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Ficha del profesorado
Objetivos
• Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la educación básica por falta de la necesaria inversión y voluntad política en este ámbito.
• Valorar el derecho a la educación desde la primera infancia recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño como un elemento fundamental para
la maduración psicosocial en la infancia y la importancia de la misma en el posterior desarrollo personal y
comunitario.
• Asumir, como ciudadanos y ciudadanas activas, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y
comprender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas o para transformar esa realidad.
• Acercar al alumnado a una serie de situaciones que les permitan experimentar, reflexionar y consolidar los
valores que les ayudarán a crecer y a convertirse en personas responsables, solidarias, comprometidas y
tolerantes.
• Analizar y proponer diferentes prácticas que favorezcan la construcción en valores.

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
CON DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO.
POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.
JUEGO: Derecho a una educación basada en los valores.

Actividad 1
NIVEL: 5º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Acercar al alumnado a una serie de situaciones que les permitan experimentar, reflexionar y consolidar los
valores que les ayudarán a crecer y a convertirse en personas responsables, solidarias, comprometidas y
tolerantes.
• Analizar y proponer diferentes prácticas que favorezcan la construcción en valores.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Hablar en el aula sobre la importancia de la educación y remarcar la importancia de la educación en valores. La práctica de los valores en la escuela nos permite mantener una convivencia armónica y pacífica con
nuestros semejantes y así alcanzar la felicidad en el ámbito personal e individual.
REGLAS DEL JUEGO
Formamos un equipo de seis jugadores. Un miembro del equipo hará girar la ruleta, los otros niños y niñas
serán el tribunal.
El resto de la clase cogerá uno de los cartones. El niño o niña encargado de la ruleta la hará girar y dirá en
voz alta el valor que ha salido.
Todos los jugadores o jugadoras que tengan ese valor en su cartón levantarán la mano y por turnos, describirán una actitud o acción que refleje dicho valor.
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Por ejemplo: si el valor es la TOLERANCIA, podrá decir: “Escuchar y respetar las opiniones de todos”.
El tribunal evaluará si lo expresado por los jugadores o jugadoras es correcto o no. Como en el bingo, en
caso de que sea corecto, colocará un botón en el icono que representa el valor.
Gana el alumno o alumna que primero complete su cartón.

SE FACILITARÁ EL MATERIAL A TAMAÑO REAL PARA FOTOCOPIAR.

MATERIALES
• Ruleta, cartones, botones, fichas, garbanzos…cualquier elemento pequeño que nos sirva para marcar los
iconos de los cartones.
• Pegar la fotocopia de la ruleta en una cartulina y colorear, montar la ruleta.
TEMPORALIZACIÓN:
• Una hora
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EL GRAN RELATO:
SIN TIEMPO PARA CRECER, SIN TIEMPO PARA ESTUDIAR.

Actividad 2
NIVEL: 5º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Sensibilizarse con la problemática de la exclusión educativa.
• Comprender las diferencias sociales.
• Concienciación: menores trabajando y no asistiendo a la escuela.
• Entender las condiciones precarias de vida de los países empobrecidos.
MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Textos para trabajar en el aula:
Una de cada cinco personas en el mundo no puede hacer lo que estás haciendo ahora mismo: leer.
En todo el mundo, cerca de mil millones de personas sin alfabetizar carecen de la oportunidad de leer estas
líneas. Sin acceso a la educación, las personas más pobres del mundo seguirán siendo pobres. Incapaces
de leer o escribir, seguirán atrapadas en una vida de pobreza y lucha por sobrevivir, cuidar de sus familiares, sustentar a sus familias y escolarizar a sus hijos e hijas. La mayoría son mujeres. Es un hecho evidente
que tiene solución.
Cientos de millones de niños y niñas viven actualmente en barrios urbanos marginales, y muchos carecen
de acceso a los servicios básicos. Esos niños y niñas están expuestos a peligros que van desde la violencia
y la explotación hasta las lesiones, las enfermedades y la muerte como consecuencia de vivir en condiciones de hacinamiento en asentamientos construidos sobre basureros o al lado de líneas ferroviarias. Y su
situación, al igual que sus necesidades, está reflejada a menudo en cifras generales que indican que las
condiciones de vida de los niños y niñas en las zonas urbanas son mejores que las de los niños y niñas en
las zonas rurales, lo que encubre las diferencias existentes entre ambas realidades.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Partiendo de la lectura de los textos motivadores, escribir un cuento entre toda la clase. Folio giratorio:
comienza un grupo, cada participante escribe unas líneas y se pasa el folio al grupo siguiente de tal forma
que al finalizar tengamos un cuento escrito entre todos los alumnos y alumnas. Leer en voz alta.
MATERIALES
• Papel, bolígrafos.
TEMPORALIZACIÓN:
• 1 hora.

EL GRAN RELATO:
SIN TIEMPO PARA CRECER, SIN TIEMPO PARA ESTUDIAR.

Actividad 3
NIVEL: 6º de PRIMARIA.
OBJETIVOS
• Conocer la realidad en la que viven millones de niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la
educación básica por falta de la necesaria inversión y voluntad política en este ámbito.
• Valorar el derecho a la educación desde la primera infancia recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño como un elemento fundamental para
la maduración psicosocial en la infancia y la importancia de la misma en el posterior desarrollo personal y
comunitario.
• Asumir, como ciudadanos y ciudadanas activas, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y
comprender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas o para transformar esa realidad.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
• Mostrar algunos textos relativos al derecho a la Educación, motivación sobre el tema.
• En grupos de Aprendizaje Cooperativo realizar frases y eslóganes para colocar en un lugar visible.
VARIANTE:
• Realizar tiras de viñetas a modo de cómic con frases escritas en verso.
Las viñetas y mensajes se centrarán en las causas y las consecuencias de que millones de niños y niñas no
tengan acceso a la educación infantil, así como en las soluciones para lograr ese acceso.
REFLEXIÓN
Para continuar el trabajo se propone:
• Investigar sobre la situación de la educación infantil en el mundo.
• Crear grupos de trabajo por campos, para que cada uno/a haga dibujos o viñetas con frases en verso sobre
lo trabajado previamente.
• Colocar las viñetas en fila por campos: situación de la educación infantil, causas, consecuencias y soluciones.
• Pegarlas sobre una cartulina, un panel o papel continuo.
MATERIALES
• Papel continuo, folios de colores, bolígrafos, ceras…
TEMPORALIZACIÓN:
• 1 hora.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
• Declaración de los Derechos Humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/
• Declaración de los Derechos del Niño: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/
• Derechos de los niños y las niñas en el mundo: http://www.youtube.com/watch?v=KSKZY5vNODM
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POSIBLES TEXTOS PARA REFLEXIONAR
“Mi nombre es Kaltume. No sé mi edad. Nunca he ido a la escuela. Mi madre hace y vende “wara” (un aperitivo local hecho con semillas de soja). Yo ayudo a la familia vendiendo “wara” durante el día en el mercado.
Mi hermano pequeño, Abah, va a la escuela. Siempre que mi madre despierta a Abah por la mañana para
prepararle para la escuela, desearía estar en su lugar”.
Kaltume (Nigeria)

Todos los niños y las niñas tenemos derecho a una educación y también a jugar.
Educarse significa desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física, es decir, llegar tan
lejos como podamos... dar lo mejor de cada uno y de cada una.
A través de la educación aprenderemos cuáles son nuestros derechos y deberes.
Educarse es entender las palabras paz, convivencia, solidaridad, respeto; es aprender lo que es importante, lo
que amamos y respetamos, es intentar ser cada día mejores y hacer de este mundo un lugar en el que todos
seamos felices.

En países como Sudán, una niña tiene más posibilidades de morir en el parto que de llegar a la escuela. Se trata de una realidad difícil de asimilar desde el Primer Mundo, pero lo peor es que es una realidad
desconocida. Como también lo es que 75 millones de niñas en el mundo no van al colegio, que 100 millones
se ven obligadas a trabajar.

Meena dice: “Siempre he querido ir a la escuela pero durante mucho tiempo mi padre no me dejaba porque
decía que no podía permitírselo. Decía: ‘Somos pobres. No puedo permitirme comprarte libros, bolígrafos y
cuadernos. No tiene sentido’.”

Derecho a la educación: una tarea pendiente.
En América Latina, más de un millón cien mil jóvenes entre 15 y 19 años nunca fueron a la escuela, y otros 5
millones no finalizaron la educación primaria

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo.
Arnold H. Glasow.
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EJEMPLOS DE FRASES Y VERSOS

Con derechos
desde el principio.
Por una Educación

“Si los niños y niñas más
pequeñas al colegio van,
de mayores mucho más
sanos estarán”

“La educación infantil es
fundamental, si de grande
quieres ser una persona
especial”.
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JUEGO: GOL – ESCUELA.

Actividad 4
LUGAR:Zona deportiva.
NIVEL: 6º de PRIMARIA.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se dividirá la clase en dos grupos. Cada uno de estos grupos estará a su vez dividido entre niños y niñas que
van a la escuela y niños y niñas que no van a la escuela, que se realizará por sorteo. El grupo de niños y niñas
que no van a la escuela tendrá siempre un miembro más que el grupo de niños y niñas que van a la escuela.
COLOCACIÓN DEL CAMPO
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La clase queda dividida en 4 equipos. Dos equipos de niños y niñas que van a la escuela y otros dos equipos
de niños y niñas que no van a la escuela.
En cada medio campo jugarán uno de los equipos que no va a la escuela contra otro de los equipos que va
a la escuela.
Cada equipo se diferenciará con petos o camisetas de diferentes colores.
EL JUEGO CONSISTE EN:
Marcar goles que posteriormente podrán canjearse por oportunidades en la vida. Es decir: cada equipo,
por cada gol marcado, podrá elegir entre conseguir: una casa, comida, trabajo, estudios, atención médica,
familia…
REGLAS DEL JUEGO
El balón se pasa con la mano y la persona que sostiene el balón puede avanzar un máximo de tres pasos
antes de lanzarla o pasarla a otro/a compañero o compañera.
El equipo que va a la escuela marcará gol metiendo el balón a la portería o golpeando los conos laterales.
El equipo que no va a la escuela únicamente podrá marcar gol cuando golpee el cono situado en medio del
campo.
El partido comenzará 1-0 a favor de los alumnos y alumnas que van a la escuela y el tiempo de duración será
un máximo de 15 minutos. A continuación se podría jugar contra el otro equipo.
PUESTA EN COMÚN
Tras acabar los partidos los equipos decidirán en qué quieren invertir sus goles y se anotará en la pizarra. Con
estas anotaciones se reflexionará en grupo sobre el desarrollo de la actividad.
Se les pregunta cómo se han sentido durante el juego. Empiezan expresándose los grupos que no van a la
escuela.
Se comenta la sensación de injusticia de haber empezado el partido con desventaja y con menos oportunidades para hacer goles.
A partir de lo comentado, se trata de relacionar esas condiciones con la situación de injusticia social que viven
hoy en día muchos/as niños y niñas en el mundo, reflexionando sobre las ventajas que tiene ir a la escuela
y las oportunidades que nos brinda en la vida. También se invitará a la reflexión del papel que juega el azar
para pertenecer a uno u otro equipo.
MATERIALES:
Balones, conos.
TEMPORALIZACIÓN:
1 hora
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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 generales
• Analizar el significado de la palabra “calidad” en el ámbito educativo.
• Analizar situaciones en el mundo actual sobre las que se pueda actuar para mejorar esa calidad en la escuela.
• Analizar los derechos y deberes que lleva implícito el derecho a una educación de calidad.
• Ayudar a tomar conciencia a cada niño y niña participante de las actividades de esta campaña en los colegios,
de las propias capacidades, así como de la propia responsabilidad en el desarrollo de su educación integral
(la mente y el cuerpo, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la formación moral y
religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico, promoviendo la participación y la creatividad, el diálogo y la
tolerancia…) y su capacidad de sentido crítico y de denuncia ante cualquier tipo de exclusión de derechos.
• Tomar conciencia de las dificultades o distintas realidades de niños y niñas de su misma edad en cuanto a
calidad educativa y colaborar en el fomento de este derecho.

Objetivos específicos:
• Conocer y comprender el concepto de “educación de calidad”.
• Conocer los derechos de los niños y niñas a la educación, y que esta sea de calidad y contemple los medios
necesarios para el desarrollo de todas sus capacidades.
• Analizar realidades concretas para ser capaces de reconocer las diferencias, tomar conciencia de ellas y
actuar para mejorarlas.
• Favorecer la expresión oral, escrita y la comprensión lectora.
• Conocer los elementos básicos de un artículo periodístico.
• Fomentar el interés por la producción de textos propios.
• Fomentar la creatividad.

Competencias básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
• Comparte con sus compañeros y compañeras ideas propias con apoyo de una correcta expresión verbal
y escrita.
• Llega a conclusiones y toma decisiones tras conocer diversas opiniones a través de los debates.
• Usa el lenguaje como herramienta para expresarse, hacerse comprender y resolver conflictos de forma
pacífica en sus relaciones dentro del aula.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO.
• Argumenta racionalmente sus apreciaciones en cuanto a las diferencias de sistemas educativos entre
distintos países.
• Muestra actitud responsable y respetuosa con las distintas realidades educativas que se le presentan, con
sus compañeros y compañeras y consigo mismo.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
• Comprende la realidad social y educativa en que vive.
• Ejerce la ciudadanía democrática (participa en los debates de clase, aporta opinión en la toma de decisiones en el aula, respeta a los compañeros y compañeras, se responsabiliza de sus elecciones).
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.
• Conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes sistemas educativos como parte del patrimonio de la
sociedad.
• Apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
• Respeta, valora y acepta las opiniones de los demás para enriquecerse con ellas y formar su propio criterio.
• Tiene conciencia de sus capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede
hacer con ayuda de otras personas o recursos.
• Tiene sentimiento de competencia personal, que lo motiva, le da confianza en sí mismo y le fomenta el
gusto por aprender.
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
• Ser responsable, perseverante y asumir las consecuencias de las propias decisiones.
• Ser autocrítico y aprender de los errores.
• Flexibilizar los planteamientos y comprender los cambios, aceptando cambios positivos y quitarlo o hacr
nueva frase
• Ser creativos en sus ideas y producciones.
COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL.
• Utilizar las nuevas tecnologías para diversos fines y estar abierto a sus avances.
• Utilizar medios digitales para exponer información que los alumnos y alumnas puedan usar.

Materiales
• Bolígrafos, rotuladores y folios.
• Cartulinas.
• Fichas de trabajo.
• Videos.
• Fotografías.

Metodología y evaluación
• Participación en las actividades y en el diálogo.
• Interés y actitud mostrados para colaborar en las tareas de clase.

Temporalización
• Dos sesiones de 50 minutos
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Desarrollo de la actividad
Primera Parte
Para comenzar introduciendo el tema y como camino hacia la sensibilización del alumnado, el profesor o la
profesora les pondrá el visionado de los siguientes fragmentos de distintas situaciones educativas en distintos contextos alrededor del mundo (Ver actividad 1).
A continuación realizará un pequeño feedback para captar las ideas previas del alumnado en cuanto a una
educación de calidad (qué entienden por calidad, qué tipo de escuelas conocen, si creen que la educación es
igual en todos los países, si distinguen diferencias educativas entre países desarrollados…). Ver actividad 2.

Segunda parte
Una vez aclarados los conceptos, el profesor o la profesora les indica que ahora van a analizar la situación
real de la evolución de la calidad en la educación en nuestro país.
Con las imágenes que les facilitará el profesor o la profesora, han de analizar las diferencias y reconocer qué
mejoras se han conseguido.
Ver actividad 3.

Tercera parte
Finalmente, redactarán un artículo periodístico donde reivindiquen una educación de calidad teniendo
en cuenta los conceptos trabajados y sus actuaciones para contribuir a la mejora de este derecho. Ver
actividad 5.
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Textos para el profesorado
Primera Parte

ACTIVIDAD 1
El profesor o la profesora explicará al alumnado que el tema a tratar es “Derecho a una Educación de Calidad”.
En primer lugar lanzará al alumnado las siguientes preguntas:
• ¿Qué crees que significa la palabra “calidad” relacionada con la educación?.
• ¿Piensas que tienes una educación de calidad? ¿Por qué?.
• ¿Cómo crees que ganaría la escuela en calidad?
(Esta actividad durará 10 minutos).

ACTIVIDAD 2
Tras este breve debate, se procede al visionado de diferentes clips audiovisuales que recogen situaciones
escolares en distintos países del mundo.
• Finlandia (19.01.2013) http://www.youtube.com/watch?v=ykVcP3eOg8k
• Japón (19.01.2013) http://www.youtube.com/watch?v=TObcI8RWI98
• África (19.01.2013) http://www.youtube.com/watch?v=pWmKpvaWeGM
Esta actividad tendrá una duración de 10 minutos.

ACTIVIDAD 3
(Esta actividad tendrá una duración de 30 minutos).
Ya conocemos pequeños fragmentos de cómo se educa a los niños y niñas en distintas escuelas del mundo.
Ahora en grupos de cuatro personas vamos a realizar un análisis de las diferencias e igualdades que hayáis
observado en los videos.
Finalmente debéis decidir en el grupo, en cuál de estos países consideráis que la enseñanza es de más
calidad y por qué.
En el caso de que decidáis que no es España el más preparado, establecer un decálogo de mejoras.

2013
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DIFERENCIAS

EDUCACIÓN
EN ESPAÑA

EDUCACIÓN
EN FINLANDIA

EDUCACIÓN
EN JAPÓN

EDUCACIÓN
EN ÁFRICA

IGUALDADES
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• ¿En cuál de estos cuatro países consideráis que se ha conseguido una educación de mayor calidad? ¿Por
qué?

• Mejoramos la calidad de nuestra educación cuando…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013
2014
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Segunda parte

ACTIVIDAD 4
Ahora nos centraremos en España. Ya sabéis que los cambios no son radicales y que se necesita tiempo
para adaptarse a ellos. Fijémonos en las siguientes fotografías que marcan diferencias entre la educación
española en distintas décadas. ¿Hemos ganado en calidad?
Con estas imágenes y en los grupos ya formados, debéis encontrar las diferencias y reconocer qué mejoras
se han conseguido.
Esta actividad tendrá una duración de 10 minutos.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=educación+años+60&source=images&cd=&cad=rja&docid=5rkS
JvPatiOwZM&tbnid=OH6pRuSoJDJQoM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fartedemadrid.wordpress.
com%2F2010%2F09%2F&ei=QAX7UPjlOI6Y0QWlloGIDQ&bvm=bv.41248874,d.d2k&psig=AFQjCNFgJP6u
UcY60CzUctwF7Nd6PYbyrw&ust=1358714558818567
(19.1.2013)
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aulas+años+50&source=images&cd=&cad=rja&docid=3
BCKHQykEQNKqM&tbnid=1WTuDrKCM4-7ZM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flacorunade
mistiempos.wordpress.com%2Finicio%2F&ei=oQP7UJ6YBOjZ0QXn_YHYDA&bvm=bv.41248874,d.
d2k&psig=AFQjCNGSMje6_Tbj28yOTnE83bLrq85dOA&ust=1358713601541320
(19.1.2013)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aulas+años+50&source=images&cd=&cad=rja&d	
  
ocid=i80xi5ONo2SLrM&tbnid=mM7KRdBi7kttoM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fw
ww.cptc.es%2FEscuelas.41.0.html&ei=-AP7UMzQKoOH0AXztoGADQ&bvm=bv.41248874,d.
d2k&psig=AFQjCNGSMje6_Tbj28yOTnE83bLrq85dOA&ust=1358713601541320
(19.1.2013)
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=educación+años+50&source=images&cd=&cad=rja&docid=
74q10XDaNIIfAM&tbnid=YxjOos-_msH5xM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fiespoetapacomol
la.edu.gva.es%2Fweb2%2Farchives%2F949&ei=RgT7UO6CF8qs0QWLlIHgDA&bvm=bv.41248874,d.
d2k&psig=AFQjCNE_YYPovH9vKPJQ0mB9oPZGxEBtVg&ust=1358714310812649
(19.1.2013)

	
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aulas+años+50&source=images&cd=&cad=rja&docid=2FXn
4ZG4TObj6M&tbnid=j0g2uhdpUg39lM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fceipvalentingyebra.centros.educa.jcyl.es%2Fsitio%2Findex.cgi%3Fwid_seccion%3D1%26wid_item%3D48&ei=LgP7UJ3rB6U0QX80oDoDA&bvm=bv.41248874,d.d2k&psig=AFQjCNGSMje6_Tbj28yOTnE83bLrq85dOA&u
st=1358713601541320
(19.1.2013)
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ACTIVIDAD 5
Puesta en común.

Primero cada grupo expondrá a través de su portavoz, cuáles han sido los avances que creen que se han
realizado en España en cuestión de educación.
A continuación compartirán su decálogo de mejoras en cuanto a calidad de la enseñanza.
Ahora en gran grupo vamos a comparar estos avances con el decálogo de mejoras que habéis elaborado.
• ¿Creéis que el cambio ha sido para mejor en todo o hay cosas que pensáis que funcionaban mejor antes?
• ¿Creéis que aún falta mucho para tener una buena educación de calidad? ¿Por qué?
• ¿Qué podéis hacer vosotros/as para contribuir a este avance hacia una mayor calidad en la educación?
Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos.

Tercera parte

ACTIVIDAD 6
Como hemos visto, siempre se puede mejorar en todos los aspectos que nos propongamos. Por eso y para
dar a conocer a todo el mundo nuestro compromiso con el derecho a una educación de calidad, vamos a
elaborar por grupos artículos periodísticos que compartiremos con el resto de niveles educativos de nuestro
centro colocándolos en lugares visibles.
En ellos debéis recoger vuestras reivindicaciones para conseguir una educación de calidad teniendo en cuenta los conceptos trabajados y vuestras actuaciones para contribuir a la mejora de este derecho.
Para ello os facilito una estructura y algunos ejemplos:
TITULAR
DESARROLLO DE LA NOTICIA
IMAGEN
SIGNIFICATIVA

Esta actividad tendrá una duración de 25 minutos.

2013
2014
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http://ultraben10.files.wordpress.com/2009/12/periodico.png
(5.2.2013)

	
  

http://2.bp.blogspot.com/_NknVO7Adu0w/SSpZgKFBU0I/AAAAAAAADVY/48M21Qnv0FU/s400/peque+news.jpg
(5.2.2013)
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Textos para el alumnado:
ACTIVIDAD 3
• Redactar las diferencias e igualdades que hayáis observado en los videos.

DIFERENCIAS

EDUCACIÓN
EN ESPAÑA

EDUCACIÓN
EN FINLANDIA

EDUCACIÓN
EN JAPÓN

EDUCACIÓN
EN ÁFRICA

IGUALDADES

PRIMARIA. TERCER CICLO

2013
2014
29

LENGUA

• ¿En cuál de estos cuatro países consideráis que se ha conseguido una educación de mayor calidad? ¿Por
qué?

• Mejoramos la calidad de nuestra educación cuando…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013
2014
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ACTIVIDAD 4
• Ahora nos centraremos en España. Nuestra educación también ha cambiado. Observa en las siguientes
fotografías que marcan diferencias entre la educación española en distintas décadas.
• Encontrar las diferencias y anotar qué mejoras se han producido hasta llegar a la actualidad.
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ANTES…

AHORA…
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ACTIVIDAD 5
Ahora vamos a comparar los avances educativos señalados en la actividad anterior con el decálogo de mejoras que habéis elaborado.
• ¿Creéis que el cambio ha sido para mejor en todo o hay cosas que pensáis que funcionaban mejor antes?

• ¿Creéis que aún falta mucho para tener una buena educación de calidad? ¿Por qué?

• ¿Qué podéis hacer vosotros/as para contribuir a este avance hacia una mayor calidad en la educación?

2013
2014
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ACTIVIDAD 6
Como hemos visto, siempre se puede mejorar en todos los aspectos que nos propongamos. Por eso y para
dar a conocer a todo el mundo nuestro compromiso con el derecho a una educación de calidad, vamos a
elaborar por grupos artículos periodísticos que compartiremos con el resto de niveles educativos de nuestro
centro colocándolos en lugares visibles.
En ellos debéis recoger vuestras reivindicaciones para conseguir una educación de calidad teniendo en cuenta los conceptos trabajados y vuestras actuaciones para contribuir a la mejora de este derecho.
Para ello os facilito una estructura y algunos ejemplos:
TITULAR
IMAGEN
SIGNIFICATIVA

DESARROLLO DE LA NOTICIA

	
  

	
  

PRIMARIA

2013
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“The Right to an Education
of Quality”
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Ficha del profesorado
Objetivos generales
• Analizar el significado de la palabra “calidad” en el ámbito educativo.
• Analizar situaciones en el mundo actual sobre las que se pueda actuar para mejorar esa calidad en la
escuela.
• Analizar los derechos y deberes que lleva implícito el derecho a una educación de calidad.
• Ayudar a tomar conciencia a cada niño y niña participante de las actividades de esta campaña en los colegios,
de las propias capacidades, así como de la propia responsabilidad en el desarrollo de su educación integral
(la mente y el cuerpo, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la formación moral y
religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico, promoviendo la participación y la creatividad, el diálogo y la
tolerancia…) y su capacidad de sentido crítico y de denuncia ante cualquier tipo de exclusión de derechos.
• Tomar conciencia de las dificultades o distintas realidades de niños y niñas de su misma edad en cuanto a
calidad educativa y colaborar en el fomento de este derecho.

Objetivos específicos
• Conocer y comprender el concepto de “educación de calidad”.
• Conocer y aprender vocabulario relacionado con el tema tratado.
• Conocer los derechos de los niños y niñas a la educación, y que esta sea de calidad y contemple los medios
necesarios para el desarrollo de todas sus capacidades.
• Analizar realidades concretas para ser capaces de reconocer las diferencias, tomar conciencia de ellas y
actuar para mejorarlas.
• Favorecer la expresión oral, escrita y la comprensión lectora en la lengua extranjera (inglés).
• Expresar opiniones de producción propia sobre mejoras en la educación en el mundo.
• Fomentar el interés por la producción de textos propios.
• Fomentar la creatividad.

Competencias básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
• Expresa pensamientos, emociones y opiniones de forma clara y precisa con una correcta expresión oral
empleando el vocabulario trabajado.
• Se expresa correctamente en lengua extranjera para desenvolverse en diversas situaciones y contextos.
• Usa el lenguaje como herramienta para expresarse, hacerse comprender y resolver conflictos de forma
pacífica en sus relaciones dentro del aula.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.
• Interpreta la información que recibe de su entorno para predecir y tomar decisiones.
• Muestra actitud responsable y respetuosa con las distintas realidades educativas que se le presentan, con
sus compañeros y compañeras y consigo mismo.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
• Desarrolla la motivación y el estímulo para poder llegar al máximo de sus propias posibilidades.
• Ejerce la ciudadanía democrática (participa en los debates de clase, aporta opinión en la toma de decisiones en el aula, respeta a los compañeros y compañeras, se responsabiliza de sus elecciones).
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.
• Conoce, comprende, aprecia y valora diferentes sistemas educativos como parte del patrimonio de los
pueblos.
• Apoya y aprecia las iniciativas y contribuciones ajenas.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
• Aplica el conocimiento a situaciones de la vida cotidiana para expresar opiniones.
• Tiene conciencia de sus capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias
necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede
hacer con ayuda de otras personas o recursos.
• Es consciente de sus propias capacidades y limitaciones, teniendo así la posibilidad de mejorarlas y superarlas.
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
• Muestra empatía con las personas, situaciones y contextos.
• Reelabora planteamientos previos o elabora nuevas ideas.
• Ser creativos en sus ideas y producciones.
COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Y COMPETENCIA DIGITAL.
• Utiliza la información para generar conocimientos.
• Registra y analiza con eficacia la información y evalúa su relevancia.

Materiales
• Bolígrafos y folios.
• Fichas de trabajo.
• Archivos de audio.
• Fotografías.

Metodología y evaluación
• Participación activa en las actividades y en el diálogo.
• Muestra interés y actitud positiva para colaborar en las tareas de clase.

Temporalización
• Dos sesiones de 50 minutos.
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Ficha para el profesorado.
Desarrollo de la actividad
Primera Parte:
WARM UP
Para comenzar, se introduce el tema a tratar presentando el título a trabajar, “The Right to an Education of
Quality”, explicando los conceptos y relacionándolo con lo trabajado en otras unidades.
A continuación, el profesor presentará diferentes fotografías de situaciones escolares de distintos sitios del
mundo, con el objetivo de hacer un brainstorming de vocabulario en la pizarra, con la mayor aportación posible por parte de los alumnos y alumnas. Ver actividad 1.
Una vez generado el vocabulario, se instará al alumnado a comparar las fotografías, formando frases con las
estructuras facilitadas para ello. Una vez trabajadas las frases, podrán jugar en parejas a “Guess the Picture”.
Ver actividad 2.

Segunda parte:
Una vez presentado el vocabulario, las estructuras y el concepto de la unidad, y practicados dichos aspectos
oralmente, los alumnos y alumnas realizarán la actividad “Mix and Match” en la que deberán unir las dos
partes de varias frases, relacionadas con el tema tratado. Ver actividad 3.
A continuación, para reforzar y practicar la producción oral creativa, partiremos del estribillo de una canción,
que se les facilitará tanto escrito como en audio, a partir del que deberán sugerir diferentes posibilidades para
mejorar la situación escolar de los distintos países. Ver actividad 4.

Tercera parte:
Finalmente, como consolidación de conceptos y vocabulario, el alumnado leerá un texto relacionado con el
tema y deberá contestar a varias preguntas. Ver actividad 5.
La última actividad será un crucigrama a completar con palabras clave sobre el tema tratado en estas dos
sesiones. Ver actividad 6.

2013
2014
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Textos para el Profesorado
Primera Parte:

ACTIVIDAD 1:
El profesor o la profesora explicará el objeto de trabajo de la unidad y presentará al alumnado varias fotografías de escuelas en diferentes países a raíz de las cuales se obtendrá el vocabulario relacionado en la pizarra.

http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com/2011/03/el-modelo-escandinavo-de-bienestar.html

(19.01.2013)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=aulas+japon&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y3bEq800Sg0
h5M&tbnid=Avg-JWJEEV5OxM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fflapyinjapan.com%2F2009%2F09%
2F15%2Finfiltrado-en-un-instituto-las-aulas%2F&ei=q2v8ULL7G8PQ0QWB3oCIDQ&bvm=bv.41248874,d.
d2k&psig=AFQjCNEMzvkMdhrG_oTfHDs06VGlu0Ojbw&ust=1358806229184118 (19.01.2013)
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http://matosas.typepad.com/escuelas_que_piensan_naci/2010/10/index.html (19.01.2013)

SUGGESTED VOCABULARY
• desks
• chairs
• blackboards
• variety of materials (pen, pencils, paper, scissors, glue, pencilcase, chalk, …)
• books
• uniforms
• painted walls
• electric light
• teachers
• stones
• wooden objects
• furniture
• posters
• different feelings (happy, sad, excited, bored, entertained, …)
• countries (Africa, Japan, Finland)
• adjectives (modern, big, old, derelict, ...)
• equality, justice, rights defence, primary education, free of charge, …
Esta actividad durará 15 minutos.
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ACTIVIDAD 2:
Una vez hecha la actividad 1, se compararán en el grupo-clase las fotografías destacando las diferencias
entre ellas o pensamientos acerca de la situación educativa en la que están. Se anotarán en la pizarra para
que sirvan de guía para el paso siguiente. A continuación, los alumnos y alumnas, por parejas, dirán una
frase relacionada con una foto para que el compañero o compañera adivine de cuál se trata.
Ej: In the school in picture 1 there’s ______ and in picture 2/3 there’s (not) ______
you can see ________
The difference between picture X and picture Y is that …
The pupils in picture X are …
The school in picture X is …
Schools in _____ (don’t) have/ need/ use …
Esta actividad tendrá una duración de 20 minutos.
Segunda parte:

ACTIVIDAD 3:
MIX & MATCH / MEMORY GAME

(Para esta actividad, el profesor o la profesora contará con tarjetas elaboradas a partir de las frases/
opiniones anteriores divididas en dos partes. Se forman grupos de 4 alumnos y alumnas, a los que se les
da un juego de tarjetas. Los alumnos y alumnas tendrán que poner las tarjetas boca abajo y, por turnos,
ir levantando dos mitades hasta que encuentren las que formen la frase correcta. Quien lo consiga, se
quedará con la frase, para hacer el recuento al final de la actividad).
In groups of four, put the cards upside down and find the correct half of them turning them
over in turns, two by two.
––Schools in Africa need furniture for students.
––There are many posters on the walls.
––The children are cutting out and painting.
––The children are happier in Finland than in Africa.
––There’s no electric light and the walls are not painted.
––The classroom is old/new.
––There are lots of pupils in the classroom.
––Schools in Japan are big and have lots of resources for students.
Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos.

2013
2014
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ACTIVIDAD 4:
En esta actividad utilizaremos el estribillo de una canción para generar opiniones y comentarios del alumnado sobre las posibles acciones/soluciones a las situaciones educativas.
Canción HEAL THE WORLD (Michael Jackson)

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me
Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos.

Tercera parte:

ACTIVIDAD 5:
(Los alumnos y alumnas leerán este pequeño texto y contestarán a las preguntas. Se leerá y trabajará el
significado básico en el grupo clase con el apoyo del profesor o de la profesora).
Read the following text.

Everybody has the right to education. Education should be free in all the countries, poor or rich, in the
elementary years. Elementary education should be compulsory. All the children in the world need to have
access to education and opportunity to study. Fundamental education is learning to read and write. 50 years
ago, a very small number of children studied in school. Now, that’s changed, lots of kids go to school and
learn language, maths, science, music, English and other subjects.
Answer the questions:

1. Who should have the right to education?
2. What does fundamental education mean?
3. Do more children go to school now or 50 years ago?
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4. Do people have to pay for elementary education?
Answers:

1. Everybody should have the right.
2. It means learning to read and write.
3. More children go to school now (than 50 years ago).
4. No they don’t. Elementary education is free.
Esta actividad tendrá una duración de 20 minutos.

ACTIVIDAD 6:
Para terminar y consolidar del todo los contenidos trabajados, los alumnos y alumnas realizarán un crucigrama, completándolo con las palabras correspondientes a los huecos de las frases.
Complete the crossword puzzle:
Down:

1. It’s important that everybody has the _________ to education.
2. In Africa, _________ don’t have electric light in the classrooms.
3. Fundamental ____________ is reading and writing.
Across:

1. In Finland, they usually have digital _______________.
2. Schools in Europe have more ___________ resources.
3. The children in Japan wear ___________ to school.

Answers:
Down:

1. It’s important that everybody has the RIGHT to education.
2. In Africa, SCHOOLS don’t have electric light in the classrooms.
3. Fundamental EDUCATION is reading and writing.
Across:

1. In Finland, they usually have digital BLACKBOARDS.
2. Schools in Europe have more MODERN resources.
3. The children in Japan wear UNIFORMS to school.

2013
2014
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Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos.
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Textos para el alumnado
ACTIVITY 4:
HEAL THE WORLD
(Michael Jackson)

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough
For the living
Make a better place
For you and for me

ACTIVITY 5:
Read the following text.
Everybody has the right to education. Education should be free in all the countries, poor or rich, in the
elementary years. Elementary education should be compulsory. All the children in the world need to have
access to education and opportunity to study. Fundamental education is learning to read and write. 50
years ago, a very small number of children studied in school. Now, that’s changed, lots of kids go to school
and learn language, maths, science, music, English and other subjects.
Answer the questions:
1. Who should have the right to education?
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2. What does fundamental education mean?

3. Do more children go to school now or 50 years ago?

4. Do people have to pay for elementary education?

ACTIVITY 6:
Complete the crossword puzzle:
Down:

1. It’s important that everybody has the _________ to education.
2. In Africa, _________ don’t have electric light in the classrooms.
3. Fundamental ____________ is reading and writing.
Across:

1. In Finland, they usually have digital _______________.
2. Schools in Europe have more ___________ resources.
3. The children in Japan wear ___________ to school.

2013
2014
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ORACIONES

La educación es un derecho
humano fundamental

AMBIENTACIÓN
Todos los niños y niñas de todos los países tienen derecho a ir a la escuela. Todos tienen que ir a la escuela
a aprender.
En muchos países hay muchos niños y más niñas que no tienen escuela y por lo tanto no saben leer, ni
escribir, ni cultura.
Que ocurra esto en el mundo es un mal. No se puede permitir este mal. Esos niños y niñas sin escuela lo
pasan mal, son pobres y seguirán siendo pobres.

LECTURA BÍBLICA
En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas,
anunciando el Evangelio del Reino y curando
todas las enfermedades y todas las dolencias.
Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a
sus discípulos: la mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor
de la mies, que mande trabajadores a su mies.
(Mt 9, 35-38)

ORACIÓN
Señor Jesús, tú que eres maestro, que anuncias
la Buena Nueva y quitas el dolor de las personas; que eres bondadoso y compasivo con los
pobres y abandonados.
Enséñanos las actitudes y los valores que nos
ayuden a conseguir que todos los niños y niñas
del mundo tengan educación para que así salgan de la pobreza en la que viven.
Envía buenos trabajadores a este mundo para
que eliminen las injusticias e implanten los derechos humanos
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Todos juntos por la educación

AMBIENTACIÓN
La educación debe ser promovida por toda la sociedad. No es cosa exclusiva de expertos. “Para educar a
un niño hace falta la tribu entera” afirma un conocido refrán africano.
Eso significa que, si se pretende tener éxito en la educación de niños y jóvenes, todos los entes activos de la
sociedad -familias, comunidades, asociaciones, organismos, empresas, autoridades, religiones...- deben
comprometerse activamente en su promoción.

LECTURA BÍBLICA
El grupo de los creyentes estaba totalmente
compenetrado en un mismo sentir y pensar, y
ninguno consideraba de su exclusiva propiedad
los bienes que poseía, sino que todos los disfrutaban en común.
Nadie entre los creyentes carecía de nada, pues
los que eran dueños de haciendas o casas las
vendían y entregaban el producto de la venta,
poniéndolo a disposición de los apóstoles para
que éstos lo distribuyeran conforme a la necesidad de cada uno. (Hch 4, 32.34-35)

ORACIÓN
Hola Jesús,
Ayúdanos a tener todos un mismo sentir y pensar para conseguir que todas los niños y niñas
del mundo puedan tener escuela y acceder a la
educación.
Que todas las personas nos unamos y trabajemos juntos por la educación de todas las personas; que cada uno pongamos lo que somos y
tenemos para conseguir este fin.
Que seamos como los primeros cristianos que
vivían compenetrados y compartían lo que tenían.
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Somos personas.
Necesitamos aulas

AMBIENTACIÓN
Somos personas. Eso significa que tenemos dignidad porque somos imagen y semejanza de Dios. Significa
también que tenemos muchas capacidades. Una de ellas es la capacidad de relacionarnos con los demás.
Relacionarse como personas es respetar a los demás y a sus sentimientos, sus objetivos, sus ideas, etc.
Ser persona significa también que tenemos derechos y uno de los derechos es acceder a la educación,
tener escuela.
Es necesario continuar construyendo escuelas. Especial cuidado debemos poner en las aulas de clase:
que dispongan de espacio y luz suficientes, y del mobiliario mínimo indispensable para todo el alumnado.

LECTURA BÍBLICA
Hermanos: que vuestra caridad no sea una
farsa. Aborreced lo malo y apegáos a lo
bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos de otros, estimando a los demás
más que a uno mismo. En la actividad, no
seáis descuidados; en el espíritu, mantenéos ardientes. Que la esperanza os mantenga alegres.
(Rom 12, 9-12)

ORACIÓN
Señor Jesús:
Somos personas: gracias por hacernos a tu imagen
y semejanza. Gracias por todas las personas que
pones a nuestro lado.
Ayúdanos a tratar a los demás como personas. Que
sepamos comprender, dialogar, compartir y ayudar.
Ayúdanos a defender los derechos de las personas,
especialmente los de los niños y niñas. Que todos
los niños y niñas del mundo tengan escuela.
Que por respeto a la dignidad de los niños y niñas
sus aulas tengan luz, espacio suficiente, mesas y
sillas…
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Ayudar a los padres y madres en
la escolarización de sus hijos
AMBIENTACIÓN
En muchos sitios se están haciendo esfuerzos para construir escuelas y así conseguir que todos los niños y niñas tengan
educación.
Pero no basta con hacer la escuela. Se
debe facilitar a los padres y madres la
tarea de escolarizar a sus hijos, mediante
becas y ayudas para transporte, alimentación, uniformes, libros, material, sanidad,
etc., sensibilizándolos, al mismo tiempo,
sobre el problema de la educación de los
niños y niñas, que no siempre comprenden
y plantean como es debido. En esta línea,
sería interesante invitarles, no sólo a enviar a sus hijos a la escuela, sino a hacerlo
en las debidas condiciones -alimentados,
vestidos, sanos, con material escolar suficiente...- y a esforzarse por seguir con
atención su proceso educativo y conseguir
que lo completen satisfactoriamente.

LECTURA BÍBLICA
Solidarizaos con las necesidades de los creyentes; practicad la hospitalidad; bendecid a los
que os persiguen y no maldigáis jamás. Reid
con los que están alegres y llorad con los que
lloran, vivid en plena armonía unos con otros.
No ambicionéis grandezas, antes bien poneos
al nivel de los humildes. Y no presumáis de suficiencia. A nadie devolváis mal por mal. Esforzaos en hacer el bien delante de todos los hombres. No permitáis que os venza el mal, antes
venced el mal a fuerza de bien.
(Rom 12, 13-17.21)

ORACIÓN
Haznos solidarios, Señor, con las necesidades
de los demás. Que nos entristezcan las necesidades humanas y materiales de todas las
personas, que sepamos llorar con y por los que
más sufren y menos oportunidades tienen.
Que nunca presumamos de lo que somos y
tenemos y sepamos ponerlo al servicio de los
demás, porque debemos saber compartir los
dones que tenemos.
Que hagamos siempre el bien, y no dejemos
de ayudar a los que lo necesitan, construyendo
siempre un mundo mejor para todos
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Esperanzados

AMBIENTACIÓN
Hay una diferencia muy grande entre la espera y la esperanza. En una situación de espera, por ejemplo, la
espera de un tren, tú no puedes hacer nada para que suceda lo que deseas. En cambio, vivir la esperanza
indica que tu intervienes en lo que deseas que ocurra. Por ejemplo:
• Deseo y tengo esperanza de que todas las niñas y las jóvenes vayan a la escuela, ello ayudará a mejorar
la sociedad.
• Deseo y tengo esperanza de que haya más maestros y maestras en las escuelas de los países pobres,
bien preparados y con mucha vocación para educar.
• Deseo y espero que se consiga enseñar en el idioma propio de las personas, porque es una gran riqueza
para la humanidad.

LECTURA BÍBLICA
¿Quién podrá hacer daño, si os entregáis con
ardor a la práctica del bien? Pero, aún cuando
tengáis que sufrir por ser buenos, ¡dichosos vosotros! No temáis las amenazas ni os asustéis.
Glorificad en vuestro corazón a Cristo, el Señor,
estando dispuestos en todo momento a dar razón de vuestra esperanza a cualquiera que os
pida explicaciones. Pero, eso sí, hacedlo con
dulzura y respeto.
(1Pe. 3, 13-15)

ORACIÓN
Señor, que la esperanza en Ti y en tu evangelio
nos mantenga fuertes y solidarios.
Que allá donde estemos siempre demos un
ejemplo adecuado a nuestros compañeros y
compañeras.
Que en toda actividad pongamos empeño y esfuerzo para lograr el mejor resultado.
Que en los momentos difíciles no ceda, ni “tire
la toalla”, que sea fiel, constante y esperanzado.
Que en mis esperanzas no piense solo en mi y
para mí, que estén presentes los demás y especialmente los más necesitados.
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Darse, entregarse
AMBIENTACIÓN
En el colegio hacemos muchas
actividades a favor de los demás. Todos los años tenemos diferentes acciones para compartir, ayudar, solidarizarnos. Es algo
que nos identifica, lo queremos,
y es bueno.
Poco a poco me estoy dando
cuenta, que nuestro colegio no
sólo quiere que dé algo de mi
tiempo, de mi dinero, de lo que
tengo. Estoy comprendiendo que
el colegio quiere que yo me entregue, que yo me dé a los demás.
Y, os tengo que decir que siento ganas de darme, que cuando
me presentan realidades de pobreza, de falta de escuelas y de
educación, realidades de miseria, de hambre… etc. Siento en
mi interior ganas de entregarme.

LECTURA BÍBLICA
“Venid benditos de mi Padre; recibid en propiedad el reino que se os ha preparado dese el
principio del mundo. Porque estuve hambriento,
y vosotros me disteis de comer; estuve sediento
y me disteis de beber; llegué como un extraño, y me recibisteis en vuestra casa; me visteis
desnudo, y me disteis ropa; estuve enfermo, y
me visitasteis; estuve en la cárcel, y fuisteis a
verme”
“Os aseguro que todo lo que hayáis hecho a
favor del más humilde de mis hermanos, a mi
me lo habéis hecho” (Mt 25, 34-36. 40-41)

ORACIÓN
Señor Jesús, Tú nos dices que te encuentras
entre los pobres y que lo que a ellos les hacemos te lo hacemos a Ti.
Tengo que decirte que me preocupa la pobreza
de tantas personas y en especial la pobreza de
los niños y niñas. Cuando escucho y veo situaciones de miseria, injusticia, violencia… siento
ganas de ayudar y hacer algo.
Quisiera hacer como tú hacías, ser cómo tú
eras, comportarme como tú te comportabas.
Ayúdame a entregarme a los demás.

