnos y alumnas comprendan la importancia y el derecho a la educación de todos los niños y
niñas del mundo.
• Solidarizarse con los niños y niñas más desfavorecidos que no tienen acceso al aprendizaje.
MATERIALES
Cartulinas, tijeras y lápices.
TEMPORALIZACIÓN
Una hora
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Lectura en voz alta y representación del cuento leído por los propios alumnos y alumnas.
CUENTO:
Derecho a la Educación. (Gemma Luqueruz)

J

ulieta era una niña de trece años que vivía en una pequeña aldea del Perú más
pobre. A su pronta edad, Julieta tenía que
cuidar de sus cinco hermanos menores;
José, de diez años, Jesús de ocho, Carla
de cinco, Manuel de tres y la pequeña Victoria, de solo un año de edad. Esta tarea le
ocupaba todo el día, ya que su madre era
muy pobre y tenía que trabajar de sol a sol
para poder alimentar a sus seis hijos. Su
padre había muerto antes de que su hermana menor naciera. Julieta recordaba con
añoranza aquel tiempo, ya que antes de que su padre muriera, ella podía ir a un pequeño colegio improvisado que había en la aldea, donde le enseñaron a leer y a escribir. Julieta era de las pocas privilegiadas en
aquella pequeña aldea de un lugar recóndito en medio de la nada, que sabía leer y escribir, a duras penas.
Ella siempre se sintió muy contenta con la idea de poder ir a clase pero, realmente nunca le vio la utilidad,
ya que su madre no quería que fuese a la escuela puesto que no era productivo para la unidad familiar, y
esta responsabilidad pesaba sobre los jóvenes hombros de nuestra protagonista. La madre de ésta, y ella
misma, no sospechaban la enorme importancia de la educación, y cómo jugaría un papel determinante en
sus vidas…
Un día nublado de primavera, la madre de Julieta enfermó; tenía mucha fiebre, sudaba mucho y su mirada
cansada y perdida hacía temer a Julieta lo peor. En un intento desesperado por articular palabra, la madre
le dijo a su hija: “Julieta, por favor, ve corriendo a la aldea más cercana por el camino de tierra, se llama
Montealto; tráeme un médico que dicen que vive allí”. Julieta corrió hacia el camino de tierra y lo tomó,
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yendo tan deprisa como sus piernas le permitían. La niña estaba muy asustada, y por el camino mil pensamientos se le pasaban por la mente a cada minuto, entre ellos que nunca, jamás en su vida, había salido de
su aldea sola, y que no conocía aquel camino. Corría el peligro de perderse y quedarse atrapada en aquella
selva oscura, fría y peligrosa, donde no tardaría mucho en morir. Después de un buen rato corriendo, llegó
a un cruce de caminos; el camino que hasta entonces había recorrido y en el que había confiado para llegar
a su destino, se dividía en tres; ¿qué camino tomar? ¿Cuál sería la opción más acertada, izquierda, derecha
o centro? Su corazón latía tan deprisa que sentía que se le salía del pecho a cada bocanada de aire que
tomaba. En ese momento, como si de un rayo de luz en mitad de un túnel se tratara, vio un viejo cartel
construido con maderas en mitad del cruce. Tras un año y medio sin leer, sin asistir a una sola clase, concentró todos sus esfuerzos por poder leerlo. La flecha que indicaba la dirección derecha tuvo la respuesta
definitiva: “Montealto”. Al terminar de leer esa palabra, con muchos esfuerzos, la niña salió disparada esta
vez impulsada por la alegría y satisfacción que había conseguido al poder leer aquella maravillosa palabra.
No tardó apenas ni cinco minutos en divisar la aldea y encontrar al médico. Ambos montaron en el asno
del doctor y salieron corriendo hacia la aldea natal de la niña. Por suerte, el médico pudo darle la medicina
a tiempo a su madre y ésta se recuperó a los pocos días. Desde aquel día, tanto Julieta como su madre
aprendieron la importancia de saber leer y escribir para poder defenderse en la vida. Y también desde aquel
día, Julieta tomaba en brazos a su hermana Victoria, la más pequeña, y acompañada de sus otros cuatro
hermanos volvieron a ir a la escuela del pueblo, todos juntos. Tanto le conmovió la historia de estos seis
hermanos al doctor, que tomó como pupila suya a Julieta, y ella pudo viajar a la capital más cercana para
continuar sus estudios. Actualmente, Julieta es médica en un hospital y de vez en cuando viaja a las aldeas
más recónditas para asistir a las gentes pobres del lugar de manera gratuita. Para ella, desde aquel día
en que su madre enfermó, comprender que ejercer su derecho a la educación pudo cambiar su vida para
siempre fue la lección más importante que le dio la vida.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
Después de leer y representar el cuento, dialogar con los alumnos y alumnas sobre el tema:
––¿Cómo se llamaba la niña?
––¿Cuántos hermanos tenía?
––¿Vivía su papá?
––¿Por qué no acudía a la escuela?
––¿Su mamá quería que fuera a la escuela?
––¿Qué ocurrió cuándo su mamá enfermó?
––¿Cómo consiguió la niña encontrar la aldea del médico?
––¿Qué pasó cuándo creció?
Y nosotros…. ¿qué pensamos?
Dar a cada niño o niña un trozo de cartulina de diferentes colores, pedirles que la recorten en forma de hoja.
Escribir dentro de la hoja nuestra respuesta a la siguiente frase:
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS NIÑOS
DEL MUNDO TENGAN EDUCACIÓN?

PRIMARIA. SEGUNDO CICLO

2013
2014
10

TUTORÍA

Cuando tengamos nuestras hojas terminadas dibujaremos un árbol grande y cada alumno o alumna colocará su hoja en él.
Mantendremos el árbol en clase para recordar que al igual que las hojas, todos podemos ser diferentes
pero TODOS tenemos derecho a formar parte del árbol de la EDUCACIÓN.
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Anexo 1
POESÍA:
NIÑO SOMALÍ. (Gloria Fuertes)

Hoy tengo la gripe,
pero no me duele la espalda.
Hoy solo me duele la mirada,
de ese niño Somalí.
Es un niño que no tiene nada.
Niño sin juguetes, sin comida,
sin agua.
Estuve allí,
y le dije al niño Somalí:
- Te traigo unos cuentos.
Y el niño me dijo con la mirada:
- Yo no estoy para cuentos,
ni para nada.
Hoy tampoco estoy para versos
porque me duele la mirada
de ese niño de Somalia.
Es un niño que solo tiene moscas
en los ojos y en los labios secos.
Son de esas moscas
que solo pican a los muertos.
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Anexo 2
CANCIONES: DERECHO A LA EDUCACIÓN
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:

http://www.youtube.com/watch?v=v-7Sti8alRk
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO:

https://www.youtube.com/watch?v=Wk-VR3BqCH4
VIDEOS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN:

http://www.youtube.com/watch?v=6YmXRQ-kbi0&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=Y14tB9W0hYA
https://www.youtube.com/watch?v=z3G0doiJdqE

https://www.youtube.com/watch?v=yDfcCCUcktY
En el canal de Youtube de la CME
(http://www.youtube.com/user/CMEspain) puedes encontrar vídeos de interés relacionados con el tema.
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Anexo 3
LIBROS RECOMENDADOS
En la página web de la campaña (www.cme-espana.org) puedes encontrar las propuestas didácticas:
• Derecho a la educación es mucho más que acceso de niños y niñas a la escuela. Rosa María Torres.
http://www.fronesis.org/documentos/derecho-a-la educacion.pdf
• Aproximación a la educación infantil. Ignasi Vila. http://www.rieoei.org/rie22a02.htm _
• La educación infantil en el siglo XXI. José Rivero. unesdoc.unesco.org/images/0011/001147/114723S.
pdf _
• Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2011. Unesco. http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/gmr2011
• “Niños fuera de la escuela: midiendo la exclusión de la educación primaria.” http://www.uis.unesco.org/
ev_en.php?ID=6427_201&I

VIDEOS COMPLEMENTARIOS
• Aprendemos todos: manifiesto por una nueva educación. http://www.youtube.com/watch?v=fjhhXl8nd78 _
• Yo quiero. Campaña por los derechos del niño en Guatemala (animación). http://www.youtube.com/
watch?v=rIFBkkqmuCI _
• Educar con el ejemplo. http://www.youtube.com/watch?v=igDlNlmIIiA&feature=fvsr _
• Trailer de la película Babies. Thomas Balmes. 2010. http://www.youtube.com/watch?v=1vupEpNjCuY

CUENTOS
• Los sueños del Rey Video: http://www.encuentos.com/?s=Los+sue%C3%B1os+del+Rey+Video
• ¿Sabías que en el mundo aún existen lugares donde se piensa que la mujer es inferior al hombre? En las
páginas de este libro conocerás a siete mujeres admirables que, en épocas en las que no tenían derecho
a casi nada, se atrevieron a luchar por sus sueños y llegaron, incluso, a cambiar la historia.
• Dirigido a niños y niñas de educación primaria que expone situaciones de discriminación y respuestas
compensatorias ante ésta. El eje es la condición de las etnias, específicamente niños y niñas, que sufren
exclusión a causa de sus costumbres y lengua. El acento positivo subraya la convivencia, igualdad y no
discriminación entre jóvenes de distinta educación y culturas.
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Ficha del profesorado
Objetivos
1. Conocer los objetivos del milenio y su contribución al desarrollo y mejora de nuestro mundo.
2. Descubrir la importancia de los objetivos de desarrollo del milenio como medio para alcanzar una
educación de calidad para todos.
3. Valorar la igualdad ante el derecho a una educación de calidad.
• Reconocer en cada uno la importancia de comprometernos en la creación de un mundo mejor.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Lectura y comprensión de textos sencillos. Jugar con el lenguaje para conseguir asimilar los conceptos
trabajados. Desarrollo de la imaginación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Asociación y relación de elementos (imagen y texto).
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Comprensión de la necesidad e importancia de los objetivos de desarrollo del milenio para construir una
mundo más justo.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Mostrar actitudes de respeto hacia las distintas realidades de nuestro mundo.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Desarrollar su capacidad de atención y observación.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

• Valorar las diferentes formas y medios de vida de las diferentes culturas.
COMPETENCIA ESPIRITUAL

• Fomentar el valor de la solidaridad. Despertar actitudes de colaboración.

Temporalización de las actividades
• 60 minutos aproximadamente.

Criterios de evaluación
• Participación en las actividades.
• Interés mostrado.

Materiales
• PDI.
• Bolígrafo.

• Papel.
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Desarrollo de la actividad
Los ocho objetivos del Milenio constituyen un plan convenido por todas las naciones del
mundo. Los objetivos han reavivado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres
del mundo y deberán ser cumplidos para el año 2015. ¿Conoces los objetivos del milenio?
Luena te va a hablar de ellos.

El sueño de Luena
¡Hola! Me llamo Luena, vivo en Angola, un país en el sur de África, ¿sabes dónde está? Tengo ocho años y todos
los días me levanto muy pronto para ir al colegio. La semana pasada mi profesor, el señor Rui, nos habló de los
objetivos del milenio. ¡Creo que son una idea genial! El señor Rui nos dijo que todavía queda mucho camino para
lograr todos los objetivos, pero lo importante ahora es trabajar por ellos. Te voy a contar lo que nos dijo en clase:
En el año 2000 se reunieron 191 jefes de estado para buscar una solución para
acabar con la pobreza. Fue así que nacieron los ocho objetivos del milenio.
El primer objetivo pretende acabar con la pobreza extrema y con el hambre. Muchas
personas viven con menos de €1 al día… Demasiadas personas, principalmente
mujeres y jóvenes no tienen trabajo y muchas pasan hambre a diario.
No todos los niños del mundo pueden ir a una escuela para aprender a leer y escribir,
por eso, el segundo objetivo del milenio trata de conseguir una educación primaria
para todos.
El tercer objetivo nos habla de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer,
porque, aunque todos somos distintos por fuera, por dentro todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades.
El cuarto objetivo del milenio pretende reducir la mortalidad infantil. Aunque no lo
creas, en muchos países pobres del mundo todos los días hay niños que no resisten
a enfermedades que en los países ricos ya no son peligrosas, como la varicela o la
gripe.
Por falta de condiciones higiénicas y médicas hay muchos tipos de enfermedades y
complicaciones que surgen durante los embarazos y en los partos. El quinto objetivo
busca mejorar la salud en la maternidad.
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El sexto objetivo nos habla de enfermedades peligrosas, tanto de niños como
de mayores contra las que tenemos que luchar, tal como el SIDA, que también
se puede llamar VIH.
En mi aldea tenemos muchos árboles y bosques, pero hay muchos lugares donde el medio
ambiente está en peligro. Por eso, el séptimo objetivo intenta asegurar un medio ambiente sano
y seguro.
El último objetivo, el octavo, quiere lograr una sociedad global para el desarrollo.
Porque si trabajamos todos juntos, podemos ser mejores, construir un mundo más
justo. Los países más ricos pueden ayudar a los países más pobres. Todos podemos
ayudarnos.
Poder ir a la escuela todos los días me hace soñar con un mundo mejor, quizás algún día podré llegar a ser una
buena maestra o, incluso, una arquitecta importante y, entonces, podré construir escuelas y universidades donde
los niños y, sobre todo, las niñas de mi país puedan tener una educación de calidad. Como nos dice el Señor Rui,
hacer posibles todos estos objetivos nos corresponde a todos. ¡Tú también puedes aportar tu granito de arena!
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2014
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Relaciona el icono con el objetivo correspondiente

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• Lograr la enseñanza primaria universal

• Promover la igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer.

• Reducir la mortalidad infantil.

• Mejorar la salud materna.

• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo. y
otras enfermedades.

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

• Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
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Comprueba tu comprensión del cuento
• ¿Dónde oyó Luena hablar de los Objetivos del Milenio?
• ¿Porqué puede soñar Luena?
• ¿Crees que el Sr. Rui lucha por la educación y la igualdad?
Completa las frases con la información que falta
a. ¡Hola! Me llamo Luena, vivo en _______, un país en el sur de África, ¿sabes dónde está? Tengo ______
años y todos los días me levanto muy ________ para ir al colegio.
b. En el año 2000 se reunieron 191 ____________________________ para buscar una solución para
acabar con la ______________.
c. Muchas personas viven con menos de ___________ al día.
d. El ________ objetivo nos habla de la_________ de oportunidades para el hombre y la mujer, porque,
aunque todos somos distintos por fuera, por dentro todos somos ______________ y merecemos las
mismas _________________.
Mira este video y contesta
http://www.youtube.com/watch?v=ycb2xlspRZY
a. ¿En qué año empieza el vídeo?
b. ¿Qué pregunta se hace cada día el personaje de nuestro video?
c. ¿Cómo crees que puede influir lo que hacemos ahora en el futuro?
Imagina que estás en el año 2030 y que se han cumplido los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Describe ese mundo imaginario del 2030.
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Ficha del profesorado
Objetivos
• Descubrir la importancia de una buena educación primaria como uno de los componentes esenciales para
alcanzar la dignidad de la persona.
• Reconocer el valor de una educación de calidad para todos.
• Motivar a nuestros alumnos y alumnas para que valoren su propia educación estando atentos a la realidad
de su entorno.

Competencias básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
• Comprensión de textos en lengua extranjera (inglés) y comparación y descripción usando correctamente el
vocabulario relacionado con la educación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Comparación de imágenes.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
• Comprensión de la necesidad e importancia de la educación de calidad.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL
• Desarrollo de una actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como
una fuente de enriquecimiento personal y social.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
• Aportar elementos y estrategias que faciliten al niño o niña la obtención de información, reflexionar sobre
lo aprendido y poder convertirlo en conocimiento propio.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
• Conocer otras realidades y costumbres culturales diferentes a las nuestras.
COMPETENCIA ESPIRITUAL
• Fomentar el valor de la solidaridad. Saber valorar lo que tienen.
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Temporalización de las actividades
• 60 minutos aproximadamente.

Criterios de evaluación
• Participación en las actividades.
• Interés mostrado.

Atención a la diversidad
• Adaptación de los textos en español para alumnos o alumnas con dificultades.

Materiales
• PDI
• Bolígrafo.
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Desarrollo de la actividad
ACTIVITY 1
Real Magic
– Daughter, Wake Up! The Sun is coming out…
– Brrr! How cold! Already? How quickly the night goes by!
Like every morning, I wake up very early to go look for water. It’s hard, but that’s the agreement I’ve had with
my parents for four years.
Oh, I haven’t introduced myself! My name is Nyota and I live in a small village named Chitma, in Mozambique.
There isn’t a school in the village, so we have to go to Songo, for this reason not many boys and even fewer
girls go. None of my three older sisters went to school.
Here, the children have to help their parents because the families
don’t have much money and they have to work cultivating corn
all day. Girls usually take care of our brothers and do housework
until when we are fifteen, we get married.
But I have always wanted to go to school, like my brother Vidotto. When I was ten, I started asking my parents to let me go
to school.
It was really hard to persuade them. Parents don’t understand
that their daughters don’t want to take care of the family. I remember Mr. Chirwa telling my father:
– Pemba, this little Nyota is your weakness. You’re making her
capricious and it will be hard for you to find her a husband. No
man will want a dreamy wife who would be capable of read
books, keep a conversation or answer him in a correct way. That
isn’t good for any home.
These comments had such effect on my father that I thought he
would never allow me to go to school. But finally, my perseverance was worth more than Mr. Chirwa’s comments.
Obviously, my father told me I couldn’t give up my housework:
going for water, feeding the hens and taking care of my brothers.
This is why I get up so early and run down the path with my jar to the fountain where my friends wait for me.
The fountain isn’t very far, only two kilometers, so the walk isn’t very long. At least going isn’t very long, but
the jar is very heavy coming back!
When I get back to the house, I wash my face and place my little brother on my back. Yes! I take my little
brother to school with me! We leave quickly with a fistful of peanuts that we share along the way.
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Getting to school takes a long time. It’s six kilometers away from our
village!
It’s not so bad because children from many different villages walk together and sing and talk so we have fun walking to school.
When we arrived to Songo, the sun has already been above the horizon
and we’re tired. But
our teacher, Mrs. Briggite, says that she has a magic power, and is able
to treat all of us!
I will never forget the first class day! When we sat down on our benches and heard her serious, but also sweet voice:
“Abari yako, watoto, I’m your teacher, Mrs. Briggite. Here you will learn to count, read and write in Portuguese,
but also I am going to teach you a lot of other things you don’t know. We will travel to faraway places and you
will discover things that will be very useful in your villages. Just think that today we start a magical adventure
that could change your lives.”
We were all quiet, paralyzed by feelings of fear and illusion. She seemed sweet and serious at the same
time…like a witch doctor.
And, since that day, our teacher taught us many things.
We learned about many animals, from big whales that live
in the sea, which none of us has ever seen, down to little
microbes. Also we learned about plants and sicknesses and
about many different places, like Spain.
And above all, she taught us how to read, write and maths.
And that gave us the ability to view our lives in a different
way.
And when I came home, I explained everything we´ve learnt.
Some things were very useful, like the habit of boiling water
or the importance of protecting ourselves from mosquitoes.
I realize that I wanted to study more, even learn how to be a
hairdresser one day. I could open my own business in Tete,
the district capital!
But my father always told me to stop dreaming, that these things
don´t happen, and at the end I needed to get married like the rest
of my sisters, like a common girl. But I believe it’s good to dream; to
work hard to try to realize your dreams…
Because the school only has a class of fifty-two boys and girls of all
ages, our teacher started writing things on the board for the older
children to copy while she worked with the younger ones.
A couple of weeks ago, she taught us how to make a saline solution
for oral rehydration, an easy solution for people with diarrhea to avoid
dehydration. It’s very easy to make it and the ingredients aren’t difficult to find, not even for us.
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As soon as I got home I told my mom and she promised that she will tell to Mrs. Kadzala, whose son was ill
with diarrhea.
They made the solution and when they were finally able to take the boy to the clinic in Tete, the doctor told
them the saline solution had saved the boy.
They were so thankful that they brought a hen to my father! And then I understood that our teacher is a powerful witch doctor, that she had taught us a powerful magic: the knowledge…, the power that school gives us.
Yesterday Mr. Chirwa came over to my father and said:
– Pemba, your Nyota is almost fifteen years old, and my Kapinga is a good boy, a hard worker; can we arrange for them
to be married?
My father looked at me, smiled and said:
– No my friend Chirwa, for the moment my girl has other things
to do before getting married. She is a hard worker with good
ideas. I want her to keep studying in the
Boarding Secondary school in Tete and learn a profession…
how to be a hairdresser for example. Even, I´ve been dreaming
about her opening her own hair salon!

ACTIVITY 2
LOOK AT THE PHOTOS AND COMPARE THEM WITH YOUR CLASS.
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ACTIVITY 3

Hello my name is Anwar, I am ten years old.
I live in Kenya and I can´t go to school every
day because I have to work with my parents
as a shepherd.

Hello my name is Akira, I am 7 years old and
I am from Tokyo, Japan.
I love maths and I spend 10 hours each day
at school.

Hello my name is Rosmery, I am 6 years old
and I am from the Altiplano in Bolivia.
I go to school 3 hours per day only on Monday, Wednesday and Thursday. The rest of
the days I have to go to the market

Hi! My name is Ranjiv, I am 9 years old from
Delhi, India.
I go to school 2 hours each day from Monday to Friday. When I come back home, I
have to take of care of my five brothers.

Write your own description:
Stick
your
photo
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No tenemos escuela

Hola, estoy haciendo las tareas de la escuela. Las hago fuera de mi
casa, en el suelo. En casa no hay sitio para hacer los deberes.
¿Tú donde haces los deberes?
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ORACIÓN
Buenos días, Padre bueno.
Te pido para que pueda hacer los deberes de
la escuela, aunque no tenga ni mesa, ni silla,
y los tenga que hacer en el suelo delante de
mi casa.
Te doy gracias porque tengo escuela y
aprendo. Estoy contento en la escuela

NUESTRA ORACIÓN
Hola Jesús.
Te pedimos por todos los niños y niñas que no pueden hacer los deberes
de la escuela en sus casas.
Te pido que les des muchas fuerzas para que puedan hacer sus tareas y
así puedan aprender.
Gracias, Jesús, porque viendo a estos niños y niñas APRENDO a esforzarme, sin protestar, a hacer mis tareas de la escuela.
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Mi casa

Esta es mi casa. En ella vivimos 6 personas. Mi padre, mi madre y mis
otros tres hermanos y yo.
¿Cómo es tu casa?
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ORACIÓN
Señor, Jesús, buen amigo.
Hoy te doy gracias por mi casa y mi madre. Es una casa muy
sencilla, no tiene camas, no tiene muebles, su techo es de paja,
pero en ella vivimos contentos.
Gracias por mi madre, que trabaja mucho por nosotros y no
pierde la alegría. Se que me quiere. Gracias Jesús

Esta es mi casa por dentro.
Ahí está mi mamá
NUESTRA ORACIÓN
Buenos días Jesús
Hoy te queremos pedir por los niños y niñas que en sus casas no tienen
cama, ni habitación, ni muebles.
Te doy gracias porque de esos niños APRENDO a saber valorar lo que tengo,
a no quejarme por todo y a protestar de todo.
Te pido por ellos, para que sean fuertes, tengan salud y puedan estudiar.
Te pido también por sus mamás y papás para que sigan queriéndoles con
todas sus fuerzas.
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Mi hermana

Es mi hermana pequeña. No va a la escuela. Mis padres no pueden
enviarnos a todos a la escuela y han decidido que mi hermana se quede
en casa.
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ORACIÓN
Padre Bueno,
Hoy te pido por mi hermana pequeña que no
va al colegio porque mis padres no pueden.
Me pregunto ¿qué le pasará de mayor? Porque si no aprende a leer, escribir y hacer
cuentas ¿qué será de ella? ¿será siempre
pobre? ¿será inculta? ¿se reirán de ella?
¿será marginada?
Padre, Bueno, que aproveche mi oportunidad
de ir a la escuela. Es una gran oportunidad
para aprender. Y lo que aprenda me comprometo a enseñárselo a mi hermana. Ayúdame.

NUESTRA ORACIÓN
Señor y padre nuestro
Te presentamos a todas las niñas del mundo que no pueden ir a la escuela.
No nos gusta que así sea y queremos pedirte por ellas.
Te pedimos para que todos los que vamos a la escuela aprendamos mucho
y cuando seamos mayores hagamos un mundo donde todos puedan ir a
la escuela, donde todos puedan aprender, todos sepan leer, escribir, hacer
cuentas y muchas más cosas.
No abandones nunca a las niñas que no han podido ir a la escuela, ayúdales, dales tu fuerza.
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Construimos nuestra escuela

No tenemos escuela. Pero en el poblado nuestras familias están poniendo los cimientos para construirla. Nosotros colaboramos en lo que
podemos y a Dios le pedimos su ayuda
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ORACIÓN
Padre Bueno,
Ayuda a nuestro Poblado a construir la escuela.
Queremos aprender, queremos saber, queremos crecer.
Nuestros padres no quieren que seamos pobres, ni incultos.
Ayúdales, dales fuerza y constancia, que sigan con esa esperanza de
construir la escuela. Que las dificultades no les impida su objetivo.

Cimientos de la escuela.

NUESTRA ORACIÓN
Jesús, amigo de los niños,
Acudimos a Ti, porque queremos orar por todos los niños y niñas que quieren ir a la escuela a aprender y
por todos los padres y madres que están construyendo escuelas para sus hijos e hijas.
Que bueno es que los padres y madres quieran la educación de sus hijos e hijas. Que bueno es que los
niños y niñas quieran ir a la escuela para aprender.
En la escuela nos hacemos personas, hacemos amigos, aprendemos muchas cosas, nos encontramos
contigo, también. Que bueno que todos los niños y niñas puedan tener escuela.
Nosotros también queremos ayudar.

PRIMARIA. SEGUNDO CICLO

2013
2014
36

ORACIONES

Este es mi pueblo

Este es mi pueblo. Al borde del camino. Son casas de barro y paja.
Detrás un riachuelo. Cuando llueve mucho, crece el río y el agua entra
en las casas.
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ORACIÓN
Señor, Te pido para que no llueva mucho, así las casas de mi poblado
podrán seguir en pie, el río no crecerá y nuestras casas no se inundarán.
Pero también te pido que tengamos agua, para que los arrozales den arroz
y nuestras familias tengan qué comer.
Te pido que no haya mucho barro en los caminos, para que no se destruyan
y nuestros pies no sufran tanto

NUESTRA ORACIÓN
Escucha nuestra oración Jesús.
Por los niños y niñas que andan descalzos. ESCUCHANOS SEÑOR.
Por las familias a las que se les inundan sus casas. ESCUCHANOS SEÑOR.
Por los pueblos que no tienen escuela. ESCUCHANOS SEÑOR.
Por aquellos que viven en casas de barro y paja. ESCUCHANOS SEÑOR.
Por los que no tienen qué comer. ESCUCHANOS SEÑOR.
Y que todos nosotros sepamos compartir y ser generosos.
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Mi maestro

Este es mi maestro. Quien me
hace sonreír y estar alegre. Quien
me enseña y a quien admiro.

Mi maestra

Esta es mi maestra. Quien me
hace estar atento y se hace cercana y la quiero.
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ORACIÓN
Gracias, Señor, por mi maestro y maestra.
Gracias porque se acercan con cariño y ternura, Gracias porque se ponen a mi nivel y
me explican las cosas con claridad.
Gracias porque tienen alegría y nos hacen
reír. Gracias porque nos corrigen con paciencia y saben perdonar.
Gracias porque cuando explican sus ojos se
ponen brillantes, hablan con mucha pasión,
y nos hacen estar muy atentos.
Gracias porque con ellos aprendemos, nos
abrimos al mundo, comprendemos las cosas, nos hacemos personas.
Gracias, Señor, por mis maestros, quiero ser
como ellos.

NUESTRA ORACIÓN
Señor, maestro y guía,
Tu que enseñaste, con tu testimonio y palabra,
El valor de la vida,
Ilumina a los maestros,
Para que con su sabiduría
Y experiencia nos guíen,
Por el camino de la verdad y de la luz.
Concédeles el entusiasmo necesario
Para continuar con su labor formadora,
Protégelos y guíalos de todo mal y peligro.
Amen.

