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FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos:







Tomar conciencia de la necesidad de que todos los niños y niñas de todo el mundo accedan
a una educación básica.
Conocer la situación y la realidad educativa de otros niños y niñas en el mundo.
Conocer algunas causas por las que algunos niños y niñas no pueden acceder a una educación digna.
Valorar las diferencias en educación entre los países desarrollados y subdesarrollados.
Hacer ver al alumnado la situación de injusticia que sufren muchos niños y niñas en el mundo.
Reconocer la situación de desigualdad que se vive, dependiendo del país en el que se ha
nacido.

Contenidos:
Conceptuales:
El derecho a la educación de todos los niños y niñas.
La educación en los países desarrollados y los países subdesarrollados.



Procedimentales:
Interpretación de datos que se nos presentan a través de textos, mapas, películas.
Obtención de la información a partir de testimonios.
Expresar oralmente y por escrito los conceptos trabajados.



Actitudinales:
Respeto por las normas de actuación en grupo para poder realizar una tarea.
Interés por conocer la realidad que nos rodea y la situación de otras personas y otros países.
Potenciación de actitudes de solidaridad ante el problema educativo que sufren otros niños
y niñas.

PRIMARIA



¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

108

Materiales:





Textos y fichas de las actividades.
Mapamundi mudo.
Fragmento de la película “Ni uno menos”.
Pinturas de colores.

Evaluación:



Participación en las actividades y en el diálogo.
Interés mostrado para colaborar en las tareas de clase.

Temporalización:


Tiempo: tres sesiones de 50 minutos.
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TUTORÍA

Primera Parte:
ACTIVIDAD 1.
* Visionar el fragmento de la película: “Ni uno menos” que muestra la vida en una escuela de una
zona rural poco desarrollada de Asia.
Los alumnos y alumnas anotan en la FICHA Actividad 1 las respuestas a las siguientes preguntas
sobre las imágenes visionadas:
1º Enumera las siete diferencias más importantes entre la escuela de la película y la nuestra.
2º ¿Cómo son y cómo se comportan los niños de la película? ¿Y la profesora?
3º ¿Te gustaría ser alumno o alumna de esa escuela? Explica por qué.
4º ¿Qué podríamos hacer para que todos los niños y niñas del mundo pudiesen ir todos los días a
una escuela como la nuestra?
5º Lo que acabamos de ver en la película es la realidad que viven muchos niños y niñas en el
mundo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
FICHA Actividad 1
ACTIVIDAD 2.

ELABORACIÓN DE DOS MURALES.
Dibujar por grupos dos murales que representen la vida de los niños y niñas en una escuela de un
país desarrollado y la vida de los niños y niñas en una escuela de un país subdesarrollado.
* (El profesor explicará el significado de los términos país desarrollado y país subdesarrollado).
Exponer los murales en la clase y hacer un comentario sobre cada uno de ellos y lo que han
querido reflejar los autores.
FICHA Actividad 2
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Segunda Parte:
ACTIVIDAD 3.
1º Los alumnos y alumnas realizarán una lectura atenta del cuento: Una bonita Historia.
2º Al finalizar la lectura del cuento, comentar con los alumnos y alumnas el contenido del mismo y
lo que más les ha llamado la atención.
3ºTrabajar plásticamente sobre la historia realizando un cómic que represente las partes del cuento.
(Cada parte puede representarse por una o dos viñetas).

UNA BONITA HISTORIA
PARTE 1

PRIMARIA

Quería contaros una historia que transcurre muy lejos de aquí, en un pueblecito de campesinos,
rodeado de unas montañas muy altas. La gente de este pueblo era pobre, igual que el país en el
que vivían; los hombres y las mujeres, e incluso los niños y las niñas tenían que trabajar duro en el
campo para poder comer cada día. Pero los niños y niñas, no trabajaban solamente porque tenían
que comer. También lo hacían porque en su pueblo no tenían escuela ni maestros. Así que no
tenían ningún lugar donde ir a aprender.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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PARTE 2
Un grupo de padres y madres de este pueblo decidieron un día que aquello no podía seguir, y que,
a pesar de que ellos no habían podido ir a la escuela, querían que sus hijos e hijas pudieran ir,
aprendieran a leer, a escribir, y que tuvieran un futuro mejor que el suyo.
Lo primero que tuvieron que discutir era ver lo que necesitaban para tener una escuela en el
pueblo. La única cosa de la que disponían era de los niños y niñas: los alumnos. A vosotros, ¿Qué
más os parece que les hacía falta para que estas niñas y niños pudieran tener una escuela?
* (Dejar espacio para que los niños se pronuncien y den su opinión).
Tendrían que ir apareciendo las siguientes respuestas: un terreno donde construirla, dinero
para comprar el material, materiales para la construcción, gente para construirla, un
maestro para enseñar, mesas, sillas y una pizarra, libros y material para aprender, etc.
PARTE 3
Ellos no tenían dinero, pero tenían dos manos, unas cuantas herramientas y muchas ganas de
llevar a cabo aquel proyecto. Así que se organizaron y fueron a pedir ayuda a otros vecinos, y al
ayuntamiento del pueblo para construir la escuela. El ayuntamiento les dejó unos terrenos y dinero
para empezar la construcción. Muchos voluntarios se añadieron a la idea. De esta manera, cada día,
al acabar su jornada, y también los fines de semana, los campesinos se iban al terreno, a trabajar.
Así empezaron a construir la escuela para sus hijos. Pero el ayuntamiento no tenía suficiente dinero
para hacer toda la escuela. Y el gobierno del país tenía muchos problemas económicos y políticos,
y no era nada fácil que les dieran dinero para aquella escuela de pueblo, rodeada de montañas. Un
campesino, que había viajado por otras zonas del país para vender sus productos, se enteró de que
había unas personas de un país extranjero, que habían ayudado a los campesinos de otro pueblo
vecino a construir un centro de formación laboral y a preparar a un grupo de monitores para
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enseñar un oficio a los jóvenes de esa comunidad. Se lo dijo a los vecinos de su pueblo, y entre
todos decidieron ponerse en contacto con esa gente y ver si estarían dispuestos a ayudarlos a ellos
también.
PARTE 4
La cosa resultó. Un representante de esta organización extranjera, viajó hasta aquel pueblo para ver
realmente cuáles eran sus necesidades, y decidieron, no sólo enviarles dinero para ayudar en la
construcción de la escuela, sino que también iría un maestro durante un par de años para preparar
a algunas mujeres campesinas a hacer de maestras.
* ¿Qué os ha parecido? Es una historia bonita porque tiene un final feliz. Unos niños y niñas
que no podían ir a la escuela, sencillamente porque en su pueblo no había, acabaron
pudiendo ir gracias a que mucha gente se unió para colaborar: sus padres, los vecinos del
pueblo, el ayuntamiento, una organización de otro país, un maestro de ese otro país…
Extraído el día 14 de diciembre de 2007 de la página web: www.profes.net
FICHA Actividad 3
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Tercera Parte:
ACTIVIDAD 4.
El Profesor o Profesora comentará y explicará al alumnado los siguientes datos y gráficas que
muestran la situación laboral de los niños de entre 5 y 14 años en el mundo. Tras comentar los
datos realizarán las actividades.
Niños trabajadores
Población infantil (5 - 14 años) ........................... 1.000.000.000
Total niños trabajadores...........................................

250.000.000

Niños trabajadores.....................................................

140.000.000

Niñas trabajadoras .....................................................

110.000.000

Distribución de los niños trabajadores por países y por sexos (%)

PRIMARIA

PAÍSES

NIÑOS

NIÑAS

Africa

56

44

América Latina y Caribe

67

33

Oceanía (se excluye Australia y Nueva Zelanda)

57

43

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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*Datos extraídos el 14 de diciembre de 2007 de la página web: www.profes.net
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1º Cada alumno debe calificar su forma de vida de 0 a 10 (0 lo más negativo y 10 lo más
positivo). Para calificar deberán tener en cuenta la educación a la que tienen acceso, las cosas
que tienen, los viajes que hacen, la casa en la que viven, el colegio al que van…
Se pondrán en común los resultados obtenidos, comentando los puntos en que haya más
diferencias.
2º Según los datos y gráficos anteriores colorear en el mapamundi los países en los cuales existen
los mayores índices de niños y niñas trabajadoras.
FICHA Actividad 4

113

106-135-PRIM2ciclo_08/09.qxd

8/2/08

08:33

Página 114

DS

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 27-28-29

I

TUTORÍA

3º ¿Te gustaría ser alumno o alumna de esa escuela? Explica por qué.
______________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1.
Nombre y apellidos
Curso y número

Fecha

Después de ver la película: “Ni uno menos”, anota tus observaciones sobre las imágenes que
has visto.
4º ¿Qué podríamos hacer para que todos los niñas y niñas del mundo pudiesen ir todos los días
a una escuela como la nuestra?
PRIMARIA

28

5º Lo que acabamos de ver en la película es la realidad que viven muchos niños y niñas en el
mundo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado?

PRIMARIA

2º ¿Cómo son y cómo se comportan los niños y niñas de la película? ¿Y la Profesora?

ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DOS MURALES:

PRIMARIA

Dibujar por grupos dos murales que representen la vida de los niños y niñas en una escuela de un
país desarrollado y la vida de los niños y niñas en una escuela de un país subdesarrollado.

29
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1º Enumera las siete diferencias más importantes entre la escuela de la película y la nuestra.
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 30-31-32

ACTIVIDAD 3.

ACTIVIDAD 4.

1º Lectura del cuento.

1º Observa los siguientes datos y la gráfica.

2º Comentamos el contenido del mismo.

2º Ahora, califica tu forma de vida de 0 a 10 (0 lo más negativo y 10 lo más positivo). Para realizar una
buena calificación, debes tener en cuenta la educación que recibes, las cosas que tienes, los viajes
que haces, la casa en la que vives, el colegio al que vas…

3º Realiza un cómic que represente las partes del cuento. (Cada parte puede representarse por una o
dos viñetas).

3º Según los datos y gráficos anteriores, colorea en el mapamundi los países en los cuales existen los
mayores índices de niños y niñas trabajadoras.

UNA BONITA HISTORIA.
PARTE 1

Niños trabajadores

Quería contaros una historia que transcurre muy lejos de aquí, en un pueblecito de campesinos,
rodeado de unas montañas muy altas. La gente de este pueblo era pobre, igual que el país en el que
vivían, y los hombres y las mujeres, e incluso los niños y las niñas tenían que trabajar duro en el
campo para poder comer cada día. Pero los niños y niñas, no trabajaban solamente porque tenían que
comer. También lo hacían porque en su pueblo no tenían escuela ni maestros. Así que no tenían
ningún lugar donde ir a aprender.

Población infantil (5 - 14 años) ........................... 1.000.000.000

PARTE 2

PARTE 3
Ellos no tenían dinero, pero tenían dos manos, unas cuantas herramientas y muchas ganas de llevar a
cabo aquel proyecto. Así que se organizaron y fueron a pedir ayuda a otros vecinos, y al ayuntamiento
del pueblo para construir la escuela. El ayuntamiento les dejó unos terrenos y dinero para empezar la
construcción. Muchos voluntarios y voluntarias se añadieron a la idea. De esta manera, cada día, al
acabar su jornada, y también los fines de semana, los campesinos se iban al terreno, a trabajar. Así
empezaron a construir la escuela para sus hijos. Pero el ayuntamiento no tenía suficiente dinero para
hacer toda la escuela. Y el gobierno del país tenía muchos problemas económicos y políticos, y no era
nada fácil que les dieran dinero para aquella escuela de pueblo, rodeada de montañas. Un campesino,
que había viajado por otras zonas del país para vender sus productos, se enteró de que había unas
personas de un país extranjero, que habían ayudado a los campesinos de otro pueblo vecino a
construir un centro de formación laboral y a preparar a un grupo de monitores y monitoras para
enseñar un oficio a los jóvenes de esa comunidad. Se lo dijo a los vecinos de su pueblo, y entre todos
decidieron ponerse en contacto con esa gente y ver si estarían dispuestos a ayudarlos a ellos también.

140.000.000

Niñas trabajadoras .....................................................

110.000.000

NIÑOS

NIÑAS

Africa

56

América Latina y Caribe

67

33

Oceanía (se excluye Australia y Nueva Zelanda)

57

43

44

Asia (se excluye Japón)

54

46

PRIMARIA

PRIMARIA

30

PAÍSES

31
¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

Lo primero que tuvieron que discutir era ver lo que necesitaban para tener una escuela en el pueblo.
La única cosa de la que disponían era de los niños y niñas: los alumnos. A vosotros, ¿Qué más os
parece que les hacía falta para que estas niñas y niños pudieran tener una escuela?

250.000.000

Niños trabajadores.....................................................

Distribución de los niños trabajadores por países y por sexos (%)

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

Un grupo de padres y madres de este pueblo decidieron un día que aquello no podía seguir, y que, a
pesar de que ellos y ellas no habían podido ir a la escuela, querían que sus hijos e hijas pudieran ir,
aprendieran a leer, a escribir, y que tuvieran un futuro mejor que el suyo.

Total niños trabajadores...........................................

PARTE 4
La cosa resultó. Un representante de esta organización extranjera, viajó hasta aquel pueblo para ver
realmente cuáles eran sus necesidades, y decidieron, no sólo enviarles dinero para ayudar en la
construcción de la escuela, sino que también iría un maestro o maestra durante un par de años para
preparar a algunas mujeres campesinas a hacer de maestras.

PRIMARIA
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FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos didácticos







Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Motivar al alumnado para que crea en la posibilidad de un mundo más solidario en consonancia con la Declaración de los derechos humanos.
Desarrollar el interés por otras realidades.
Transmitir actitudes que ayuden en la vida cotidiana a comprender y valorar los derechos
de los otros.
Valorar las aportaciones individuales al bien común.
Elaborar la idea de que no todos los escolares del mundo disfrutan de las mismas condiciones.

Contenidos conceptuales







Declaración Universal de los Derechos Humanos: Derecho a la Educación.
La solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo.
Otras realidades.
Actitudes positivas.
Búsqueda del bien común.
Desigualdades en el mundo.

PRIMARIA

Contenidos procedimentales
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Conocimiento de la existencia de los Derechos humanos y sobre todo del Derecho a la
educación.
Concienciación del alumnado hacia un mundo más solidario.
Observación de distintas realidades a la nuestra.
Interiorización de actitudes positivas.
Participación en actividades colectivas que buscan un fin común.
Identificación de diferentes situaciones vividas por otros niños y niñas del mundo.

Contenidos actitudinales







Interés por conocer los derechos humanos.
Valoración de la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo.
Valoración de la realidad en la que vivimos.
Actitud positiva ante los derechos de los demás y de los propios.
Valoración de que las pequeñas colaboraciones se convierten en grandes ayudas.
Sensibilidad ante las situaciones de pobreza y de injusticia.

Materiales


Lápiz, papel, colores y fichas.

Evaluación




Participación activa en las actividades planteadas y en los debates y diálogos.
Recopilar los conceptos aprendidos en torno al Derecho a la educación y otros derechos
proponiendo acciones de desarrollo del mismo a nivel mundial.
Colaboración en las tareas de clase.
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RELIGIÓN

Para el desarrollo de las siguientes actividades el Profesor o Profesora utilizará el cuadernillo
“Derecho a la Educación” que complementa a esta Unidad Didáctica como cuadernillo del
alumno o alumna, y que podrá descargar del CD que acompaña a este libro.
ACTIVIDAD 1.
Hablar con los alumnos y alumnas sobre los derechos que tienen los niños y niñas del mundo,
independientemente de su raza, cultura, religión, condición social...
• Derecho a la educación.
• Derecho a una familia.
• Derecho a la atención de salud preferente.
• Derecho a no ser obligados a trabajar.
• Derecho a ser escuchado.
• Derecho a tener un nombre y una identidad.
• Derecho a una alimentación cada día.
• Derecho de asociación y derecho a integrarse, a formar parte activa de la sociedad en la que
viven.
• Derecho a no ser discriminado.
Enunciarlos y hablar un poco de cada uno.
Por equipos, deberán escribir cada uno de los derechos formando un mural para decorar la clase.
ACTIVIDAD 2.
Hablar a los alumnos y alumnas de los niños y niñas de la calle, explicándoles que son niños y niñas
que no tienen acceso a la educación por diversos motivos y que su situación es completamente
diferente a la nuestra.
Hacer una lectura pausada de la oración con música de fondo. (Cuadernillo pág. 3)
ACTIVIDAD 3.
Hablar a los alumnos y alumnas sobre San Marcelino Champagnat y su vida dedicada a los niños y a
la educación.
Tras esto, rellenar los huecos con vocales dándoles pistas previamente. (Cuadernillo pág. 4)
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ACTIVIDAD 4.
Dialogar acerca de las necesidades que tiene un niño que carece de cada uno de los derechos. Por
ejemplo: un niño que carezca del derecho a la alimentación, estaría muy delgado, enfermizo, etc.
ACTIVIDAD 5.
Enlazándolo con la actividad anterior proponerles que piensen en lo que ellos pueden hacer por los
demás para solventar esas necesidades o similares en situaciones cotidianas.
Explicarles que Jesús espera de nosotros esa solidaridad.
ACTIVIDAD 6.
Con el texto del evangelio, mencionar lo que el profesor o profesora hacen para buscar la cita
evangélica, solamente a modo de demostración.
Leer el texto y explicarles lo importante que son los niños y niñas para Jesús.
ACTIVIDAD 7.

PRIMARIA

Con la lectura de la carta de Toño, hablar de las cosas que hay en clase y compararlas con el
mobiliario de la clase de Toño. Con ello pretendemos que el niño valore lo que tiene. (Cuadernillo
pág.8)

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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ACTIVIDAD 8.
Una vez leído el texto, hablar de las condiciones que tienen algunas familias en las cuáles la madre
es la cabeza de familia, la cuál tiene que trabajar y atender la casa con sus múltiples hijos.
Por ello, algunos niños y niñas tienen que trabajar para ayudar a mantener la familia perdiendo su
derecho a la educación. (Cuadernillo pág. 9)
ACTIVIDAD 9.
Enlazando con la actividad 7, hablar de las cosas materiales que tenemos en la mochila e intentar
sorprenderles con lo que realmente usa Toño para trabajar. Hablar de cómo deben de valorar lo que
tienen. (Cuadernillo pág. 10)
ACTIVIDAD 10.
Se retoma lo hablado de los derechos del niño y se propone ver si aún lo recuerdan haciendo un
crucigrama.
Explicar previamente las normas básicas de la realización de un crucigrama. Hacer hincapié en la
educación. (Cuadernillo pág. 11)
ACTIVIDAD 11.
Leer el cuento titulado “Una Historia Bonita” como si se lo contara Toño.
“Ahora quería contaros una historia que transcurre muy cerca de aquí, en un pueblecito de
campesinos, rodeado de unas montañas muy altas. La gente de este pueblo era pobre, igual que
el país en el que vivían, y los hombres y las mujeres e incluso los niños y las niñas tenían que
trabajar duro en el campo para comer cada día.
Pero los niños y las niñas, no trabajaban sólo porque tenían que comer. También lo hacían porque
en su pueblo no tenían escuela ni maestros. Así que no tenían ningún lugar donde ir a aprender.
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Un grupo de madres y padres de este pueblo decidieron un día que aquello no podía seguir así, y
que a pesar de que ellos no habían podido ir a la escuela, querían que sus hijos e hijas pudieran ir,
aprendieran a leer, a escribir y que tuvieran un futuro mejor que el suyo.
Lo primero que tuvieron que discutir era ver lo que necesitaban para tener una escuela en el
pueblo. La única cosa de la que disponían era de los niños y niñas: los alumnos.
A vosotros, ¿qué más os parece que les hacía falta para que estas niñas y niños pudieran tener
una escuela? (Dejar espacio para que los niños se pronuncien y den su opinión) Tendrían que
aparecer las siguientes respuestas: un terreno donde construirla, dinero para comprar el material,
materiales para la construcción, gente para construirla, un maestro para enseñar, mesas, sillas y
una pizarra, libros y material para aprender...
Ellos no tenían dinero, pero tenían dos manos, unas cuantas herramientas y muchas ganas de
llevar a cabo aquel proyecto. Así que se organizaron y fueron a pedir ayuda a otros vecinos y al
ayuntamiento del pueblo para construir la escuela. El ayuntamiento les dejó unos terrenos y dinero
para empezar la construcción. Muchos voluntarios de añadieron a la idea. De esta manera, cada
día, al acabar su jornada y también los fines de semana, los campesinos se iban al terreno a
trabajar. Y así empezaron a construir la escuela para sus hijos e hijas.
Pero el ayuntamiento no tenía suficiente dinero para hacer toda la escuela. Y el gobierno del país
tenía muchos problemas económicos y políticos y no era nada fácil que les dieran dinero para
aquella escuela de pueblo, rodeada de montañas.
Un campesino, que había viajado por otras zonas del país para vender sus productos, se enteró de
que había unas personas de un país extranjero, que habían ayudado a los campesinos de otro
pueblo vecino a construir un centro de formación laboral y a preparar a un grupo de monitores
para enseñar un oficio a los jóvenes de esa comunidad. Se lo dijo a los vecinos de su pueblo y
entre todos decidieron ponerse en contacto con esa gente y ver si estarían dispuestos a ayudarlos
a ellos también.
La cosa resultó. Un representante de esta organización extranjera, viajó hasta aquel pueblo para ver
realmente cuáles eran sus necesidades y decidieron, no sólo enviarles dinero para ayudar en la
construcción de la escuela, sino que también iría un maestro durante un par de años para preparar
a algunas mujeres campesinas a hacer de maestras.
¿Qué os ha parecido la historia que os he contado? Es una historia bonita porque tiene un final
feliz. Unos niños y niñas que no podían ir a la escuela, sencillamente porque en su pueblo no había,
acabaron pudiendo ir gracias a que muchas gente se unió para colaborar: sus padres, los vecinos
del pueblo, el ayuntamiento, una organización de otro país, un maestro de otro país.”
Y ahora, si nos os importa, ¿podrías ayudarme? Es que se me han desordenado unos dibujos sobre
esta historia, ¿sabríais ordenarlos? Seguro que sí. Aquí los tenéis. (Cuadernillo pág. 12)
Realizar la actividad.
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DERECHO
A LA
EDUCACIÓN

PRIMARIA
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Hola! Yo soy Carlos Antonio Pérez Vaires,
tengo 14 años, y vivo desde hace unos años
en Horizontes al Futuro, un centro de acogida
con el que colabora la ONGD SED en Honduras.
Si quieren pueden llamarme Toño, me gusta
más.
Horizontes es nuestra casa, aquí es donde
vivimos y donde pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo.
Ahora convivo aquí con mis hermanos, Víctor y Pablito que tienen 15
y 13 años.
Pablo y yo vamos a la Escuela Pablo Portillo Figueroa, una escuela
pública de Comayagua, que está cerca de nuestra casa.
Yo estoy en el centro porque mi mamá no podía cuidarme a mi y a
mis otros 8 hermanos, así que me vine a vivir aquí para poder
ayudarla a sacar adelante la casa.
1º.- Completa las siguientes frases con las palabras que hay en la palmera.

Todos los niños y niñas tenemos
derecho a ir a la
.
Además si nos ponemos enfermos
un
debe
atendernos.
Para crecer sanos tenemos
derecho a una correcta
.
Además, tenemos derecho a vivir
con nuestra
y en
nuestra
..

PRIMARIA

RELIGIÓN

34
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II

2º.– Oración por los niños y niñas de la calle.

3º.- También San Marcelino Champagnat se preocupaba por los niños y niñas
diciendo:

“P r
d c r
pr m r h y
qu
m r”

4º.- Relaciona mediante flechas y lee las frases que formas.

Si alguien pasa hambre

dale de beber

Si alguien tiene sed

ofrécele abrigo

Si siente frío,

visítalo

Si está enfermo

dale de comer

Si se encuentra solo

hazle compañía

Si está triste

ayúdalo

Si pasa necesidad,

dale alegría

36
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PRIMARIA

Completa esta frase poniendo las
vocales que faltan.
PRIMARIA

Por los niños y niñas de la calle.
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy
por todos los niños y niñas
que viven en la calle.
Que están solos,
abandonados,
desprotegidos.
Sin un papá o una mamá
que los cuide y los quiera.
Ayúdame a descubrir tu rostro
en cada niño o niña que sufre
y enséñame a ser solidario.
Pero puedo y quiero ayudar.
Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir
un amor grande como el tuyo.
Que no me quede en palabras,
como le pasa a tantos adultos.
Enséñame a amar de verdad.
Amén
Marcelo A. Murúa
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6º.- Lee el siguiente texto:

5º.- Colorea este dibujo.
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–Dejad que los niños se acerquen a mí,
y no se lo impidáis. De ellos y de los
que se hacen como ellos es el Reino de
Dios. En verdad os digo que quien no
reciba el Reino de Dios como un niño
no entrará en él.

38

Los abrazó, les impuso las manos y jugó con ellos.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

PRIMARIA

Jesús y los niños.
Le llevaron también niños, para que
los tocara. Los Apóstoles
intervinieron apartando a los
pequeños y riñendo a las madres por
molestar al Maestro con aquella
chiquillería. Jesús, al darse cuenta, le
pareció mal; llamó a los niños y
reprendió a los Apóstoles:

(Marcos 9, 33-37; Lucas 18, 15-17)
Ahora contesta V (Verdadero) y F (Falso)

• Las madres no querían que los
niños molestaran a Jesús
• Los apóstoles apartaron a los niños
• Jesús quería que los niños se acercaran
• El Reino de los cielos es de los niños

Jesús está presente cuando ayudas a alguien.

121
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PRIMARIA

Otros niños no pueden ir a la escuela
porque como sus familias son pobres y
por ello tienen que ir a trabajar para
ganar dinero para que su familia
pueda comer. Tengo amigos que
trabajan en la construcción, otros
limpian coches en los semáforos y otros se dedican a mendigar.
Mientras tanto no van al cole y no aprenden cosas y otras se les
olvidan, y así nunca podrán pasar de grado.
Aunque es un DERECHO que todos los niños tenemos, el ir al Cole, ya
veis que no todos lo pueden hacer.
Sin embrago, TODOS los niños y
niñas deberíamos tener la
seguridad de que podemos ir al cole
TODOS los días, ya que así
podríamos aprender mucho más y
mucho más rápido.

40

8º.- Comenta con tus compañeros lo que acabas de leer.

¿Si fueras el presidente del mundo, qué harías para que se
cumpliera este DERECHO de que los niños y niñas de este
mundo fueran al cole todos los días?
•

.

•

.

•

.
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7º.- Imagínate y dibuja a Toño y el colegio al que va tal y como él te lo cuenta.
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Hola otra vez chicos y chicas.
Ahora que ya me conocen un poquito quiero
contarles algo de mi vida. Por ejemplo de mi
cole. Mi cole se llama Pablo Portillo Figueroa, es
un cole en el que, como somos tantos niños y
niñas, hay turno de mañana, de tarde y
también nocturno. Yo voy por la mañana, a la
clase de quinto B y casi no cabemos en la clase.
Sin embargo, no todos los niños y niñas
vamos todos los días al cole. Unos días no vamos porque el profe no
viene, bueno, en realidad sí vamos pero como no llega nos volvemos
al centro donde vivo.
Además mi cole está bastante estropeado y sucio. Hay basura a la
entrada y en el patio y las rejillas de las ventanas están casi todas
rotas.
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10º.- Rellena con letras mayúsculas para que te salgan las palabras de los derechos del niño.

Además, las calles están muy mal, cuando llueve todo se llena de
barro y es complicado llegar limpio y seco a la escuela.
No hay aceras y a veces es difícil caminar entre los charcos y los
coches.

2

C
1

A

5
4

A

3

M
I

.

N
1. Papá, mamá y mis hermanos y hermanas forman mi…
2. Todos debemos vivir en una …

Toño solamente tiene en ella:
Un lápiz pequeño y gastado, una goma que ensucia al borrar, un bolígrafo
y un par de libretas.

3. Los niños y niñas debemos recibir mucho….
4.Si nos ponemos enfermos tenemos derecho a que nos atienda un …
5. Debemos recibir una correcta…

122
11º.- Escucha atentamente el cuento que te quiere contar Toño. Luego recorta
y ordena las viñetas.

PRIMARIA

Una
historia
bonita
43
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A
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•

PRIMARIA

O

41

9ª.- Ahora vamos a llenar la mochila de Toño con todas las cosas que se necesitan para estar en clase y luego veremos las que realmente tiene:

R

42
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E
En mi escuela además hay goteras y si llueve mucho nos mojamos
en clase y se nos ponen pingando hasta los cuadernos. Por cierto,
algunos no tienen ni siquiera cuadernos.
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Una vez que las coloques, pégalas en orden.
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Sin embargo, hoy en nuestro mundo
115 millones de niños y niñas en
edad escolar no asisten a la escuela.
Aún queda por hacer. Ojalá la
próxima vez que les escriba no haya
ningún niño o niña sin ir al cole en
el mundo.
Un abrazo y que Dios les bendiga.

PRIMARIA

Eso se han propuesto los jefes de todos los países del mundo en su
segundo objetivo más importante para cumplir en este milenio: que
todos y todas los niños y niñas del
mundo vayamos a la escuela.

45
¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

PRIMARIA

Bueno chicos ha sido un
placer conocerles, espero
que no me olviden y que
recuerden que hay
muchos niños y niñas
en el mundo que aún no
pueden ir a la escuela y
ese es un derecho que
todos y todas tenemos
que tener.
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TEACHER’S WORKSHEET
Objectives




Make the pupils know the reality of other children in the world.
Value the importance of education.
Learn how to express our own ideas and be able to defend them talking.

Concepts




Routines.
The school.
Education.

Procedures




Exposure.
Participation.
Dialogue.

PRIMARIA

Attitudes

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Respect.
Opening towards reality.
Dialogue.

Materials


Worksheets.

Evaluation criteria


Participation and implication in the activity.
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INGLÉS

FIRST PART.
The teacher introduces the story “The Real Magic”. This material belongs to the ONGD Manos
Unidas and it was made for the campaign about the second milenium.
Boys and Girls read the tale aloud.
They are proposed to write or tell a story similar about their reality
Compare the stories and talk about differences and similarities.
Questionnaire Activity 1
La verdadera magia (texto en castellano)

SECOND PART.
The teacher starts a discussion about three different points:
a. What could you study?
The pupils then will say what they like and expect for the future. The teacher make them see that
they can choose anything they want.
b.What could they study?
The teacher makes them see that they can NOT study what they want, because:
– Studying is very expensive for their families.
– There are No schools near their houses.
– Most of them have to work and earn some money to help their families.
c. What can we do all together?
The children will say their ideas and the teacher will guide them to some effective decisssions.
Questionnaire Activity 2

125
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III

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!

INGLÉS

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 whistling with a fistful of peanuts that we share along the way.
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 that we
have fun walking to school.
When we get to Songo, the sun has already been above the horizon for a while and we’re tired. But
our teacher, Mrs. Briggite, says that she has powers, and quickly cures all of us!
I will never forget the first day of class! When we sat down on our benches and heard her terrible, but
sweet voice:
“Abari yako, watoto, I’m your teacher, Mrs. Briggite. Here you will learn to count, and to read and write
in Portuguese, but not only that, I am going to teach you a lot of other things you don’t know, we will
travel to remote places, and you will discover things that will be very useful in your villages. Just think,
today we start a magical adventure that could change your lives.”

ACTIVITY 1.
First part.

We were all quiet, with a mixture of fear and illusion. She seemed sweet and terrible at the same
time…like a witchdoctor from a story.

1. Read the story “The Real Magic” aloud.

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, and we learned
about plants and sicknesses and about many different places far away, like Spain.

2. Write or tell a similar story about your life.
3. Compare the two stories and talk about the things which are similar and the things which are
different.

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. Of my three older sisters, none went to school.
Here, the children have to help their parents because families don’t have much money and they have
to work all day in the fields, cultivating corn. Usually, between the girls, we take care of our brothers and
do housework until at 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 convince them. Parents don’t understand that their daughters don’t want to follow
the same path of taking care of the family. I remember Mr. Chirwa telling my father:

PRIMARIA

But my father always told me to stop dreaming, that these aren’t things that happen, and that in the
end I needed to get married like the rest of my sisters, like a normal girl. But I believe it’s good to
dream; to work hard to try to realize your dreams…

46

Because the school only has one class of fifty-two boys and girls of all ages, our teacher started putting
things on the board for the older children to copy while she worked with the younger ones.
A few 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 and the ingredients aren’t difficult to
find, not even for us.
As soon as I got home I told my mom and she told Mrs. Kadzala whose son was sick 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.
How thankful they were! They even brought a hen to my father! And then I understood that our
teacher is a powerful witchdoctor, that she had taught us powerful magic: the knowledge…, the power
school gives us.

PRIMARIA

– 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 reads and knows how to
answer him. That isn’t good for any home.

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?

These comments had such an effect on my father that I thought he would never allow me to go to
school. But finally, my insistence and that of my mother were worth more than Mr. Chirwa’s comments.
Obviously, my father told me I couldn’t give up my housework: fetching water, taking care of the hens,
and taking care of my brothers.

My father looked at me, smiled and said:
– No my friend Chirwa, at the moment my girl has other things to do before she thinks about
getting married. She is a hard worker with good ideas. I want her to continue studying in the
boarding school in Tete and learn…how to be a hairdresser for example. I would like to see her
open her own salon!

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.

ACTIVITY 1.
Second part
1. Let’s have a discussion about the following questions:
a. What can you study?
b. What can they study?

PRIMARIA

c. What can we altogether do?

48
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And when I came home, I recounted everything we were learning. Some things were very useful, like
the habit of boiling water or the importance of protecting ourselves from mosquitoes. It became clear
to me that I wanted to study more, one day even learn how to be a hairdresser. I could open my own
business in Tete, the district capital!

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

– 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.

PRIMARIA

And above all, she taught us numbers, to read, and to write. And that gave us the ability to view our
lives in a different way.

Real Magic
– Daughter, Wake Up! The Sun is coming out…
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FICHA DEL PROFESORADO
Temporalización: 3 sesiones de 50 a 60 minutos.
Objetivos






Valorar la educación como un derecho fundamental de los niños y niñas.
Comprender la importancia de la educación como elemento fundamental para romper el
círculo de la pobreza.
Valorar la escuela como lugar para el juego y el aprendizaje.
Desarrollar actitudes y hábitos para mejorar la educación.
Analizar realidades concretas de sus derechos y de los derechos de otros niños y niñas.

Contenidos conceptuales




Derecho a la educación.
Asociación del hecho de asistir al colegio con el ejercicio de un derecho reconocido.
Reconocimiento de situaciones de pobreza y desigualdad en el mundo.

Contenidos procedimentales


PRIMARIA
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Diálogo.
Presentar algunas realidades de países que carecen de este derecho y otras realidades más
cercanas.

Contenidos actitudinales





Valoración del hecho de poder asistir al colegio.
Interés de conocer su realidad y la de otros niños y niñas.
Desarrollar hábitos de respeto hacia otras culturas.
Respeto a las normas de clase para realizar un trabajo bien hecho.

Materiales
Textos:
 Declaración de los Derechos del Niño: Punto 7.
 Artículo nº 27 de la Constitución Española.
 Cuento.
 Fichas de actividades.
 Foto tomada en el colegio maristas “El Pilar” de Vigo.
 “La escuela invisible”: Cuentos del derecho y del revés. Séptimo derecho: Educación y juego.
Manos Unidas 2002.

Fechas para recordar



20 de noviembre: Día Universal de los Derechos de la Infancia.
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.

Evaluación





Participación en el diálogo y las actividades.
Interés mostrado para colaborar en las distintas actividades de la clase.
Actitud positiva hacia otras realidades.
Resolución de las actividades propuestas.
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LENGUA

Primera parte.
ACTIVIDAD 1.
Presentación de la actividad.
– En esta primera parte realizaremos la lectura de un cuento con sus respectivas preguntas, en las
que se trabaja el tema del derecho a la educación y el juego, y a su vez trabajamos también la
comprensión del texto.
– Una vez respondidas las preguntas de manera individual haremos grupos. Por ejemplo: si hay 25
alumnos y alumnas, cinco grupos de cinco alumnos o alumnas. En ellos, l@s alumnos o alumnas
expondrán en común sus respuestas. Después el Profesor o la Profesora irán preguntando por
grupos las respuestas. Si el primer grupo falla la primera pregunta, se hará un rebote al segundo
grupo, y así sucesivamente. Por cada respuesta acertada daremos dos puntos al grupo. De esta
forma iremos poniendo en común las posibles respuestas de los alumnos y alumnas. Sobre todo
en aquellas que la respuesta es libre, (como la 4, 6, 9 y 10).
Textos para el Profesor o Profesora.
Aunque el derecho a la educación está reconocido a nivel internacional, todavía millones de niñas
y de niños en el mundo no lo viven como una realidad. En la actualidad hay aproximadamente 100
millones de niños y de niñas que no tienen acceso a la educación.
– En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó y proclamó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 26 reconoce que:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”
Desde entonces se han firmado otros compromisos internacionales, orientados al cumplimiento de
este derecho fundamental de todas las personas.
“La educación es una responsabilidad internacional compartida y reconocida como motor de
desarrollo humano porque salva vidas, porque favorece el crecimiento económico y la
distribución de la riqueza y porque permite a los ciudadanos participar en la vida pública y
defender sus opiniones y derechos.”
Vidal, C. para OneWorld Internacional.
http:es.oneworld.net/article/archive/1303/
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– En 1978 se aprobó en España la Constitución Española. El artículo nº 27 recoge:
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.
– En la Declaración de los Derechos del Niño se recoge:
“El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las
etapas elementales. Se le dará une educación que favorezca su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un movimiento útil de la sociedad.

PRIMARIA

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su
educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
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El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados
hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho.”
– En abril de 2002 el Banco mundial propuso la iniciativa por vía Rápida (FTI), que fue apoyada
por la UNESCO. La FTI proporciona rápida y progresivamente ayuda técnica y financiera a los
países que han adoptado políticas para universalizar la enseñanza primaria, pero que corren el
riesgo de no lograrla en el 2015.
Qué se pretende lograr con estas actividades.
– Dar a conocer al alumnado la existencia de los Derechos del niño y la niña y concienciar de la
importancia de poder ir a la escuela.
– Desarrollar su capacidad para comprender textos.
Temporalización.
Una sesión de 50 a 60 minutos.
Material.
– Ficha fotocopiable que contiene el cuento y un cuestionario de comprensión lectora.

FICHA Actividad 1
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IV

LENGUA

2. Comprensión lectora:
– ¿En qué estación del año ocurre esta historia?

– ¿Quién canturreaba una canción?

ACTIVIDAD 1.
1. Cuento:

– ¿Cómo se llama el niño del cuento?

La historia de Juan.
– ¿Por qué crees que Juan estaba aburrido?

Era un precioso veinte de noviembre. El sol lucía en el cielo como un día de primavera. Isabel
canturreaba una canción mientras se dirigía al cuarto de su hijo.
– Buenos días Juan, ¿Cómo has dormido hoy?

– ¡Bueno, Juan, ya está bien! Todos los días igual. Tienes que ir al colegio. Allí te lo pasarás muy bien,
aprenderás muchas cosas interesantes y jugarás con tus amigos.
Y así, enfadado, marchó Juan a la escuela, ignorando que ese día iba a ser muy especial en su vida.
Cuando llegó a la escuela, la profesora dijo:
– ¿Sabéis qué día es hoy?
– Sííí, dijeron todos a coro, 20 de noviembre.
– Sí, exacto. Y hoy se celebra el día de los Derechos del niño. Todos son muy importantes, pero os voy
a leer solamente uno de ellos.

– ¿Qué prefería Juan?

– ¿Te pareces a Juan en algo?

52

PRIMARIA

Esta situación se repetía día tras día en la vida de Juan, un niño de ocho años que estaba aburrido de
ir al colegio y que prefería quedarse en casa durmiendo, viendo la tele o jugando a la consola. Pero su
madre no le hacía caso y lo mandaba a la escuela:

53
– ¿Cuándo se celebra el día de los Derechos del niño?

– ¿A qué derecho se refiere el cuento?

– ¿Qué aprendió Juan ese día en clase?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

– Otra vez al cole no. Yo no quiero ir. Hay que trabajar mucho y estoy cansado.
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– No, cariño, hay que levantarse para ir al colegio.

PRIMARIA

– Bien mamá, pero déjame dormir un poquito más.

Una vez leído, trabajaron el tema en la clase e hicieron murales.
Cuando Juan llegó a su casa le dijo a su madre lleno de emoción:
– Mamá, ¿sabes que hay niños que no pueden ir al colegio? Algunos tienen que trabajar, ya que
tienen ayudar a sus padres porque no les llega el dinero para comer. Otros, porque en su cultura
piensan que no es importante ir al colegio. Otros, porque en donde viven no hay escuelas. Y otros,
porque simplemente no les apetece.

– ¿Cómo puedes ayudar tú a los niños y a las niñas que no pueden tener un colegio?

– ¿Tú ves qué cosas más interesantes os ha enseñado la profesora?
– Sí, mamá. De ahora en adelante, no voy a volver a protestar por ir al colegio.
Ese día, Juan aprendió a valorar la importancia y la suerte que tiene de ir a la escuela.
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Segunda parte.
ACTIVIDAD 2.
Presentación de la actividad.
1. Después de haber leído el cuento, por grupos, deben cambiar el principio del cuento.
2. Que los alumnos y las alumnas busquen por parejas en el diccionario las siguientes palabras:
derecho, valorar, aprender, necesidad, ayudar, educación.
3. Buscar sinónimos de las palabras anteriores.
4. Fuga de vocales: completar las vocales que faltan: “D-r-ch- - l- -d-c-c—n”
5. Ordenar alfabéticamente las palabras remarcadas en negrita en el texto.
6. Consultar el cuento para contestar una actividad de verdadero o falso.
Qué se pretende lograr con ella:
– Mejorar la comprensión lectora.

PRIMARIA

– Trabajar y ampliar el vocabulario relacionado con la educación.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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– Aprender a dialogar.
Temporalización:
Esta actividad durará aproximadamente una sesión de 50 a 60 minutos.
Material:
– Diccionarios.
– Ficha fotocopiable.
FICHA Actividad 2
Resolución de actividades:
7. Busca sinónimos a las palabras anteriores:
– Derecho: Norma.
– Valorar: Reconocer, estimar.
– Aprender: Saber, asimilar, instruirse.
– Necesidad: .Escasez, carencia, penuria.
– Ayudar: Colaborar, socorrer.
– Educación: Instrucción, formación.
8. Fuga de vocales:
“Derecho a la educación”.
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ACTIVIDAD 2.
1. Cambiar por grupos el principio del cuento.
2. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
Derecho:
Valorar:
Aprender:
Necesidad:
Ayudar:
Educación:
3. Busca, al menos, un sinónimo de las palabras anteriores:
Derecho:
PRIMARIA

Valorar:
Aprender:
Necesidad:

Educación:
4. Fuga de vocales:
Completa la siguiente frase con las palabras que faltan:
“D

r

ch

l

d

c

c

n”

5. Ordena alfabéticamente las palabras remarcadas en negrita:

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Ayudar:

6. Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda:
El sol lucía en el cielo como un día de invierno.
Juan canturreaba una canción.
Juan marchó al colegio contento.
El 20 de noviembre se celebra el día de los Derechos del niño.
Trabajaron el tema en la clase.
Desde hoy no volveré al colegio.
Juan aprendió a valorar la suerte de poder ir al colegio.
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Tercera parte.
ACTIVIDAD 3.
Presentación de la actividad.
– Se les presentan al alumnado tres fotos, dos de un colegio de un país en vías de desarrollo, y
una, de un colegio marista de un país desarrollado.
– Se les pide que busquen las semejanzas y las diferencias entre las dos escuelas.
– Se les anima a buscar información y se les ayuda a reflexionar.
Textos para el Profesor o Profesora:
“La educación nos hace libres:

PRIMARIA

En los países más empobrecidos del mundo la enseñanza la enseñanza se encuentra con
muchas dificultades: profesores mal remunerados, falta de material, serias deficiencias en las
instalaciones.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Pero lo más grave de todo es la imposibilidad que tiene la población de acceder a un centro de
enseñanza. Por lo general, las familias no disponen de dinero suficiente para asumir lo que
supondría enviar a sus hijos al colegio. En el mejor de los casos, se envía a uno de los hijos,
generalmente a un varón a la escuela.
En lugar de estudiar, millones de niños y niñas en el mundo dedican su jornada a realizar
trabajos de adultos, a cambio de salarios que en su casa son necesarios para que la familia
pueda mantenerse.
La consecuencia fundamental es la imposibilidad de mejorar su situación y romper el círculo de la
pobreza. Un niño sin estudios será un adulto que nunca podrá acceder a un puesto de trabajo
mejor remunerado porque no tendrá la formación necesaria para llevarlo a cabo.
¿De qué manera podrán entonces las nuevas generaciones llegar a ocupar puestos de
responsabilidad, a conseguir que su voz sea tenida en cuenta, a cambiar la sociedad y hacer de
la justicia y la equidad algo cotidiano?”
“La escuela invisible”Cuentos del derecho y del revés.
Séptimo derecho: Educación y juego.
Manos Unidas 2002

Qué se pretende lograr con esta actividad:
– Valorar lo que cada alumno o alumna posee en su colegio.
– Concienciar al alumnado de las necesidades que tienen otros niños y niñas de su misma edad.
Temporalización:
Una sesión de 50 a 60 minutos aproximadamente.
Material:
Fotos.
Ficha fotocopiable.
FICHA Actividad 3
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ACTIVIDAD 3.

1. Busca las diferencias y las semejanzas entre los dos bloques de fotos, comparando las aulas de las
fotos con la tuya:

2. Si tú pudieras cambiar algo, ¿qué cosas crees que serían”necesarias” en los colegios de las fotos,
para parecerse más al tuyo?

PRIMARIA

3. Hay muchos países del mundo en los que, por distintos motivos, muchos niños y niñas, no asisten a
la escuela. ¿Te parece bien? ¿A qué crees que puede deberse? ¿Qué consecuencias te parece que
puede traer consigo este hecho? ¿Cómo crees que podría solucionarse este problema?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Aulas de dos colegios,
en Sabín Akrofom (Ghana)
y en Ajos Pampa (Bolivia).

4. ¿Por qué crees que en algunos países los niños y niñas de tu edad tienen que trabajar y no pueden
ir al colegio?

Fachada de un colegio marista
en un país desarrollado.
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TUTORÍA

ACTIVIDAD 1.
Nombre y apellidos
Curso y número

Fecha

Después de ver la película: “Ni uno menos”, anota tus observaciones sobre las imágenes que
has visto.

PRIMARIA

1º Enumera las siete diferencias más importantes entre la escuela de la película y la nuestra.

2º ¿Cómo son y cómo se comportan los niños y niñas de la película? ¿Y la Profesora?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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3º ¿Te gustaría ser alumno o alumna de esa escuela? Explica por qué.
______________________________________________________________________________________

PRIMARIA

4º ¿Qué podríamos hacer para que todos los niñas y niñas del mundo pudiesen ir todos los días
a una escuela como la nuestra?

5º Lo que acabamos de ver en la película es la realidad que viven muchos niños y niñas en el
mundo. ¿Qué es lo que más te ha impresionado?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DOS MURALES:

PRIMARIA

Dibujar por grupos dos murales que representen la vida de los niños y niñas en una escuela de un
país desarrollado y la vida de los niños y niñas en una escuela de un país subdesarrollado.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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ACTIVIDAD 3.
1º Lectura del cuento.
2º Comentamos el contenido del mismo.
3º Realiza un cómic que represente las partes del cuento. (Cada parte puede representarse por una o
dos viñetas).

UNA BONITA HISTORIA.
PARTE 1
Quería contaros una historia que transcurre muy lejos de aquí, en un pueblecito de campesinos,
rodeado de unas montañas muy altas. La gente de este pueblo era pobre, igual que el país en el que
vivían, y los hombres y las mujeres, e incluso los niños y las niñas tenían que trabajar duro en el
campo para poder comer cada día. Pero los niños y niñas, no trabajaban solamente porque tenían que
comer. También lo hacían porque en su pueblo no tenían escuela ni maestros. Así que no tenían
ningún lugar donde ir a aprender.

Lo primero que tuvieron que discutir era ver lo que necesitaban para tener una escuela en el pueblo.
La única cosa de la que disponían era de los niños y niñas: los alumnos. A vosotros, ¿Qué más os
parece que les hacía falta para que estas niñas y niños pudieran tener una escuela?
PARTE 3
Ellos no tenían dinero, pero tenían dos manos, unas cuantas herramientas y muchas ganas de llevar a
cabo aquel proyecto. Así que se organizaron y fueron a pedir ayuda a otros vecinos, y al ayuntamiento
del pueblo para construir la escuela. El ayuntamiento les dejó unos terrenos y dinero para empezar la
construcción. Muchos voluntarios y voluntarias se añadieron a la idea. De esta manera, cada día, al
acabar su jornada, y también los fines de semana, los campesinos se iban al terreno, a trabajar. Así
empezaron a construir la escuela para sus hijos. Pero el ayuntamiento no tenía suficiente dinero para
hacer toda la escuela. Y el gobierno del país tenía muchos problemas económicos y políticos, y no era
nada fácil que les dieran dinero para aquella escuela de pueblo, rodeada de montañas. Un campesino,
que había viajado por otras zonas del país para vender sus productos, se enteró de que había unas
personas de un país extranjero, que habían ayudado a los campesinos de otro pueblo vecino a
construir un centro de formación laboral y a preparar a un grupo de monitores y monitoras para
enseñar un oficio a los jóvenes de esa comunidad. Se lo dijo a los vecinos de su pueblo, y entre todos
decidieron ponerse en contacto con esa gente y ver si estarían dispuestos a ayudarlos a ellos también.
PARTE 4
La cosa resultó. Un representante de esta organización extranjera, viajó hasta aquel pueblo para ver
realmente cuáles eran sus necesidades, y decidieron, no sólo enviarles dinero para ayudar en la
construcción de la escuela, sino que también iría un maestro o maestra durante un par de años para
preparar a algunas mujeres campesinas a hacer de maestras.

30
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Un grupo de padres y madres de este pueblo decidieron un día que aquello no podía seguir, y que, a
pesar de que ellos y ellas no habían podido ir a la escuela, querían que sus hijos e hijas pudieran ir,
aprendieran a leer, a escribir, y que tuvieran un futuro mejor que el suyo.
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PARTE 2
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ACTIVIDAD 4.
1º Observa los siguientes datos y la gráfica.
2º Ahora, califica tu forma de vida de 0 a 10 (0 lo más negativo y 10 lo más positivo). Para realizar una
buena calificación, debes tener en cuenta la educación que recibes, las cosas que tienes, los viajes
que haces, la casa en la que vives, el colegio al que vas…
3º Según los datos y gráficos anteriores, colorea en el mapamundi los países en los cuales existen los
mayores índices de niños y niñas trabajadoras.

Niños trabajadores
Población infantil (5 - 14 años) ........................... 1.000.000.000
Total niños trabajadores...........................................

250.000.000

Niños trabajadores.....................................................

140.000.000

Niñas trabajadoras .....................................................

110.000.000

NIÑOS

NIÑAS

Africa

56

44

América Latina y Caribe

67

33

Oceanía (se excluye Australia y Nueva Zelanda)

57

43

Asia (se excluye Japón)

54

46
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PAÍSES

PRIMARIA

Distribución de los niños trabajadores por países y por sexos (%)
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PRIMARIA
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II

RELIGIÓN

PRIMARIA

DERECHO
A LA
EDUCACIÓN
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Hola! Yo soy Carlos Antonio Pérez Vaires,
tengo 14 años, y vivo desde hace unos años
en Horizontes al Futuro, un centro de acogida
con el que colabora la ONGD SED en Honduras.
Si quieren pueden llamarme Toño, me gusta
más.
Horizontes es nuestra casa, aquí es donde
vivimos y donde pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo.
Ahora convivo aquí con mis hermanos, Víctor y Pablito que tienen 15
y 13 años.
Pablo y yo vamos a la Escuela Pablo Portillo Figueroa, una escuela
pública de Comayagua, que está cerca de nuestra casa.
Yo estoy en el centro porque mi mamá no podía cuidarme a mi y a
mis otros 8 hermanos, así que me vine a vivir aquí para poder
ayudarla a sacar adelante la casa.
1º.- Completa las siguientes frases con las palabras que hay en la palmera.

Todos los niños y niñas tenemos
derecho a ir a la
.
Además si nos ponemos enfermos
un
debe
atendernos.
Para crecer sanos tenemos
derecho a una correcta
.
Además, tenemos derecho a vivir
con nuestra
y en
nuestra
..

PRIMARIA
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Por los niños y niñas de la calle.
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy
por todos los niños y niñas
que viven en la calle.
Que están solos,
abandonados,
desprotegidos.
Sin un papá o una mamá
que los cuide y los quiera.
Ayúdame a descubrir tu rostro
en cada niño o niña que sufre
y enséñame a ser solidario.
Pero puedo y quiero ayudar.
Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir
un amor grande como el tuyo.
Que no me quede en palabras,
como le pasa a tantos adultos.
Enséñame a amar de verdad.
Amén
Marcelo A. Murúa

PRIMARIA

2º.– Oración por los niños y niñas de la calle.
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3º.- También San Marcelino Champagnat se preocupaba por los niños y niñas
diciendo:

“P r
d c r
pr m r h y
qu
m r”

PRIMARIA

Completa esta frase poniendo las
vocales que faltan.

Si alguien pasa hambre

dale de beber

Si alguien tiene sed

ofrécele abrigo

Si siente frío,

visítalo

Si está enfermo

dale de comer

Si se encuentra solo

hazle compañía

Si está triste

ayúdalo

Si pasa necesidad,

dale alegría
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4º.- Relaciona mediante flechas y lee las frases que formas.
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PRIMARIA

5º.- Colorea este dibujo.
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Jesús está presente cuando ayudas a alguien.
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6º.- Lee el siguiente texto:

Los abrazó, les impuso las manos y jugó con ellos.
(Marcos 9, 33-37; Lucas 18, 15-17)
Ahora contesta V (Verdadero) y F (Falso)

• Las madres no querían que los
niños molestaran a Jesús
• Los apóstoles apartaron a los niños
• Jesús quería que los niños se acercaran
• El Reino de los cielos es de los niños

38
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–Dejad que los niños se acerquen a mí,
y no se lo impidáis. De ellos y de los
que se hacen como ellos es el Reino de
Dios. En verdad os digo que quien no
reciba el Reino de Dios como un niño
no entrará en él.

PRIMARIA

Jesús y los niños.
Le llevaron también niños, para que
los tocara. Los Apóstoles
intervinieron apartando a los
pequeños y riñendo a las madres por
molestar al Maestro con aquella
chiquillería. Jesús, al darse cuenta, le
pareció mal; llamó a los niños y
reprendió a los Apóstoles:
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Hola otra vez chicos y chicas.
Ahora que ya me conocen un poquito quiero
contarles algo de mi vida. Por ejemplo de mi
cole. Mi cole se llama Pablo Portillo Figueroa, es
un cole en el que, como somos tantos niños y
niñas, hay turno de mañana, de tarde y
también nocturno. Yo voy por la mañana, a la
clase de quinto B y casi no cabemos en la clase.
Sin embargo, no todos los niños y niñas
vamos todos los días al cole. Unos días no vamos porque el profe no
viene, bueno, en realidad sí vamos pero como no llega nos volvemos
al centro donde vivo.
Además mi cole está bastante estropeado y sucio. Hay basura a la
entrada y en el patio y las rejillas de las ventanas están casi todas
rotas.

7º.- Imagínate y dibuja a Toño y el colegio al que va tal y como él te lo cuenta.

PRIMARIA

8/2/08

39
¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

02b-FICHA PRIMARIA 08.qxd

8/2/08

08:13

Página 40

PRIMARIA

Otros niños no pueden ir a la escuela
porque como sus familias son pobres y
por ello tienen que ir a trabajar para
ganar dinero para que su familia
pueda comer. Tengo amigos que
trabajan en la construcción, otros
limpian coches en los semáforos y otros se dedican a mendigar.
Mientras tanto no van al cole y no aprenden cosas y otras se les
olvidan, y así nunca podrán pasar de grado.
Aunque es un DERECHO que todos los niños tenemos, el ir al Cole, ya
veis que no todos lo pueden hacer.
Sin embrago, TODOS los niños y
niñas deberíamos tener la
seguridad de que podemos ir al cole
TODOS los días, ya que así
podríamos aprender mucho más y
mucho más rápido.
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8º.- Comenta con tus compañeros lo que acabas de leer.

¿Si fueras el presidente del mundo, qué harías para que se
cumpliera este DERECHO de que los niños y niñas de este
mundo fueran al cole todos los días?
•

.

•

.

•

.
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PRIMARIA

Además, las calles están muy mal, cuando llueve todo se llena de
barro y es complicado llegar limpio y seco a la escuela.
No hay aceras y a veces es difícil caminar entre los charcos y los
coches.

En mi escuela además hay goteras y si llueve mucho nos mojamos
en clase y se nos ponen pingando hasta los cuadernos. Por cierto,
algunos no tienen ni siquiera cuadernos.
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9ª.- Ahora vamos a llenar la mochila de Toño con todas las cosas que se necesitan
para estar en clase y luego veremos las que realmente tiene:

•

.
Toño solamente tiene en ella:
Un lápiz pequeño y gastado, una goma que ensucia al borrar, un bolígrafo
y un par de libretas.
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10º.- Rellena con letras mayúsculas para que te salgan las palabras de los derechos
del niño.

2

C
1

A

5
4

A

3

M
I

A

N
1. Papá, mamá y mis hermanos y hermanas forman mi…
2. Todos debemos vivir en una …
3. Los niños y niñas debemos recibir mucho….
4. Si nos ponemos enfermos tenemos derecho a que nos atienda un …
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O

5. Debemos recibir una correcta…

R
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E
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11º.- Escucha atentamente el cuento que te quiere contar Toño. Luego recorta y
ordena las viñetas.

PRIMARIA

Una
historia
bonita
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Una vez que las coloques, pégalas en orden.
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Sin embargo, hoy en nuestro mundo
115 millones de niños y niñas en
edad escolar no asisten a la escuela.
Aún queda por hacer. Ojalá la
próxima vez que les escriba no haya
ningún niño o niña sin ir al cole en
el mundo.
Un abrazo y que Dios les bendiga.
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Eso se han propuesto los jefes de todos los países del mundo en su
segundo objetivo más importante para cumplir en este milenio: que
todos y todas los niños y niñas del
mundo vayamos a la escuela.
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Bueno chicos ha sido un
placer conocerles, espero
que no me olviden y que
recuerden que hay
muchos niños y niñas
en el mundo que aún no
pueden ir a la escuela y
ese es un derecho que
todos y todas tenemos
que tener.
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III

INGLÉS

ACTIVITY 1.
First part.
1. Read the story “The Real Magic” aloud.
2. Write or tell a similar story about your life.
3. Compare the two stories and talk about the things which are similar and the things which are
different.

Real Magic

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. Of my three older sisters, none went to school.
Here, the children have to help their parents because families don’t have much money and they have
to work all day in the fields, cultivating corn. Usually, between the girls, we take care of our brothers and
do housework until at 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 convince them. Parents don’t understand that their daughters don’t want to follow
the same path of taking 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 reads and knows how to
answer him. That isn’t good for any home.
These comments had such an effect on my father that I thought he would never allow me to go to
school. But finally, my insistence and that of my mother were worth more than Mr. Chirwa’s comments.
Obviously, my father told me I couldn’t give up my housework: fetching water, taking care of 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.
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– Brrr! How cold! Already? How quickly the night goes by!
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– Daughter, Wake Up! The Sun is coming out…
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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 whistling with a fistful of peanuts that we share along the way.
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 that we
have fun walking to school.
When we get to Songo, the sun has already been above the horizon for a while and we’re tired. But
our teacher, Mrs. Briggite, says that she has powers, and quickly cures all of us!
I will never forget the first day of class! When we sat down on our benches and heard her terrible, but
sweet voice:
“Abari yako, watoto, I’m your teacher, Mrs. Briggite. Here you will learn to count, and to read and write
in Portuguese, but not only that, I am going to teach you a lot of other things you don’t know, we will
travel to remote places, and you will discover things that will be very useful in your villages. Just think,
today we start a magical adventure that could change your lives.”
We were all quiet, with a mixture of fear and illusion. She seemed sweet and terrible at the same
time…like a witchdoctor from a story.
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, and we learned
about plants and sicknesses and about many different places far away, like Spain.

But my father always told me to stop dreaming, that these aren’t things that happen, and that in the
end I needed to get married like the rest of my sisters, like a normal girl. But I believe it’s good to
dream; to work hard to try to realize your dreams…
Because the school only has one class of fifty-two boys and girls of all ages, our teacher started putting
things on the board for the older children to copy while she worked with the younger ones.
A few 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 and the ingredients aren’t difficult to
find, not even for us.
As soon as I got home I told my mom and she told Mrs. Kadzala whose son was sick 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.
How thankful they were! They even brought a hen to my father! And then I understood that our
teacher is a powerful witchdoctor, that she had taught us powerful magic: the knowledge…, the power
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, at the moment my girl has other things to do before she thinks about
getting married. She is a hard worker with good ideas. I want her to continue studying in the
boarding school in Tete and learn…how to be a hairdresser for example. I would like to see her
open her own salon!
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And when I came home, I recounted everything we were learning. Some things were very useful, like
the habit of boiling water or the importance of protecting ourselves from mosquitoes. It became clear
to me that I wanted to study more, one day even learn how to be a hairdresser. I could open my own
business in Tete, the district capital!
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And above all, she taught us numbers, to read, and to write. And that gave us the ability to view our
lives in a different way.
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ACTIVITY 1.
Second part
1. Let’s have a discussion about the following questions:
a. What can you study?
b. What can they study?
c. What can we altogether do?

PRIMARIA
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IV

LENGUA

ACTIVIDAD 1.
1. Cuento:

La historia de Juan.
Era un precioso veinte de noviembre. El sol lucía en el cielo como un día de primavera. Isabel
canturreaba una canción mientras se dirigía al cuarto de su hijo.
– Buenos días Juan, ¿Cómo has dormido hoy?

– Otra vez al cole no. Yo no quiero ir. Hay que trabajar mucho y estoy cansado.
Esta situación se repetía día tras día en la vida de Juan, un niño de ocho años que estaba aburrido de
ir al colegio y que prefería quedarse en casa durmiendo, viendo la tele o jugando a la consola. Pero su
madre no le hacía caso y lo mandaba a la escuela:
– ¡Bueno, Juan, ya está bien! Todos los días igual. Tienes que ir al colegio. Allí te lo pasarás muy bien,
aprenderás muchas cosas interesantes y jugarás con tus amigos.
Y así, enfadado, marchó Juan a la escuela, ignorando que ese día iba a ser muy especial en su vida.
Cuando llegó a la escuela, la profesora dijo:
– ¿Sabéis qué día es hoy?
– Sííí, dijeron todos a coro, 20 de noviembre.
– Sí, exacto. Y hoy se celebra el día de los Derechos del niño. Todos son muy importantes, pero os voy
a leer solamente uno de ellos.
Una vez leído, trabajaron el tema en la clase e hicieron murales.
Cuando Juan llegó a su casa le dijo a su madre lleno de emoción:
– Mamá, ¿sabes que hay niños que no pueden ir al colegio? Algunos tienen que trabajar, ya que
tienen ayudar a sus padres porque no les llega el dinero para comer. Otros, porque en su cultura
piensan que no es importante ir al colegio. Otros, porque en donde viven no hay escuelas. Y otros,
porque simplemente no les apetece.
– ¿Tú ves qué cosas más interesantes os ha enseñado la profesora?
– Sí, mamá. De ahora en adelante, no voy a volver a protestar por ir al colegio.
Ese día, Juan aprendió a valorar la importancia y la suerte que tiene de ir a la escuela.
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– No, cariño, hay que levantarse para ir al colegio.
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– Bien mamá, pero déjame dormir un poquito más.
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2. Comprensión lectora:
– ¿En qué estación del año ocurre esta historia?

– ¿Quién canturreaba una canción?

– ¿Cómo se llama el niño del cuento?

– ¿Qué prefería Juan?

– ¿Te pareces a Juan en algo?

PRIMARIA

– ¿Por qué crees que Juan estaba aburrido?

– ¿Cuándo se celebra el día de los Derechos del niño?

– ¿A qué derecho se refiere el cuento?

– ¿Qué aprendió Juan ese día en clase?

– ¿Cómo puedes ayudar tú a los niños y a las niñas que no pueden tener un colegio?
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ACTIVIDAD 2.
1. Cambiar por grupos el principio del cuento.
2. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
Derecho:
Valorar:
Aprender:
Necesidad:
Ayudar:
Educación:
3. Busca, al menos, un sinónimo de las palabras anteriores:
Derecho:
PRIMARIA

Valorar:
Aprender:
Necesidad:

Educación:
4. Fuga de vocales:
Completa la siguiente frase con las palabras que faltan:
“D

r

ch

l

d

c

c

n”

5. Ordena alfabéticamente las palabras remarcadas en negrita:

6. Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda:
El sol lucía en el cielo como un día de invierno.
Juan canturreaba una canción.
Juan marchó al colegio contento.
El 20 de noviembre se celebra el día de los Derechos del niño.
Trabajaron el tema en la clase.
Desde hoy no volveré al colegio.
Juan aprendió a valorar la suerte de poder ir al colegio.
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Ayudar:
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ACTIVIDAD 3.

PRIMARIA

Aulas de dos colegios,
en Sabín Akrofom (Ghana)
y en Ajos Pampa (Bolivia).
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Fachada de un colegio marista
en un país desarrollado.
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1. Busca las diferencias y las semejanzas entre los dos bloques de fotos, comparando las aulas de las
fotos con la tuya:
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3. Hay muchos países del mundo en los que, por distintos motivos, muchos niños y niñas, no asisten a
la escuela. ¿Te parece bien? ¿A qué crees que puede deberse? ¿Qué consecuencias te parece que
puede traer consigo este hecho? ¿Cómo crees que podría solucionarse este problema?
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2. Si tú pudieras cambiar algo, ¿qué cosas crees que serían”necesarias” en los colegios de las fotos,
para parecerse más al tuyo?

4. ¿Por qué crees que en algunos países los niños y niñas de tu edad tienen que trabajar y no pueden
ir al colegio?

