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INTRODUCCIÓN 

Este material surge como resultado del proyecto de Educación para el desarrollo “Colorín colorado”, financiado 
por la Axencia Asturiana de Cooperación al desarrollu.

 El objetivo de este proyecto es construir un material didáctico y de sensibilización en forma de cuentos para 
acercar conocimientos y actitudes en relación a la cooperación a los niños y niñas de 3º a 6º de primaria. El 
alumnado de 6º es el autor de las ideas, personajes e historias de estos cuentos y   en ocasiones del dibujo. Es 
por tanto el protagonista del proyecto y ha aportado la originalidad que el material tiene. 

Esta historia arrancó con el proyecto “Cuéntame un Cuento”, puesto en marcha por la Asociación Ye too po-
nese en el año 2009. En él, el alumnado de 6º de primaria de C.P. San Claudio y C.P. Novo Mier se encargaron 
de priorizar las distintas temáticas y, a través de talleres de reflexión y creativos, de elaborar los cuentos que 
podéis encontrar en este material. 

Posteriormente, en el curso 2009-2010 se utilizaron estos cuentos para trabajar con alumnado de 3º y 4º de 
los C.P. San Claudio y C.P. Salvador Vega Berros, de Sariego. Cada cuento se acompañó de una sesión de 50 
minutos de duración que tenía como objetivo la reflexión, tomando como base cada uno de los cuentos, y la 
participación y generación de propuestas para la mejora. Las sesiones fueron de periodicidad semanal y los te-
mas tratados fueron los siguientes: Objetivos del milenio, cooperación, medioambiente, inmigración, igualdad, 
consumismo, desigualdad en el mundo, participación y mejora de la convivencia.

Hemos querido que éste trabajo fuera fruto de la participación de estos niños/as porque consideramos impres-
cindible su protagonismo e implicación en su propio proceso de aprendizaje y también en el nuestro. 

En todo el proceso hemos contado con la participación de profesionales de otras asociaciones y el profesorado 
de los centros que han aportado su conocimiento y experiencia enriqueciendo y completando nuestro trabajo. 

Los niños y niñas de C.P. San Claudio, C.P. Novo Mier, C.P. Salvador Vega Berros y Ye too ponese hemos puesto 
toda nuestra ilusión e imaginación en estos cuentos, esperamos que os gusten. 

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se concreta de forma práctica en la descripción de cada sesión. En lineas generales 
se trata de una metodología dirigida a la motivación y la reflexión del alumnado partiendo de sus conocimientos 
previos y capacidades favoreciendo un aprendizaje significativo y autónomo. 

El enfoque de trabajo procura ser creativo, dinámico, participativo y flexible. Busca un aprendizaje activo y 
experiencial más que teórico y pasivo, implica la participación individual y colectiva y se adapta a los intereses, 
conocimientos y evolución del grupo. 

La guía incluye 11 sesiones para trabajar en el aula con el alumnado de 3º a 6º de Primaria. 

Ocho de las sesiones están elaboradas partiendo de cuentos creados por el propio alumnado. Las tres sesiones 
restantes consisten en: una sesión de introducción, otra de conclusión de lo trabajado y una sesión de mejora 
de la convivencia 

La guía se acompaña de un CD que incluye una presentación de imágenes que ilustran los cuentos de manera que 
se pueden proyectar durante la lectura de los mismos. En la narración de cada cuento, se intercalan preguntas para 
que el alumnado reflexione desde el principio en la sesión. Posteriormente se proponen una serie de actividades 
inspiradas en los cuentos para profundizar en la reflexión y generación de propuestas. Un último apartado de cada 
sesión incluye material de apoyo para la persona facilitadora.
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ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS

La mayoría de las sesiones incluyen trabajo por grupos, que creemos muy útil para desarrollar habilidades de 
respeto y de negociación. Se incluyen aquí diferentes formas de formación de grupos que pueden ser útiles 
para hacerlo de forma dinámica.

Dinámica de los animales

Se entrega a cada persona un papel con el nombre de un animal: vaca, gato, perro, cerdo…

Si queremos dividir a la clase en 4 grupos repartiremos papeles con 4 animales diferentes, si queremos 
dividirlo en 5 repartiremos papeles con 5 animales.

Tras leer su papel deben hacer el sonido del animal que les ha tocado y juntarse con el resto de sus 
compañeros que realizan el mismo sonido, formándose así los grupos que buscamos.

Dinámica de los números

El mismo alumnado va numerándose por orden. Los números serán decididos en función del número de 
grupos que queramos formar. Si queremos dividir a la clase en 4 grupos han de numerarse del 1 al 4, si 
queremos grupos de 5 han de numerarse del 1 al 5.

Posteriormente les pedimos que se junten todos los 1, todos los 2..e.t..c; formándose así los grupos que 
buscamos.

Dinámica de las moléculas

Les preguntamos si saben lo que son moléculas. Les vamos a convencer de que son átomos y tienen 
que poner cara de átomo y todo…Se mueven por el espacio que tengamos y les pedimos que se unan 
en moléculas de diferentes números. Hacemos moléculas de 2, o de 3, o de 1, o de 26, del nº total de 
niños…y para finalizar hacemos moléculas del número de niños que queramos tener en cada grupo.
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SESIÓN 1 
PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO

OBJETIVOS

·Conocer al alumnado o profundizar el conocimiento en caso de relación previa.
·Presentar el proyecto y el material al alumnado y obtener su visto bueno. 
·Crear un espacio de participación organizada dentro del aula.

MATERIALES

Una pelota, gafas de concentración (se realizan con cartulina y goma) y cuestionarios.

DESARROLLO

Presentación

Colocamos al alumnado en círculo de manera que podamos vernos todos/as. El jue-
go consistirá en lanzar una pelota y aquel o aquella que la reciba dirá su nombre y 
algo positivo de si mismo/misma; posteriormente lanzará la pelota a otro compa-
ñero compañera y se saldrá del círculo.

Después explicamos brevemente en qué consiste el material Colorín Colorado Para 
ello durante esta explicación intercalaremos preguntas del tipo: ¿qué os parece la 
idea que planteamos?, ¿os apetece participar en el proyecto?... para conocer la 
motivación y aumentar la implicación del alumnado.

Dinámica “Concurso de concentración”

Mediante este concurso haremos una primera aproximación a los temas que vamos 
a tratar: si les suena qué significa cooperación, los objetivos del milenio, la des-
igualdad en el mundo…y dejando claro que las cosas que no sepan son las que les 
vamos a trabajar posteriormente a través de los cuentos.

La primera parte consiste en colocarnos las “gafas de concentración”, unas gafas 
que podemos llevar elaboradas (tan sencillo como recortar una gafas en una cartu-
lina y adaptarlas a la cabeza con goma), si disponemos de tiempo podemos llevar 
el material para que cada uno/a elabore las suyas propias, así la dinámica es más 
divertida. Les prepararemos para la dinámica y aumentaremos su motivación con-
tándoles que las gafas poseen unos poderes sobrenaturales que dan la capacidad de 
concentrarse para contestar a las preguntas que se les van a repartir. 

El trabajo en esta dinámica es individual. Se les reparte el cuestionario  dejando 
claro que no es un examen y que es solamente para ver su opinión. Los resultados 
del cuestionario nos ayudarán a la hora de observar qué temas son los prioritarios.

CUESTIONARIO

1. Las causas de la pobreza son…
A) La delincuencia de los países pobres.
B) No hay bastantes cosas para todas las personas del mundo. 
C) Muchas, entre ellas mucho poder de los países ricos.
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2. Los Objetivos del Milenio
A) Son 8 cosas que unos países unidos pensaron en el 2000 y se comprometie 
 ron a conseguir en 2015.
B) Son los objetivos cuando participamos en una carrera.
C) Son 1000 cosas para un mundo mejor.

3. Entre los niños y niñas y los hombres y las mujeres…
A) Hay igualdad aunque algunas personas dicen que no.
B) Hay desigualdad en todos los países del mundo. 
C) Hay desigualdad en algunos países pero en el nuestro no. 

4. ¿Qué es cooperación?
A) Eso es cosa de mayores.
B) Hacer cosas juntos para hacer entre todos y todas un mundo más justo y  
 más feliz.
C) Un juego nuevo de niños y niñas pequeños.

5. ¿Qué es el Medio Ambiente?
A) Es lo que nos rodea y que tenemos que cuidar para vivir bien.
B) Es lo que hay en el medio de un patio.
C) Es algo que hay que contaminar para vivir mejor.

6. La inmigración...
A) Es cuando vienen muchos turistas.
B) Es cuando las personas vienen de otros países para vivir mejor. 
C) Es algo que hacen los pájaros.

7. Participar es...
A) Decir las cosas que pienso y hacer cosas que me gustan.
B) Los niños y niñas no podemos participar porque solo pueden los mayores.
C) Ir a un centro comercial.

Juego cooperativo “Los nudos”

Es necesario algo de espacio. Se colocan en círculo todos/as  juntos y cierran 
los ojos. Sin abrirlos van caminando hacia el centro tienen que coger la mano de 
una persona, enredándose, cuando todo el mundo está agarrado abren los ojos. 
Tienen que intentar deshacer el nudo sin soltarse las manos.
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SESIÓN 2 
SEGISMUNDO MEJORATIS

OBJETIVOS

·Reflexionar acerca de los objetivos del milenio: cuáles son, quién los elaboró,  
 para qué sirven...
·Recoger quejas y propuestas de mejora de los niños/as.

MATERIALES

Cuento de Segismundo Mejoratis, varitas mágicas (palillos largos de brocheta y 
cartulina), post-it y cartulinas.

DESARROLLO

Lectura del cuento Segismundo Mejoratis

“Hoy vamos a empezar a leer uno de los cuentos, ¿estáis preparados/as? Lo pri-
mero que vamos a hacer va a ser presentaros a su protagonista, una persona muy 
especial e importante, el gran investigador conocido a nivel mundial: ¡Segismun-
do Mejoratis!”.

Comenzamos el cuento (siempre coordinado con las imágenes que la ilustran) e 
iremos realizando paradas en la lectura  introduciendo dinámicas para la reflexión 
y la participación.

“Segismundo Mejoratis es un personaje muy especial, siempre con su bigote gra-
cioso enroscado hacia arriba y estrecho como un camino de hormigas. Le acom-
paña siempre su maleta, que abre una puerta a millones de sorpresas y materiales 
científicos...

Segismundo es muy curioso, le encanta investigar, conocer lugares, culturas 
diferentes, gente... Lo hace todo el tiempo…, con tanta frecuencia que hasta 
hay veces que tiene que parar a descansar, ya que se marea de tanto viaje, tantas 
vueltas, tantas espirales…

Segismundo es una persona muy abierta y alegre, pero en su vagar por el mundo 
hay ocasiones en las que se siente un poco triste porque ve cosas del mundo que 
no le gustan mucho”. 

Lluvia de ideas

Partiendo de estas preguntas: ¿Vosotros y vosotras también creéis que hay cosas 
que van mal? ¿Qué cosas no os gustan de vuestro mundo y os gustaría que 
cambiaran?, hacemos una Lluvia de ideas en la pizarra sobre esas cosas que nos 
vayan diciendo, enfatizando que no sólo nos referimos al mundo en general y 
que ven como lejano, sino que el mundo también se refiere a cosas cercanas para 
cada uno/a: el cole, el barrio, los amigos y la familia...

“Pues Segismundo también pensó que le gustaría que algunas cosas cambiaran y 
que se mejoraran. Así que pensó en una serie de deseos”. 

Aquí hacemos una parada en el cuento para reflexionar acerca de lo leído para 
potenciar la participación a través de la Actividad de las varitas mágicas.
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“Segismundo piensa que hay cosas que no van bien, y por eso nos ha enviado sus 
deseos, para que vosotros y vosotras los supierais. Él es un gran investigador de 
las problemáticas del mundo y le dijeron que vosotros y vosotras erais muy listos 
y le gustaría saber vuestros deseos antes de que sepáis los suyos, así que os va-
mos a repartir el material científico que nos envía Segismundo  para que escribáis 
cada uno/a que deseos tenéis para que todo vaya mejor y las personas sean más 
felices”.

Ponemos en marcha la dinámica de las varitas mágicas: Se reparte a cada 
niño/a una varita mágica hecha con un palillo largo de brocheta al que pega-
remos en el extremo cartulina en la forma que queramos (estrellas, círculos, 
flores…)  y en ella pueden escribir todos sus deseos que luego se enviarán a 
Segismundo Mejoratis. Posteriormente son recogidos los deseos y puestos en 
común en el aula al ser leídos en voz alta, así todos y todas podrán conocer los 
deseos de los demás.

Seguimos con el cuento, en el que se relata lo que deseó Segismundo y que son 
deseos que resumen los objetivos del Milenio.

“Lo que deseó Segismundo fue, primero, que todas las personas tuviesen comida 
para poder alimentarse y crecer fuertes y sanas. Después, que todos los niños y 
niñas pudieran ir al cole, para aprender y jugar como hizo él cuando era pequeño. 

Segismundo también deseó que todas las personas fuesen iguales y con los 
mismos derechos, sin importar el color de su piel, si son hombres o mujeres, 
su religión... Otra cosa importante para Segismundo: cuidar la naturaleza. Y su 
mayor ilusión: que todas las personas del mundo trabajen juntas para conseguir 
todas esas cosas.

¿Qué os parecen los deseos de Segismundo?

 A todos estos deseos los llamó los Objetivos del Milenio y, ahora, en cada uno 
de sus viajes, investiga sobre las cosas que no funcionan muy bien y piensa en 
pequeñas cosas para cambiarlas. Segismundo sabe que sólo alguien pequeño pue-
de pensar en cosas pequeñas pero muuuuy importantes. Por eso, ahora en todos 
sus viajes, se pone en contacto con los niños y niñas del lugar para preguntarles 
por ellas y así reunir ideas para poder cambiar las cosas que no les gustan”.

Y COLORÍN COLORADO….

Reflexión

Tras leer el cuento, comentamos brevemente en qué consisten los Objetivos del 
Milenio, quienes los construyeron, la fecha..., etc. completando la información 
del relato con los datos reales. 

Dinámica para propuestas

Comentamos al alumnado que Segismundo quiere saber además de  sus deseos  
pensáis que son las cosas pequeñas que podemos hacer nosotros y nosotras para 
mejorar el mundo. Vamos a hacer un juego para recoger vuestras ideas y hacérse-
las llegar a Segismundo.
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Repartimos al alumnado en 4 grupos y le damos a cada uno un taco de post-it.

Colocamos por las paredes del aula 4 cartulinas con dibujos que hacen referencia 
a diferentes áreas de “nuestro mundo” cotidiano:

 La tierra Mi barrio Mi colegio Mi familia y mi casa

Cada grupo pondrá en post-its qué cosas concretas podemos hacer para mejorar 
las cosas que van mal en cada una de las áreas representadas en las cartulinas y 
se irán levantando para pegar los post-it en la cartulina que corresponda. Termi-
namos la sesión repasando en alto las propuestas del alumnado y relacionándolas 
con los Objetivos del Milenio.

CONTENIDO

La Declaración del Milenio fue aprobada y firmada en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York en septiembre de 2000 por 192 países, que adoptaron una 
visión del mundo en la cual los países desarrollados y en desarrollo trabajarían 
juntos para acabar con la pobreza y el hambre, las desigualdades y para garanti-
zar el desarrollo sostenible. No es una declaración más porque incluye acciones 
concretas que deben desarrollar los países ricos y también los pobres, y que se 
concretan en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, 18 metas y 48 indica-
dores. Hay además un plazo de tiempo: el año 2015.

Los objetivos se detallan a continuación

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a 
un dólar diario. Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para 
todos, incluyendo a las mujeres y los jóvenes.

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.
Asegurar que todos los niños y niñas completen un ciclo completo de ense-
ñanza primaria.

3. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
Eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria, prefe-
rentemente para el 2005, y en todos los niveles educativos a más tardar para 
el año 2015. 

4. Reducir la mortalidad infantil.
Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños y niñas menores de 5 
años.  

5. Mejorar la salud materna.
Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. Lograr el acceso univer-
sal a la salud reproductiva. 

6. Combatir el VIH y SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Detener y revertir el avance del VIH y SIDA. 

Lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento para todos aquellos que 
lo necesiten. Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades. 
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7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de 
cada país, revertir la pérdida de recursos ambientales. 

Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando en el 2010 una reducción 
significativa en la tasa de pérdida. 

Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua pota-
ble y saneamiento.

Mejorar la calidad de vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios 
de tugurios para el 2020.

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Desarrollar un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, países 
sin salida al mar, y pequeños estados insulares en desarrollo.

Enfrentar de manera general la deuda de países en desarrollo.

En cooperación con la industria farmacéutica, asegurar el acceso a medicamen-
tos esenciales asequibles en los países en desarrollo.

En cooperación con el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las 
nuevas tecnologías, especialmente de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones.

En este momento ya se ha recorrido más de la mitad del camino hacia la fecha 
límite de 2015. En conjunto, los resultados alcanzados a la fecha resaltan, una 
vez más, la naturaleza multifacética de la pobreza, así como la interacción de sus 
diversas causas y manifestaciones. Es decir, las personas pobres no solamente son 
las que reciben menores ingresos sino las más  privadas de salud, educación y de 
otros aspectos del bienestar humano, lo que perpetúa la pobreza. Esta población 
es además más susceptible de ser perjudicada por conflictos, desastres naturales 
y vaivenes económicos, como por ejemplo los recientes aumentos de precios de 
los alimentos y los efectos cada vez más visibles del calentamiento global.

En general, la mayoría de la población pobre está atrapada en un círculo vicio-
so. Romperlo requiere una serie de medidas simultáneas: los gobiernos deberían 
garantizar que la reducción de la pobreza se incorpore como centro de su política 
pública, tanto los pobres con medidas nacionales y locales, como los ricos, como 
compromiso solidario y de desarrollo. Entre las prioridades, se encuentran los 
gastos en educación, salud  e infraestructuras.

Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y el empoderamiento de las 
mujeres son dos metas prioritarias e imprescindibles para combatir la pobreza, el 
hambre y la enfermedad y para garantizar el desarrollo sostenible. La desigualdad 
está presente en todos los países del mundo y para acabar con ella es preciso 
que las mujeres tengan el mismo poder de decisión que los hombres en todos los 
niveles, desde el hogar hasta la cúspide del poder económico y político.

Por último, señalar que las personas que viven en zonas rurales son las que están 
más lejos de lograr muchos de los Objetivos del Milenio, por la falta de atención 
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a la agricultura, la escasez de infraestructuras y servicios públicos, la despreo-
cupación política de las zonas más alejadas, etc., por lo que gran parte de la 
población rural mundial continúa atrapada en su propio círculo de pobreza.

LINKS

http://www.juventudymilenio.org/

http://www.sinexcusas2015.org/
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OBJETIVOS

·Reflexionar sobre qué es cooperación y cómo trasladarla a la vida diaria.
·Fomentar la formación de opiniones y participación a través de la expresión  
 plástica.
·Generar propuestas de cooperación.

MATERIALES

Cuento de Los instrumentos y plastilina. 

DESARROLLO

Lectura del cuento Los instrumentos

Hola a todos y a todas. Mi nombre es Segismundo Mejoratis y os voy a contar mu-
chas historias diferentes que he recopilado a lo largo de mis importantes viajes, 
historias que me han contado niños y niñas de todos los sitios a los que he ido. 
Empiezo con una que ocurrió muy cerca de aquí: Érase una vez un bosque en el 
que vivían GUITARRA, PIANO, TROMPETA, BATERÍA y SAXOFÓN. Cada uno de ellos 
habitaba en una parte del bosque y tocaban de forma individual, ya que pensa-
ban que su sonido era el mejor de todos. 

Un buen día, se hace una acampada junto a un lago y los instrumentos se juntan 
con los animales, aunque cada uno va por su lado. Cuando los animales deciden 
jugar a cosas de animales... ¿conocéis juegos de animales?..., los instrumentos 
se quedan solos en el campamento y cada uno se pone a tocar, tratando de sonar 
más alto que el otro. ¿Cómo creéis que sonaba aquello? 

Dinámica La orquesta no cooperativa

Hacemos una parada en el cuento para la realización de la dinámica. La tarea es 
que cada cual hace el sonido que le apetece sin negociar con los demás.

Pues estos instrumentos sonaban parecidos... ¡¡un caos!! Pero vamos a ver lo que 
ocurrió.

Seguimos con el cuento.

Tan fuerte toca SAXOFÓN que con el viento que sale lanza a GUITARRA hacia 
atrás, yendo a caer al lago. De repente todos los instrumentos callan y sólo se 
oye a GUITARRA, que rasga sus cuerdas pidiendo auxilio porque no sabe nadar. 
¿Qué creéis que deben hacer los instrumentos?

Se recogen ideas.

SAXOFÓN, sintiéndose culpable, se tira al agua de inmediato para rescatarla, pero 
tampoco sabe nadar. PIANO, BATERÍA Y TROMPETA se miran si saber qué hacer, 
pues tampoco saben nadar. ¿Tenéis alguna idea para ayudarles?

Se recogen ideas nuevamente.
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Finalmente, como a vosotros, se les ocurre una idea: BATERÍA  se acerca a la 
orilla y con su gran boca traga todo el agua para que PIANO pueda entrar y sacar 
a SAXOFÓN Y GUITARRA. Una vez fuera, GUITARRA no se mueve, SAXOFÓN grita 
desesperado y TROMPETA salta encima de GUITARRA y le hace el boca a boca. 
Finalmente GUITARRA suena y SAXOFÓN le pide perdón. Todos se disculpan por 
hacer siempre cosas de forma individual y compitiendo, sin pensar en los demás. 
¿Sabéis que pasó luego?

Descubrieron que tenían cosas diferentes y decidieron hacer algo juntos... Pen-
saron y pensaron, y decidieron compartir sus sonidos, formando una orquesta... 
Cooperaron y se convirtieron en la animación de todas las fiestas del bosque.

Y COLORÍN COLORADO...

Dinámica de la Orquesta cooperativa

Hacemos el juego anterior pero esta vez divididos por grupos. Se divide el aula 
en 4 grupos, cada grupo debe negociar un sonido e iremos sumando los sonidos 
hasta hacer una orquesta que no suene del todo mal.

Dinámica de la Plasticooperación

Nos dividimos en 4 grupos. De manera creativa el alumnado expresa en pequeños 
grupos lo que significa para ellos/as la cooperación, modelando con plastilina 
algo representativo.

Después se ponen en común las figuras y nos cuentan qué significa la coopera-
ción para ellos y ellas. Se recogen las palabras en la pizarra.

Reflexión y relación con la vida diaria

¿En qué cosas cooperamos? Solicitamos que nos den ejemplos de alguna situa-
ción de cooperación. 

¿En qué cosas podríamos cooperar más? Vamos por partes: en el cole, en casa, 
con amigos/as...

CONTENIDO

Cooperación

Trabajo común llevado a cabo por un grupo de personas o entidades hacia un 
objetivo compartido, usando igual metodología, en lugar de hacerlo de forma 
separada en competición. Colaboración, ayuda mutua, coordinación, impulso 
común. 

Un ejemplo

Los cuentos con los que trabajamos son un ejemplo de colaboración y confianza, 
de cómo el alumnado fue capaz de cooperar para llegar a escribir juntos y juntas 
todos los cuentos.
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OBJETIVOS

·Reflexionar sobre el medioambiente y sobre el espacio natural más cercano.
·Potenciar nuestra responsabilidad en el cuidado del medioambiente.
·Generar propuestas de cuidado del medioambiente.

MATERIALES

Cuento La máquina de los animales, folios, campana, pizarra, tizas y tarjetas de 
colores (amarilla, azul, verde y negra).

DESARROLLO

Lectura del cuento

Una vez en uno de mis viajes acabé en un pueblo muy bonito llamado “La Bota”, 
un lugar lleno de flores, animales y donde la gente era muy feliz... Sus niños y 
niñas me contaron que ahora vivían bien pero que antiguamente no había sido 
así y habían pasado unos años muy tristes...

Un buen día sin que sus habitantes se dieran casi cuenta, La Bota comenzó a ser 
gris, sin sonidos, sin animales y sin flores. Los pocos niños y niñas que nacían ya 
no tenían jardines para jugar, ni lugares para pasear, y ni siquiera sabían cómo 
era el sonido de los pájaros porque nunca los habían visto. Eran los abuelos y 
abuelas los que les contaban lo bonitas que eran las cosas antes. 

¿Qué pensáis que pasó en La Bota para convertirse en un lugar así? ¿Os imagináis 
vivir en un sitio así? ¿Cómo sería vuestra vida?

Era un lugar increíblemente aburrido, lo único entretenido era perseguir al pro-
fesor loco e intentar averiguar su gran misterio. Era un profesor del colegio de 
La Bota, todos los días le veían recoger basura del pueblo (que en La Bota había 
mucha) y llevársela en un barco, pero nadie sabía a dónde se la llevaba ni para 
qué...

¿Por qué recogía la basura? ¿Adonde creéis que se la llevaba?  ¿Para que necesita 
la basura?

Un día un grupo de niños y niñas no pudieron aguantar su curiosidad así que 
se colaron en el barco, entre basura, claro… ¡Puaggg! Llegaron entonces a una 
isla con un cartel que ponía “Isla Kilassea” y que era igual de gris y fea que el 
pueblo. Siguieron al profesor con mucho cuidado y se adentraron en una cueva, 
donde vieron muchas provisiones y jaulas, y hacía mucho frío.

Dentro de la cueva comenzaron a caminar y de repente escucharon un aullido… 
¡Auuuu!, ¡auuuuu!... “Un lobo, ¡socorro!, yo me quiero ir, ya no aguanto más”, 
gritó Jose, uno de los niños. “Tranquilo, no tiene por que ser un lobo”, le res-
pondió su amigo Pablo. Siguieron adelante y escucharon entonces otro sonido: 
¡oink,oink! 
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Jose volvió a gritar: “¡¡No!! No puede ser, creo que es un cerdo!!”, a lo que 
Cristina, una de las niñas del grupo contestó: “¿Y que pasa, Jose? Mejor un cerdo 
que un lobo, ¿no?”. Y Jose dijo: “Ya, pero es que dicen que hay gripe porcina...”. 
“Calla hombre, déjate de decir bobadas y continúa”, le dijo Laura.

 ¿Y vosotros/as también continuaríais o os daríais la vuelta?

Continuaron caminando y se dieron cuenta de qué era lo que estaba pasando 
cuanto cruzaron la última puerta: allí había flores de muchos colores, sonidos 
muy diferentes y animales que ni siquiera habían visto nunca…, era como una 
puerta a la vida que les faltaba en La Bota. Miraron sigilosos lo que hacía el 
profesor, y puede que de loco no tuviera nada, ya que introducía la basura en la 
máquina y la convertía en flores y animales, como ahora que acababa de salir un 
fiero león. De sus cuellos colgaba una etiqueta que ponía: Made in Kilassea. 

Y COLORÍN COLORADO...

Dinámica para la Reflexión

¿Os parece una buena idea?, pensar un momento ¿si fuerais los niños/as de de La 
Bota, que cosas haríais a partir de ese momento para que las cosas mejoraran?

Apuntamos en la pizarra algunas palabras clave del cuento divididas en pasado, 
presente y futuro. Les pediremos que ellos nos cuenten, como habitantes de La 
Bota, que cosas harían en el presente para cambiar el futuro:

   LA BOTA

 PASADO PRESENTE  FUTURO

 Gris   Verde
 Sin sonidos   Risas y personas muy felices
 Sin animales   Animales
 Sin flores   Flores

Gracias a este esquema iremos apuntando en la pizarra todas las cosas que se 
les ocurre hacer en el presente para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en La 
Bota. Así podremos transmitir conceptos como las 4R: Reducir, reutilizar, reciclar 
y repensar; el cuidado de la naturaleza…

Dinámica del concurso

Dividimos el aula en 4 grupos. Éste es un concurso en el que hay que cumplir dos 
condiciones importantísimas: se exigirán respuestas recogiendo las opiniones de 
todos los participantes del grupo y deben estar pensadas en un tiempo record, 
para ello les daremos unos pocos minutos para responder cada pregunta. El tiem-
po es limitado por una campana (3 minutos).

1. Tenéis que darnos 3 Palabras relacionadas con medioambiente (Comentamos 
aquellos términos que llamen la atención y preguntamos al alumnado si cono-
cen cada una de ellas. Con las palabras surgidas de la lluvia de ideas introdu-
cimos los conocimientos recogidos en el apartado de CONTENIDO al final de la 
sesión).

2. Vuestros sitios preferidos de X (el lugar en el que viven) para disfrutar del 
medio ambiente y de la naturaleza.  Por ejemplo: el parque...
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3. Formas diferentes de disfrutar del medio ambiente. Por ejemplo: pasear...

4. Tres motivos por el que creemos que merece la pena cuidar nuestra naturaleza. 
Por ejemplo: porque huele a limpio...

5. ¿Cuánta basura creéis que genera una persona al día?

6. ¿Qué cosas se pueden reciclar?

Tras cada pregunta ponen en común en voz alta lo que previamente han escrito 
en el folio y que recoge la opinión de cada perteneciente al grupo.

Dinámica de la Mano

Se hace entrega a cada alumno/a de un folio en blanco. Se les pide que pinten el 
contorno de su mano en el folio, y que en cada dedo escriban cinco acciones (de 
su día a día) para contribuir a mejorar el medio ambiente: ¿qué pueden hacer por 
el planeta?

(Sugerencia: Se pueden recortar las manos y pegarlas en una cartulina realizando 
un collage, dejando el mural en la clase para que lo tengan presente).

Dinámica de la Reutilización

Como encargo para la próxima sesión se animará a los niños y niñas a que esco-
jan cualquier objeto que iba a ser tirado a la basura y que lo reutilicen en otra 
cosa útil y diferente. Se hará la exposición de objetos al comienzo de la siguiente 
sesión.

Dinámica del reciclaje

Para una sola sesión no tendremos tiempo de incluir esta dinámica pero si desea-
mos pararnos más en este tema podemos usarla de refuerzo.

Dividimos a la clase en equipos para plantear un juego en el que deben elegir el 
contenedor que corresponda a cada tipo de residuo. Para ello, cada equipo tendrá 
4 tarjetas de cartulina con los colores de los contenedores (amarilla, verde, azul 
y negra). Podemos comenzar recordando qué contenedores se utilizan para cada 
tipo de basura.

Una vez que los equipos estén preparados, iremos nombrando en voz alta una 
lista de residuos, de manera que cada equipo deberá escoger a qué contenedor 
pertenecen y sacar la cartulina con el color correspondiente. Antes de comenzar, 
hay que comentarles que podrán sacar ninguna (en caso de que consideren que 
el residuo no se tire en ninguno de ellos), una, dos, tres o las cuatro tarjetas. 
La posibilidad de sacar más de una tarjeta es porque hay basuras que contienen 
más de un tipo de residuo: por ejemplo, una botella de champán contiene cristal 
(tarjeta del vidrio) más corcho (tarjeta de basura orgánica).

Hacemos un cuadro en el encerado y apuntamos el número de aciertos de cada 
equipo. Al tiempo, analizamos aquellos residuos que no hayan acertado o aque-
llos que tengan recogidas especiales como pilas, aceite, muebles, bombillas o 
electrodomésticos.

Listado de residuos: Brick de leche, pilas, botella de champán, bolsa de patatas 
fritas, lata de sardinas, monda de plátano, tampones, aceite usado, un yogurt, 
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lata de bebida, frasco de mayonesa, mueble, red de naranjas/patatas, preservati-
vos, yogurt bebible, pañales, botella de aceite, esponja, bombillas, tubo de pasta 
de dientes, botella de vinagre, bolígrafo, caja de galletas, huevera, desodorante 
de aerosol, ticket de compra, cepillo de dientes, envase de mantequilla, papel 
aluminio, libreta usada, pan de molde, bolsa de compra, publicidad, electrodo-
méstico, caja de detergente.

CONTENIDO

La acción de las personas sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente 
en el último siglo, que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté 
afectado por su actividad.

Así, por ejemplo, el vertido de residuos es una de las principales fuentes de 
impacto sobre la naturaleza, de tal forma que en ocasiones se genera tal con-
centración de productos tóxicos en un ecosistema que provocan grandes daños 
a los seres vivos. El ser humano siempre ha confiado en los sistemas naturales 
para limpiar y depurar sus residuos y de hecho, la capacidad de la naturaleza para 
“reciclar” material es muy grande, pero la actividad industrial, en las últimas 
décadas, ha sobrepasado su poder equilibrador y depurador de la atmósfera.

La emisión de algunos gases como el dióxido de carbono o los CFC (cloroflurocar-
bono, utilizado en extintores, aerosoles, líquidos refrigerantes) está produciendo 
alteraciones en el funcionamiento normal del clima o en la protección de las 
radiaciones peligrosas.

Las principales consecuencias de la acción humana sobre el medio ambiente son:

La  contaminación de atmósfera y aguas, efecto invernadero, cambios climáti-
cos radicales (como el calentamiento global y el aumento del nivel del mar -60 
centímetros en el siglo XX, según la ONU), la desaparición de especies animales, 
la desforestación/desertización,...

Todo esto hace preciso desarrollar una ética ecológica y con este fin los gobier-
nos acordaron en 1997 el protocolo de Kioto, entrando en vigor el 16 de febrero 
del 2005. Su objetivo era conseguir reducir el 5,2% las emisiones de gases de 
efecto invernadero para el periodo 2008 – 2012.

La importancia de la sostenibilidad medioambiental es tal que figura como objeti-
vo específico dentro de los Objetivos del Milenio, pero además se relaciona e 
influye con todos los otros.

RESULTADOS

Algunos datos, referidos a España, que pueden ser de interés son los siguientes:

·Se producen al año 276 millones de basura, de los cuales 22 millones son produ 
 cidos por los hogares.

·Cada persona genera al día 1 kilogramo de basura, de la que el 90% podría ser  
 reciclada.

·Cada ciudadano/a malgasta al día 50l litros de agua.

·El 80% de los incendios registrados en España son provocados por el hombre.

·Cada 10 años se pierden 500 millones de árboles en la península. Cada día son  
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 talados 1 millón de árboles en el planeta. Una tonelada de papel reciclado  
 ahorra de 2 a 3 metros cúbicos de madera, el equivalente a una docena de  
 árboles.

·En los últimos 150 años, el ser humano ha sido responsable de la desaparición de  
 al menos 120 especies de mamíferos y 150 especies de aves.

ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN: LAS 3 “R” 

1. Reducir

Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en 
residuos. Algunos ejemplos...

Controla el uso del agua: Si usas un vaso para lavarte los dientes reducirás un 
90% el consumo del agua.

Usa el agua caliente necesaria: Toma una ducha en vez de un baño.

Apaga los electrodomésticos cuando no los estés utilizando y las luces cuando 
abandones la habitación.

Modera el consumo de papel de aluminio y de latas, son costosas de fabricar. Para 
producir una lata de refresco se necesita el equivalente a media lata de gasolina.

2. Reutilizar

Acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una segunda vida, 
con el mismo uso u otro diferente.

Algunos ejemplos...

Con el agua de lavar las verduras puedes utilizarla para regar las plantas.

Evita comprar productos de usar y tirar. El mejor residuo es el que no se hace (el 
40% de las basuras son envases).

El vidrio es el envase ideal, se puede reutilizar hasta en 10 ocasiones.

3. Reciclar

Conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 
reintroducirlos en un ciclo de vida.

El reciclaje depende de muchos factores, pero a través de la sensibilización, se 
pueden alcanzar pequeños (que son grandes) logros que están al alcance del 
alumnado.

·Contenedor amarillo: En éste se deben depositar todo tipo de envases lige 
 ros como los envases de plásticos (botellas, bolsas, bandejas, etc.), de latas  
 (bebidas, conservas, etc.).

·Contenedor azul: En este contenedor se deben depositar los envases de  
 cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de  
 envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que  
 ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor.

·Contenedor verde vidrio: En este contenedor se deposita vidrio.
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·Contenedor negro: En él se depositan el resto de residuos que no tienen  
 cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente materia biodegradable.

4. Repensar

Ser conscientes de nuestra responsabilidad y de que nuestras acciones repercuten 
en nuestro entorno.

LINKS

www.cambioclimaticoglobal.com

www.natura-medioambiental.com



pág 24SESIÓN 5 
PODERES ESPECIALES

SESIÓN 5 
PODERES ESPECIALES

OBJETIVOS

·Favorecer la reflexión acerca de la inmigración.
·Activar la responsabilidad personal en el acogimiento y trato a personas diferen 
 tes o de otros países.
·Potenciar una actitud positiva ante la diversidad cultural

MATERIALES

Cuento de Poderes Espaciales, folios, cartel de “Comité Experto en Acogida”, lámi-
nas de los pájaros (se adjunta) y colores.

DESARROLLO

Lectura del cuento

Como os podéis imaginar debido a mis viajes estoy todo el día en bicicleta, 
autobús, tren…, pero hay veces que utilizo medios de transporte especiales y me 
voy de la tierra a otros lugares del universo... Os voy a contar lo que presencié en 
una estación de naves espaciales de un planeta llamado Buena Vista. 

En la estación, esperando a que llegue su nave está una niña que se llama Dulce. 
Sabe que su nave está cerca, la ha visto porque tiene un poder muy especial, 
como casi todas las personas de su planeta: su supervisión con la que puede ver 
con gran nitidez lo que ocurre lejos. Y para ver aún más lejos se pone unas gafas 
enormes que a ella le encantan. Gracias a su poder ha aprendido a fijarse en lo 
importante e ignorar lo demás.

En la misma estación, un niño llamado Guido camina tranquilamente, aún tiene 
unos pocos minutos antes de que llegue su nave, lo sabe porque la ha olido. Y es 
que Guido tiene unas narices muy especiales y muy grandes que pueden captar 
diferentes olores desde varios metros a distancia. Casi todas las personas de su 
planeta, Buenos Aires, tienen ese don.

Guido llegó al planeta Buena Vista la semana pasada. La verdad es que tenía un 
poco de miedo, le habían dicho que la gente de ese planeta era muy diferente 
a él y pensaba que quizás no podía hacer amigos fácilmente. ¡Además todos y 
todas llevaban unas gafas extrañísimas!

Cuando llega la nave espacial, Dulce y Guido se suben y se sientan juntos porque 
no hay más sitio. En realidad, ya se conocen porque van al mismo Cole Espacial, 
aunque nunca han hablado. 

Ella le mira atentamente, sin saber si decirle algo, muchos niños y niñas del cole 
se han reído de él por sus enormes narices. Guido, a su vez, no puede dejar de 
mirar sus gafotas, eran tan grandes que le asustaba un poco hablar. ¿Crees que 
finalmente hablarán? ¿Por qué?
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De repente, la nave espacial se detuvo sin motivo y todas las personas se miraron 
extrañadas. Dulce resopló porque llegaba tarde a entrenar y Guido suspiró porque 
tenía muchos cosas que hacer. Fue entonces cuando decidieron hablar. “Es una 
avería”, le dijo ella usando su supervisión, “con la prisa que tengo..”. Guido son-
rió al escucharla y le respondió: “Entonces, enseguida se arreglará, no te preocu-
pes, porque es por falta de combustible”, le dijo él usando su superolfato. 

Dulce le preguntó cómo lo sabía y él le contestó con la misma pregunta. Fue 
entonces cuando empezaron hablar y ya no pudieron dejar de hacerlo: ella le 
describió todas las cosas que veía con su supervisión, desde los colores más 
lejanos, extraños y bellos, hasta el bicho más pequeñito y microscópico; él le 
contó todas las cosas que solía oler, desde las flores en primavera hasta la tortilla 
de patata… Y así fue como se hicieron amigos, él viendo imágenes con ella y 
ella oliendo cosas gracias a él. Ambos tenían otro superpoder que también tenían 
muchas personas de Buena Vista y Buena Onda... ¿Sabes cuál es?... La capacidad 
de ser amigos y de disfrutar de las diferencias.

Y COLORÍN COLORADO...

Reflexión

Ver qué les pareció el cuento, qué conclusiones sacan haciendo un sondeo en el 
aula, si lo relacionan con algo que ocurre en su barrio, su colegio... ¿Creen que 
se puede ser amigos de verdad a pesar de ser tan diferentes? ¿son en realidad tan 
diferentes? ¿qué cosas tienen en común? 

Dinámica del Amigo inventado

Entregaremos unas láminas con unos dibujos de pájaros que están sin colorear. 
Cada niño/a ha de crear un pájaro que será su amigo, y nos enseñará al resto de la 
clase cómo es por fuera y tambien por dentro, qué cosas le gusta hacer, en qué se 
parecen, en qué se diferencian, qué cosas tiene para que sea su amigo... 
e incluso les propondremos que sean amigos diferentes pájaros que no se conocen.

Dinámica del Comité experto en acogida

Esta dinámica se incluye en el caso de querer ahondar más en la temática de las 
diferencias pero centrándola en inmigración.

 Dividimos el aula en grupos de 4 personas. Se entrega un folio a cada grupo y 
se colocan la cartulina que les presente como Comité de experto/a en acogida. 
Se les explica que ellos y ellas son expertos y expertas en acogida, su labor es 
recibir a un/a nuevo/a alumno/a y qué es lo que pueden hacer para que se sienta 
acogido/a e integrado. 

Después del trabajo grupal, se realizará una puesta en común con la propuesta de 
acogida de cada grupo y se terminará con un debate que se plantean las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Se hace esto cuando llega una persona nueva al cole?

2. ¿Por qué creéis que no se hace?

3. Como personas expertas, ¿qué cosas se les ocurren para que se empiece a  
 hacer el protocolo? No tiene que ser solo en el cole sino en el barrio, nuestra  
 ciudad, por ejemplo...



pág 26SESIÓN 5 
PODERES ESPECIALES

Reflexión

A través de un debate grupal, se busca ver cuál es la imagen que tienen de las 
personas inmigrantes, cuáles creen que son los motivos de la inmigración, cómo 
llegan…Así trataremos de echar abajo falsos mitos que existe acerca de la perso-
na inmigrante y ampliaremos la imagen que tienen de la inmigración. Si tenemos 
tiempo se les puede plantear que lo intentes expresar por medio de un dibujo.

CONTENIDO

La sociedad, en general, y las ciudades, en particular, obtienen grandes beneficios 
con la mezcla de diferencias y la inmigración. 

Ello es fruto de un proceso de movilidad espacial y social que ha permitido la 
ocupación de todo el espacio terrestre y la mejora de las condiciones de vida de 
la humanidad. A las ciudades les ha permitido, como hemos visto, el manteni-
miento de su población y el desarrollo de su actividad económica. 

Nuestro mundo es étnica y culturalmente diverso y las ciudades concentran y 
expresan dicha diversidad. Frente a la homogeneidad afirmada e impuesta por el 
Estado a lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades civiles se han cons-
tituido históricamente a partir de una multiplicidad de etnias y culturas que han 
resistido generalmente las presiones burocráticas hacia la normalización cultural 
y limpieza étnica. Incluso en sociedades, como la española, étnicamente muy 
homogéneas, las diferencias culturales regionales o nacionales, marcan territo-
rialmente tradiciones y formas de vida específicas, que se reflejan en patrones de 
comportamiento diversos y, a veces, en tensiones interculturales. 

La gestión de dichas tensiones, la construcción de la convivencia en el respeto de 
la diferencia son algunos de los retos más importantes que han tenido y tienen 
todas las sociedades. Y la expresión concentrada de esa diversidad cultural, de las 
tensiones consiguientes y de la riqueza de posibilidades que también encierra la 
diversidad se da preferentemente en las ciudades, receptáculo y crisol de cultu-
ras, que se recombinan en la construcción de un proyecto ciudadano común

Cuando trabajemos este tema, pueden aparecer una serie de mitos/prejuicios 
sobre la inmigración.

Para analizarlos, tenemos una serie de datos que pueden ser de utilidad, aunque 
se recomienda sólo trabajar sólo aquellos que salgan de forma natural en el aula.

MITOS Y PREJUICIOS SOBRE LA INMIGRACIÓN

1. Abusan de la sanidad pública: Según Sanidad, el uso que hacen de ella es un 
15% menor que los españoles. La Sociedad Española de Medicina Comunitaria 
(semFYC) confirma que las y los inmigrantes van al médico la mitad que las y los 
españoles: suponen un 10% de la oblación, pero sólo un 5% de los pacientes. 
Tampoco colapsan las urgencias. “Hay extranjeros sin tarjeta sanitaria que sólo 
pueden ir a urgencias. Aun así, sólo representan un 5% de este servicio”, explica 
José Luis Casado, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
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2. No se adaptan a nuestras costumbres: Siete de cada 10 españoles e inmigran-
tes opinan que “la vida cultural se enriquece con las personas de otros países”, 
según el Centro de Estudios de la Comunidad de Madrid. El 72% de los inmigran-
tes tiene amigos españoles y la mitad de los españoles trata con extranjeros.

3. Vienen a cometer delitos: Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguri-
dad, expone que “en 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad 
era 1,5 puntos superior a la de 2006”. “Por lo tanto, no hay correlación entre 
inmigración y delincuencia, por mucho que algunos irresponsables se empeñen en 
establecer esa conexión”. La Policía confirma que el 63,5% de las bandas crimina-
les son mixtas.

4. Nos quitan el trabajo y no tienen formación: Según un estudio de La Caixa, 
no nos roban el trabajo, sino que crean más: hasta junio del año pasado (2008), 
241.000 inmigrantes crearon una empresa. Además, las y los inmigrantes ocupan 
empleos que los españoles no aceptan. Según datos extraídos del Informe España 
2006. Una interpretación de su realidad social, elaborado por la Fundación 
Encuentro, la población inmigrante muestra unos niveles educativos muy simi-
lares al de los españoles, aunque “las altas características formativas no están, 
ni mucho menos, de acuerdo con la calidad de los puestos de trabajo que estas 
personas ocupan”, ya que la mayor parte de ellos declara desempeñar trabajos no 
cualificados.

5. Bajan el nivel de la Educación: El colegio San Cristóbal de Madrid, cuyo alum-
nado es un 60% inmigrante, obtuvo la quinta mejor nota de toda la Comunidad 
en el examen que realiza la Consejería de Educación a los alumnos de sexto de 
Primaria.

6. Tienen muchos hijos y copan las ayudas: Una aportación de la inmigración ha 
sido evitar que el país siga estancado demográficamente, pero eso no significa 
que tengan muchos hijos, ya que han adoptado el modelo familiar español. Así, 
hemos pasado de tener la tasa más baja de natalidad del mundo en 1999, con un 
1,07, a un 1,37, según el padrón municipal de 2007, con el 17,6% de los naci-
mientos producidos en España en 2005 de padre y/o madre extranjera. Tampoco 
es cierto que copen las ayudas sociales. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 
donde vive casi la cuarta parte de los inmigrantes que residen en España, los ex-
tranjeros que perciben la renta mínima de inserción (la prestación dirigida a los 
que tienen menos recursos) no llegan al 10%, según datos del sindicato CCOO.

7. Se dedican a la prostitución: No es cierto que la mayoría se dedique a la 
prostitución, según explica Cristina Garaizábal, presidenta del colectivo Hetaira 
de defensa de los derechos de las prostitutas. “Sí es cierto que desde hace unos 
años la mayoría de las chicas que ejerce la prostitución en la calle es extranjera, 
pero por la sencilla razón de que es el trabajo más duro, que las españolas ya no 
quieren hacer”, explica.

8. La mayoría llegan en pateras: Las pateras y los cayucos son el método de en-
trada en España más llamativo, pero minoritario: no más del 5%. La gran mayoría 
de las y los  inmigrantes entran en España a través de los aeropuertos o por las 
fronteras terrestres con visados turísticos. Éste es el caso de quienes proceden 
de América Latina y de los países del Este de Europa, que en conjunto son tres 
cuartas partes de los inmigrantes.
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9. Y ¿por qué se exponen a tantos riesgos?: Las televisiones de países desarro-
llados, que en la era de la globalización llegan hasta los más recónditos lugares 
de la tierra, muestran cada día imágenes del despilfarro consumista de los países 
desarrollados y, junto a ellas, otras de la pobreza que asola los países en desa-
rrollo. Así, no es difícil entender que aquellos que sólo tienen miseria y escasez, 
arriesgan ese nada que poseen con la esperanza de hacerse un hueco. Cabe 
entonces así afirmar, sin exageración alguna, que el primer factor que explica el 
constante incremento de inmigrantes sea nuestro propio modo de vida. 

10. Ningún ser humano es ilegal: Determinadas actuaciones de las personas pue-
den ser ilegales, en el sentido de que violan lo prescrito por la ley. Sin embargo, 
las personas como tales no son ni pueden ser ilegales. Ciertas personas podrán 
carecer de papeles, de la documentación legal precisa que autorice su presen-
cia en el territorio de un determinado Estado, pero todo ello no le priva de su 
condición de sujeto de derechos ni le sitúa fuera del ámbito de protección de la 
ley. Sin embargo, se identifica al extranjero en situación irregular con persona 
carente de los más mínimos derechos o incluso con delincuente. La extensión 
de este lenguaje propicia, sin duda, la proliferación de sentimientos xenófobos 
extendidos que imposibilitan la integración. El hecho de emigrar no es en sí nin-
guna actividad ilegal, sino que, por el contrario, está reconocida por la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (art. 13.2). Si no se reconoce la condi-
ción legal de todo ser humano, entonces los derechos humanos no son más que 
una vana utopía, incluido también el más elemental de los mismos: «el derecho a 
tener derechos».

LINKS

http://www.iceta.org/pu080208.pdf

http://www.ub.es/geocrit/sn-3.htm
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SESIÓN 6
ALICIA Y LOS CASTILLOS DE ARENA

OBJETIVOS 

·Observar los prejuicios relacionados con el género.
·Desvincular la relación entre las características personales y el género.

MATERIALES

Cuento de Alicia y los castillos de arena, folios, colores, celo y cartulinas.

DESARROLLO

Dinámica del extraterrestre

“Un extraterrestre llega a la tierra y le extraña nuestro físico porque allí son 
todos iguales, no están divididos en hombres y mujeres... Imaginaros que llega a 
clase y os pide que para entender cómo somos aquí dibujemos lo que significa ser 
hombre y ser mujer y ser niño y niña en la tierra”.

Mediante esta dinámica podremos observar si creen que existan diferencias y de 
haberlas, cuáles son.

De forma individual los dibujos se van pegando en el encerado para que podamos 
ir comentándolos y observando los falsos mitos existentes.

Lectura del cuento

Un día viajando por el mundo, en un pueblo cercano a la costa, me ocurrió lo 
siguiente… Hacía un día espléndido así que fui a la playa. ¡Allí me encontré un 
concurso de Castillos de arena! Siempre me encantaron y me parecieron increíble 
las formas tan maravillosas que se pueden hacer moldeando la arena.

Había cantidad de niños y niñas haciendo castillos pero la verdad es que se esta-
ban encontrando con muchos problemas... Se les caían constantemente o no eran 
capaces de conseguir las formas adecuadas. Alicia estaba cansada de intentar 
hacer su castillo cuando vió a Miguel, un niño al que se le derrumbaba también 
y no le salía. Alicia fue a ver si le podía ofrecer su ayuda pero el niño le dijo que 
no aceptaba ayuda de una niña.

“Él se lo pierde”, pensó Alicia. Estaba recuperándose del enfado cuando vió algo 
que le hizo recuperar la sonrisa. ¡¡Era el carro de los helados que se acercaba a lo 
lejos!! ¡Le encantaban los helados! Así que se puso nerviosa sólo de pensar en el 
helado enorme de chocolate y manzana que se iba a comer...

Lo que no sabía Alicia era que no iba a poder comer su raro helado, ya que el 
carrito de los helados era muy peculiar... Allí no se podían escoger los helados, 
los sabores eran sorpresa. “Buenas tardes, niños y niñas. No podéis escoger sabor 
pero no os preocupéis porque todos los sabores son realmente maravillosos y es 
imposible que no os gusten”, dijo el heladero.

“¡¡Yo quiero uno!! ¡Uno enorme!”, dijo Miguel colándose delante del resto. “Me 
parece que vas a necesitar unos cuantos helados”, pensó el heladero. “Aquí tie-
nes, espero que te guste”. Su helado era de dulzura. Cuando Miguel lo probó dijo: 
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“¡¡Puaggg!!, yo no quiero este helado, este helado es para niñas”. “Lo siento pero 
los helados de cualidades no distinguen entre niños y niñas. Te puede tocar cual-
quiera”, respondió el heladero. Así, repartió dulzura, alegría, fortaleza, habilidad, 
bondad...

Miguel se comió el helado a regañadientes pero eso le hizo pensar, pensó que 
todos los niños y niñas podían comer cualquier sabor y se dio cuenta entonces 
de lo que le había dicho antes a Alicia así que se acercó con su dulzura y le dijo: 
“Creo que antes tenías razón, ¿me ayudas a hacer el castillo?”. Así, se pusieron 
a hacer el castillo, cuando todos terminaron anunciaron los ganadores. ¿Quién 
crees que ganó? ¿Por qué?

Y COLORÍN COLORADO...

Dinámica ¿Qué sabor quiero para mí?

Dividimos el aula en grupos de 5 personas para que piensen qué sabores les gus-
taría tener o que tuviera la gente para ser felices.

Entregamos a cada  grupo una cartulina, en la que tienen que elaborar una carta 
de una heladería con sus propuestas de sabores.

Se entrega un folio a cada grupo para que apunten su carta de sabores. Pueden 
mezclar sabores, por ejemplo: helado de chocolate y simpatía.

CONTENIDO

Diferencia entre sexo y género: El sexo viene determinado por la naturaleza, una 
persona nace con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, varón o 
mujer, se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado. Se entiende por 
género la construcción social y cultural que define las diferentes características 
emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada 
sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Ejemplos de 
esta adscripción de características en nuestra sociedad es pensar que las mujeres 
son habladoras, cariñosas y organizadas y los hombres son activos, fuertes y em-
prendedores. Podemos decir, usando las palabras de la doctora Victoria Sau, que 
el género es la construcción psicosocial del sexo. Una primera función implícita 
en el género es la de hacer patente que hombres y mujeres son más diferentes 
que similares, y éste es el motivo de que la sociedad humana haya establecido la 
existencia de estos dos géneros, fenómeno que tiene una dimensión universal.

Uno de los rasgos más destacados de las sociedades democráticas avanzadas es la 
progresiva incorporación de la mujer a la participación social. Determinados ám-
bitos de la vida social tales como la actividad laboral remunerada, el protagonis-
mo político o la creación cultural se ven de esta forma cada vez más enriquecidos 
al convertirse en espacios de integración e igualación social.

En España la aspiración de la igualdad entre ambos sexos se encuentra reflejada 
en la legislación vigente. Específicamente, la Constitución de 1978 en sus artícu-
los 14 y 9.2 prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación por razón de 
sexo y establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promo-
ver las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva.
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Aún así la discriminación hacia la mujer es parte de la discriminación que los 
“fuertes” ejercen con los “débiles” en defensa de sus privilegios. Unos privilegios 
que a lo largo de la historia se ha pretendido justificar con “razones” étnicas, 
de sexo o de mérito; pero hoy sabemos que no tienen fundamento alguno y que 
generan desequilibrios perjudiciales para todos, aunque algunos sigan pensando 
que esos desequilibrios constituyen algo natural. La erradicación de la discri-
minación de las mujeres entronca así con los objetivos de la educación para la 
sostenibilidad, la reducción de la pobreza y, en definitiva, la universalización de 
los derechos humanos.

LINKS

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/

www.migualdad.es
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SESIÓN 7
MORDIENDO EL ANZUELO

OBJETIVOS

·Conocer y diferenciar términos como consumo, consumismo, consumo responsa 
 ble, consumidor/ra, residuos y publicidad.
·Conocer la importancia de consumo responsable y de cómo las personas podemos  
 ser sujetos activos de cambio.

MATERIALES

Cuento de Mordiendo el anzuelo, folios, Puzzle de palabras de cartulina y sobres.

DESARROLLO 

Lectura del Cuento

A lo largo de mis viajes me encontré con un lugar extraño y lejano llamado Fondo 
Calzoncillo.

Era una ciudad aparentemente normal, con sus edificios, plazas, parques, etc... 
pero tenía algo diferente: estaba llena de anzuelos!!   lo más sorprendente era 
que a pesar de parecer tan peligroso sus habitantes no le daban ninguna impor-
tancia y parecían estar acostumbrados a ellos.

Además había algo en ellos y ellas que resultaba extraño. Todas las personas 
se parecían un montón, llevaban casi la misma ropa, del mismo color, tenían el 
mismo tipo de corte de pelo, los mismos playeros, de la misma marca, usaban el 
mismo tipo de bici.

Durante todo el día estuve observando el comportamiento de las gentes de la 
ciudad y buscando el motivo de su similaridad. Me di cuenta de que no solo eran 
iguales en su aspecto exterior sino que en casa todo el mundo usaba lo mismo: 
las familias desayunaban los mismos cereales, escuchaban la misma música, 
todos los edificios eran iguales...

¿Creéis que esto ocurre tambien donde vivimos? ¿por qué creéis que ocurre?

Mi intuición me decía que en el centro del misterio se encontraban los anzuelos. 
Para resolverlo pedí ayuda mi amiga Pritt, una trucha salmonada de escamas 
verdes y amarillas que vivía en la ciudad. Nadie mejor que ella para vérselas con 
anzuelos y resolver el misterio. 

Pritt pidió ayuda entonces de Papermite, el gusano marino y de Grip el tiburón, 
muy experimentados tambien en temas de anzuelos. No se lo contéis a nadie pero 
en realidad los tres forman una identidad secreta llamada la Tia (tarugos ingenio-
sos agrupaos).

Los cuatro íbamos preparados para picar el anzuelo y escaparnos  luego para 
comenzar la investigación.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando fuimos pescados por unos personajes que ya nos 
eran familiares: los pescadores Publi y Cidad. (Escribir los nombres en la pizarra).
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Publi y Cidad se encargaban de pescar a las personas y encerrarlas en una sala 
donde no hablaban o jugaban, ni veían la luz del sol y donde se proyectaban 
miles de imágenes programadas por ellas durante horas. Era entonces cuando las 
personas salían de la sala todas iguales, del mismo tipo, con las mismas necesi-
dades y compraban y compraban sin parar y sin pensar.

Por eso la ciudad cada día tenía más basura y contaminación y sus habitantes 
cada día estaban más enfermos, y sus caras eran tan pálidas como la luna porque 
en su nueva dieta no había nada natural ni disfrutaban del aire libre.

¿Creéis que el grupo de la Tía pudo hacer algo?

El grupo de la Tía logró introducirse en la sala y abrir las ventanas y puertas, que 
estaban tapiadas. 

Sabeis que ocurrió entonces? Pues que empezaron a salir las diferencias y per-
sonalidades que estaban atrapando, y una gran lluvia de diversidad regó durante 
días Fondo Calzoncillo.

Todo parecía haber sido un sueño, menos mal que allí estaban Pritt, Papermite 
y Grip para contar todo lo que había pasado y ayudar a los habitantes de  Fondo 
calzoncillo a partir de ahora para que sus habitantes no volvieran picar el anzuelo 
nunca más.

Y COLORÍN COLORADO...

Dinámica para la Reflexión

Dividiremos el aula en grupos de 4 o 5 personas para potenciar la reflexión con-
junta acerca de la publicidad y nuestro consumo.

Se leerán las preguntas que deberán responder siguiendo tres condiciones: todos 
y todas deben opinar, deben estar absolutamente concentrados y deben contestar 
con sinceridad:

1. ¿Porqué en este cuento las personas son iguales?

2. Los personajes consumen las mismas cosas: comida, música, ropa,... ¿Es que  
 son las mejores? 

3. ¿Creéis que se puede ser como Pritt, Paper Mate y Grip, y rebelarnos contra el  
 consumismo? ¿Cómo?

Visionado de video

Podemos realizar el visionado de un video donde se reflexiona sobre las conse-
cuencias de nuestra actitud frente al tema que estamos tratando.

http://www.youtube.com/watch?v=mo-bd0ylmdc&feature=related 

Dinámica del Puzzle

Dividimos el aula en 4 grupos y se le entrega a cada grupo un sobre que contiene 
palabras en trozos de cartulina. Dichos trozos esconden la definición de un tér-
mino de forma desordenada. Su misión es descubrir la definición que hay en cada 
sobre, para lo que deberán ir ordenando las palabras.

Cada grupo ordena la definición y se la cuenta al resto de los grupos. Podremos 
ir comentando cada concepto para aportar la información que queremos y dar 
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opciones mejores y recoger alternativas y propuestas que vaya realizando la clase.

A continuación se exponen las definiciones para la realización de los puzzles:

Consumismo: Compra o consumo de cosas no esenciales o que no necesitamos. 

Alternativa: ser creador de cosas, de actividades, de lo que quiero hacer. Inten-
tar consumir menos como idea fundamental, procurar basar nuestro consumo en 
necesidades reales. Diferenciar entre necesidades reales y las creadas por nuestro 
entorno a través de la publicidad.

Consumo Responsable. Consumir las cosas que realmente necesitamos, cuidando 
el medio ambiente.  

Residuos: Material de deshecho que se necesita eliminar. 

Publicidad: Forma destinada a difundir o informar al público sobre algo  a través 
de los medios de comunicación con el objetivo de motivar su consumo.

Dinámica Contrapublicidad

Se repartirá por la clase una serie de anuncios de revistas. Podemos usar los 
grupos realizados anteriormente. En cada grupo han de analizar qué nos quieren 
transmitir los anuncios y qué valores nos intentan transmitir y darle un giro al 
anuncio.

Cada grupo buscará en su revista un anuncio que le atraiga y lo arrancará de la 
revista. El objetivo será ahora transformarlo para poner en evidencia las exagera-
ciones o características ficticias con las que se intenta hacer más deseable el pro-
ducto. Han de recortar textos e imágenes del resto de la revista e irlos pegando 
en el anuncio elegido hasta conseguir la transformación. Con pocos cambios se 
puede lograr que el anuncio diga incluso lo contrario. Por último, pondremos en 
común el resultado.

CONTENIDO

Consumir es el hecho de destruir y/o utilizar comestibles u otros bienes para sa-
tisfacer necesidades o deseos, gastar energía o productos energéticos. El consu-
mo constituye una actividad de tipo circular, se produce para poder consumir y el 
consumo genera producción.

La palabra consumismo se refiere al consumo desmedido de bienes y servicios en 
la sociedad contemporánea que impacta en los recursos naturales y el equilibrio 
ecológico de manera seria. Prueba de esto es el hecho de que el consumo de re-
cursos de la sociedad estadounidense, de aplicarse en todo el planeta, requeriría 
los recursos de dos planetas más para mantenerse.

Cada persona tiene necesidades de consumo diferente. Esta necesidad no se refie-
re sólo a cuestiones vitales como pueda ser el alimento, sino también a necesida-
des “importantes” en la sociedad actual como la identidad (ejemplo, la moda), la 
socialización (ejemplo, el móvil) o el ocio. 

La sociedad de consumo lo que propone es que nunca lleguen a satisfacerse las 
necesidades y el consumo sea continuo y sin interrupción.
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La publicidad es una técnica de marketing cuyo objetivo fundamental es crear 
imagen de marca, recordar, informar o persuadir al público para mantener o in-
crementar las ventas de los bienes o servicios ofertados. Para ello, hace uso de la 
psicología, la sociología, la estadística, la comunicación social, la economía y la 
antropología. Así, la investigación de los deseos, ilusiones y apetencias no satis-
fechas de índole psicológica/espiritual, permite crear nuevas falsas necesidades. 

Se ofrecen de este modo imágenes evocadoras de situaciones satisfactorias y 
orientadas hacia un sector determinado (mujeres, hombres, niños, jóvenes...) y 
se utilizan valores éticos personales y sociales: solidaridad, paz, ecología, creati-
vidad artística, deporte...

Resumiendo, se crea un producto (producción), se introduce al mercado (publici-
dad) y finalmente se consume (consumismo). Estos tres elementos están estre-
chamente relacionados, es más no existe uno sin el otro. Sin embargo, se han 
desarrollado a tal nivel que han sobrepasado los límites pensados y soportados 
por el medio ambiente y el ser humano.

Consumir más y de forma creciente y concentrada exige extraer más recursos 
naturales, incluida la energía y producir más residuos. El sistema actual no valora 
los recursos naturales que considera propios y en la práctica, ilimitados, a pesar 
de las declaraciones sobre el “desarrollo sostenible”. Los recursos sólo cuestan lo 
que cuesta su extracción, ignorándose el “coste de reposición”.

Por último, la sustentabilidad es un concepto que desde hace varias décadas ha 
llamado la atención a estudiosos de diferentes disciplinas. Su historia se inicia en 
la década de los años setenta cuando la defensa del medio ambiente se convirtió 
en uno de los temas más importantes de las campañas y agendas políticas en 
distintos países. Fue precisamente en junio de 1972, durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo, 
Suecia, cuando creció la convicción de que se estaba atravesando por una crisis 
ambiental a nivel mundial. A partir de esta conferencia, en donde se reunieron 
103 estados miembros de las Naciones Unidas y más de 400 organizaciones gu-
bernamentales, se reconoció que el medio ambiente es un elemento fundamental 
para el desarrollo humano. Con esta perspectiva se iniciaron programas y proyec-
tos que trabajarían para construir nuevas vías y alternativas con el objetivo de 
enfrentar los problemas ambientales y, al mismo tiempo, mejorar el aprovecha-
miento de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

LINKS

http://www.letra.org/spip/IMG/pdf/triptico_bn_consumoresponsable_ecologista-
senaccion.pdf

http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=2200
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SESIÓN 8
LA GRAN CARRERA

OBJETIVOS

·Conocer la situación de desigualdad en el mundo así como reflexionar sobre sus  
 causas.

MATERIALES 

Cuento de La gran carrera, monedas, cartulina y post-it.

DESARROLLO

Lectura del cuento

Una vez en San Claudio, pueblo de Asturias, me encontré con cuatro coches: RÁ-
PIDA, CHULO, ESTUDIOSO y EXTRANJERA. Y me contaron una gran historia sobre 
una carrera que habían organizado por todo el mundo.

Su primera parada fue en “Ciudad Tortuga” donde se alojaron en un hotel de 
cinco estrellas que estaba en el agua. Fueron de fiesta y lo pasaron bien porque 
allí tenían de todo: juegos, música... todas las tortugas tenían mucho dinero. 
Sólo pudieron quedarse una noche porque RÁPIDA, que siempre tenía prisa, dijo 
que todo era muy caro. ¿Por qué pensáis que las tortugas tanto dinero? ¿Conocéis 
algún sitio así?

Las siguientes noches las pasaron en “Isla Bazoka”, un lugar habitado por teletu-
bbies maniáticos. En la isla había un enfrentamiento entre ricos y pobres, se tira-
ban golosinas explosivas y usaban un rayo láser gigante. No se quedaron mucho 
tiempo porque CHULO les dijo que allí había muchos problemas y que acabarían 
metiéndose en uno... ¿Por qué creéis que los teletubbies eran maniáticos? ¿Existe 
algún país así, con tantos problemas y luchas?

Su tercera parada fue “Volcán Emperador” donde vivían unos pingüinos. Era un 
lugar con pocas cosas, casi había solamente el volcán pero donde hicieron bue-
nos amigos como Alioli, Chimichurri y Salsa. Sin embargo no se quedaron muchas 
noches porque ESTUDIOSO les recordó que ahí no había combustible. ¿Por qué 
pensáis que viven los pingüinos en un volcán? ¿Se puede vivir con pocas cosas? 
¿Conocéis algún sitio así?

Su última parada de esta carrera fue en el aire, en “Nube Gigante”, donde habi-
taban hipopótamos y girasoles. Era un lugar en equilibrio donde los hipopótamos 
se alimentaban de las pipas de los girasoles y los girasoles crecían fuertes por 
las cosquillas y los cuidados de los hipopótamos. Aquí se quedaron largo tiempo 
porque tanto EXTRANJERA como el resto, se sentían como en casa. ¿Habéis visto 
alguna vez un hipopótamo flotando en el aire? ¿Por qué pensáis que en este sitio 
están las cosas equilibradas?

A lo largo de la gran carrera visitaron todos estos lugares: “Ciudad Tortuga”, “Isla 
Bazoka”, “Volcán Emperador” y “Nube Gigante”. Sitios muy diferentes. ¿Pensáis  
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que en nuestro planeta hay desigualdades entre los países? ¿Cuáles? ¿Creéis que 
se podrían solucionar? Si es que sí, cuéntanos cómo.

Y COLORÍN COLORADO...

Dinámica de la Gran Carrera

Para la realización de esta dinámica será necesario un espacio amplio, ya que es 
imposible desarrollarla dentro de un aula.

Al igual que ocurre en el cuento vamos a hacer una carrera, en ella se hará una 
simulación sobre cómo está la riqueza y el poder repartido en el mundo. Cada 
grupo va a representar a uno de los coches del cuento anterior.

Se divide por lo tanto el aula en 4 grupos.

Los grupos deben correr en la carrera, al final, en la meta hay una fila de mone-
das, la finalidad es coger cuántas más puedan.

Pero la carrera va a tener una serie de condiciones, ya que cada grupo es un 
coche distinto. Las condiciones serán las siguientes: 

RÁPIDOS: Sin trabas, pueden correr sin problemas.

CHULOS: Como cree que puede conseguirlo todo sin problemas irá a pata coja, 
con la mano cogiendo una pierna.

ESTUDIOSOS: Como todo lo tienen que investigar irán de rodillas para ir despa-
cio fijándose en todo lo que les rodea.

EXTRANJERA: Como tiene que conocer el lugar porque es de fuera cada 4 pasos 
tiene que pararse y sentarse a mirar el paisaje.

Reflexión sobre lo ocurrido

Probablemente muchas personas se sientas frustradas o mal debido a las diferen-
cias, es lo que buscamos así que tras tranquilizar al grupo exponemos lo que cada 
uno/a sintió a través de las siguientes preguntas:

¿Cómo nos hemos sentido?, ¿qué ha pasado?,  ¿ha sido justo?, ¿qué sentía cuan-
do la injusticia me afectaba a mí o a mi grupo?, ¿cómo me sentía al ganar tan 
fácilmente? ¿Deberíais tener las mismas oportunidades?,¿ porqué?, ¿somos todos 
iguales? Cómo están ahora distribuidas las monedas?. Podría dividirse la riqueza 
de otra manera? 

Se les recuerda que estas monedas serán la riqueza y poder que tienen cada uno y 
que si quieren pueden dar algunas de sus monedas a los que tienen menos.

Conclusión: Queríamos hacer este juego para simular como es la situación en el 
mundo, hay personas que intentan conseguir cosas pero parten de una situación 
de desigualdad y de injusticia social. 

Dinámica del masaje colectivo

Esta dinámica puede despertar enfrentamientos por lo que tras explicar que ése 
era precisamente el objetivo y aclarar la situación haremos un masaje colectivo 
para liberar tensiones. Nos colocamos en círculo y hacemos un masaje a la perso-
na que tenemos a la derecha todos/as a la vez.
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Dinámica del país perfecto

Esta dinámica tiene como objetivo recoger propuestas de mejora o solución: 
Divididos en los 4 grupos que teníamos anteriormente se les encarga hacer un 
mural en el que reflejarán como sería el país en el que les gustaría vivir: ¿Dón-
de estaría?, ¿cómo es su paisaje?, ¿y el clima?, ¿qué tendría?, ¿cómo viven  las 
personas y cómo se comportan?, ¿cuáles son sus derechos?...

“Imaginad que acabáis de descubrir un país nuevo, donde jamás ha vivido nadie 
y donde no existen leyes ni reglamentos. Junto con vuestro grupo, seréis los 
primeros habitantes de esta nueva tierra. Deberéis describir cómo es ese lugar y 
hacer una lista de derechos importantes que deben garantizarse a todo el mundo 
en este nuevo país”.

CONTENIDO

En el 2000 muchos Gobiernos se comprometieron con el cumplimiento de los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un primer paso para acabar el hambre y 
la pobreza en el 2015.

Se han conseguido algunos avances pero aún así millones de personas no tienen 
acceso a la comida suficiente para alimentarse, Millones de personas sobreviven 
con menos de 1 dólar diario, 1200 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable, 10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cinco años por 
causas evitables, el 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas 
del Planeta. La diferencia entre ricos y pobres sigue aumentando.  Una quinta 
parte de la población mundial consume irresponsablemente, con la consecuente 
sobreexplotación de los recursos naturales.

Las razones de la desigualdad y la pobreza se encuentran en la forma en que los 
seres humanos organizamos nuestra actividad política y económica. El comercio 
internacional donde ganan los más poderosos, una deuda externa injusta para 
muchos países empobrecidos...

El crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha 
contribuido a garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de 
vida en todas las regiones del mundo, ni para todas las personas sea cual sea su 
condición, género, raza o cultura. Más bien al contrario, ha aumentado la des-
igualdad y la injusticia hasta cotas escandalosas. 

LINKS

http://www.gloobal.net/
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SESIÓN 9
EL DÍA, LA NOCHE Y LOS DRAGONES

OBJETIVOS

·Reflexionar acerca de qué es la participación y su importancia.
·Descubrir recursos para la participación.
·Recoger propuestas de cambio y participación empoderando al alumnado.

MATERIALES

Cuento de La noche, el día y los Dragones, folios, cartulinas y colores.

DESARROLLO

Lectura del Cuento

En uno de mis viajes por Oriente supe de esta historia de boca de un sabio 
que me la relató emocionado. Existió una vez en una región de Japón llamada 
Casukabe la isla perdida de los dragones, una isla solamente habitada por estos 
animales. Se trataba de una isla hermosa, en la cual había un riachuelo que fluía 
a través de los árboles. Allí vivían felices dos tipos de dragones: Los dragones de 
fuego y los de Hielo.

Tras una época feliz y próspera sucedió, no se sabe porqué, que el sol y la luna se 
quedaron enganchados en mitad del cielo a medio camino. El sol intentaba mar-
charse y dejar paso a la noche; y la luna procuraba ascender hasta lo alto para 
alejar la luz y llenar la noche de oscuridad. Pero les era imposible.

Esta situación asoló la isla de los dragones. Los animales, sin saber si dormir o 
despertar, vagaban confusos, los árboles se pusieron mustios y el riachuelo sin 
fuerza comenzó a secarse. Al principio los dragones y las dragonas confiaron en 
que la luna y el sol consiguieran volver a la normalidad, cuando pasó un tiempo 
comenzaron a cansarse, enfadarse y quejarse, y finalmente se desanimaron tum-
bándose desesperados a esperar el fin de la isla.

Pero había un dragón y una dragona que no se resignaban. El dragón era de los 
que tenía el poder del hielo. Era azul transparente con grandes pinchos en la ca-
beza de color negro y puntiagudos dientes, sus ojos eran pequeños y petrifican-
tes. La dragona era de las que tenía el poder del fuego: era roja, corpulenta alas 
enormes, patas fuertes, cola larga y grandes ojos escalofriantes. Ambos dragones 
decidieron solucionar las cosas por su cuenta. No podían seguir así y al resto de 
los dragones y dragonas parecía no importarles...

El dragón de hielo subió al cielo y con todas sus fuerzas y sus lenguas de hielo 
intentó enfriar el sol para que bajara. Y la dragona de fuego con sus llamas inten-
taba empujar a la luna. Así estuvieron durante largo tiempo. Era imposible. Todo 
parecía perdido. Y el resto de los dragones y dragonas los admiraban por intentar-
lo pero seguían esperando a que el mundo se acabara sin moverse.

Se les ocurrió entonces pedir ayuda: si conseguían juntar todas las fuerzas de 
todos los dragones y dragonas de hielo y fuego quizá podrían conseguirlo. Les 
costó un poco, pero animaron al resto. Todos los dragones y dragonas de hielo 
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juntos enfriaron por completo el sol con una enorme lengua de hielo y todos los 
dragones y dragonas de fuego con grandes llamas auparon a la luna. Así consi-
guieron poner de nuevo en movimiento los días y las noches que siempre habían 
guiado a la isla y volvió a ser el hermoso lugar que fue una vez. 

Desde entonces, cuentan en oriente, la luna y el sol viajan tranquilos por el cielo, 
confiados y alegres pues saben que los Dragones y las Dragonas velan por ellos 
en una isla lejana… 

Y COLORÍN COLORADO...

Reflexión

Se lanzan las siguientes preguntas al alumnado...

1. ¿Por qué  creéis que al principio no podían conseguirlo?

2. ¿Qué pensáis que fue lo más importante para ayudar a la luna y al sol y por  
 qué lo consiguieron al final?

3. ¿Creéis que eso pasa con otras cosas y en otros sitios?

Para las otras dos preguntas que quedan dividimos el encerado en dos partes…

4. ¿Qué es para vosotros/as participar? Lluvia de ideas en una de las mitades del  
 encerado, que cubriremos con palabras que relacionen con participación.

5. Ejemplo de algo que no podáis hacer individualmente y necesitéis a más perso 
 nas. Nueva lluvia de ideas en el otro lado del encerado.

Dinámica “Mi Asociación”

Dividimos al alumnado en grupos de 4 o 5 personas. Les pedimos que piensen en 
que tienen que formar una asociación para conseguir cosas, ¿cómo la llamaríais y 
qué querríais conseguir? ¿De qué manera lo haríais? ¿Qué acciones pondríais en 
marcha?

Dinámica de las pieles

Es una dinámica para trabajar de manera individual, cada persona recibirá un 
trozo de cartulina del  tamaño de un folio.

Lo primero que deben hacer es dibujarse y rodear su propia imagen con 3 círculos 
concéntricos.

1º Piel: En el círculo más inmediato a ellos mismos, escribirán sus aficiones,  
 miedos, gustos, ropas y físico. Es la piel de la identidad.

2º Piel: En el siguiente círculo escribirán aquello que les gusta más de la fami 
 lia, el cole, la casa, el barrio, lugares importantes... Lo que tiene más cerca  
 que también le da identidad, pero que tiene que ver con otras personas

3º Piel: En el tercer círculo escribirán aquello que les gusta y les parece más  
 importante sobre  el  mundo y naturaleza.

Ideas centrales a transmitir:

·Sujeto activo/pasivo y el poder personal para cambiar las cosas

·Interrelación entre las pieles y como afecta la una a la otra. Por ejemplo cómo  
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 las cosas que hacemos desde nuestra piel tienen que ver con la última (ej:  
 reciclar, es algo relacionado con nuestras acciones, con nuestra piel, pero que  
 tiene efectos en la 3º piel)

·Asociacionismos: Juntarnos con otras pieles.  Transmitir cómo se multiplica el  
 poder si las acciones individuales se suman, si juntamos nuestras pieles con  
 otras.

·¿Qué se puede hacer para modificar cosas de nuestras pieles?

Recogida de propuestas

En postit, recogen aquellos aspectos de sus pieles que les gustaría modificar y 
el por qué. Esto ayudará a responsabilizarse de sus propios cambios y pensar en 
alternativas.

CONTENIDO

Participación social: La participación social la entendemos como un mecanismo 
para intervenir en la realidad para transformarla, para hacerla más justa, más 
igualitaria, más tolerante, etc. Se enmarca necesariamente dentro de un ámbito 
territorial concreto (desde el barrio hasta el estado-nación), donde las personas 
que viven en el se reconocen como iguales, lo que genera lazos de solidaridad. 
Cualquier forma de acción colectiva, de participación social, tiene el objetivo úl-
timo de contribuir a la toma de conciencia ciudadana, a la emancipación de todas 
las personas, a la lucha por la dignidad humana. Si la ciudadanía nos descubri-
mos responsables de lo que nos ocurre a todos y todas y tomamos conciencia de 
nuestra situación, si somos capaces de cuestionar nuestros intereses y ponerlos al 
servicio de la colectividad, si las instituciones se suman a este esfuerzo alentan-
do la participación, entonces será posible recuperar el poder de una ciudadanía 
incluyente para el fortalecimiento de nuestras sociedades democráticas.
Algunas razones que justifican la necesidad de la participación son:

Es un valor en sí misma, porque se integra como objetivo sustancial de la edu-
cación ciudadana y es la vía fundamental de participación en la democracia.

Es un derecho fundamental, reconocido por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y por la Constitución Española.

Es un medio para tomar parte e intervenir en la vida social de la comunidad, 
como una herramienta al servicio de la ciudadanía.

Es una condición para la transformación del orden social. La participación 
permite dar respuesta a las necesidades e intereses colectivos, poniendo en 
marcha soluciones a problemas concretos, y ejerciendo la presión necesaria 
sobre los poderes públicos para obtener también de ellos las respuestas ade-
cuadas a los problemas.

Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso.

Es una dimensión positiva de la libertad. El ejercicio de la participación es una 
clara expresión de las libertades públicas características de un estado demo-
crático y supone una forma efectiva de descentralización del poder. No hay 
libertad sin participación, ni participación sin libertad.

Asociacionismo: El asociacionismo es una forma de participación, en sentido 
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estricto, que implica la institucionalización y la organización formal y democráti-
ca de un colectivo que se asocia libremente para responder, de manera estable y 
mediante una acción colectiva, a una necesidad. Es decir, es un grupo de perso-
nas que se unen para lograr un objetivo común, mediante una organización con 
personalidad jurídica, que hace posible la ejecución de acciones.

Objetivos comunes. La acción de una asociación está basada en el deseo de 
conseguir determinados objetivos que son compartidos y reflejo de sus intereses 
y necesidades personales y colectivas.

Modelo organizativo que haga posible las ejecuciones de las acciones.

Voluntad para desarrollar una acción colectiva. 

Un sistema democrático: elección de representantes por sufragio, asamblea de 
socios/as, estatutos, derechos y deberes de los socios y socias.

LINKS

http://www.cje.org/PublicacionesCJE/guiaeducacionparalaparticipacion1.pdf

www.cje.org

www.cmpa.es
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OBJETIVOS

·Recordar los conceptos que aprendimos a lo largo de todas las sesiones.
·Hacer una evaluación del aprendizaje de contenidos del alumnado.
·Hacer una evaluación de la satisfacción del alumnado.

MATERIALES

Cuestionarios, Cd rom con los cuentos, medallas.

DESARROLLO

Dinámica de las adivinanzas

Escogeremos uno de los dibujos de cada cuento que será expuesto en la clase 
por medio de la proyección del Cd o de una lámina. El alumnado ha de adivinar 
de qué cuento se trata y refrescarnos la memoria acerca de lo que pasaba en el 
cuento y las conclusiones a las que habíamos llegado.

Cuestionarios

Les realizamos el cuestionario realizado el primer día (incluido en sesión 1) para 
ver qué tipo de conceptos han aclarado y en qué cosas se han avanzado tras las 
sesiones.

Cuestionario de satisfacción

Añadiremos un cuestionario en el que valoraremos la satisfacción del alumnado 
con el material, las personas que pusieron en marcha el proyecto.

¿Qué te parecieron las sesiones que se hicieron?

 Nada interesantes Poco interesantes Muy interesantes

¿Te gustaron los cuentos?

 Nada Poco Mucho          

La información y las cosas de las que se hablaron en las sesiones ¿Crees que 
sirve para algo?

 Nada Poco Mucho

¿Te gustó como lo hicieron las personas que impartieron los talleres?

 Nada Poco Mucho

¿Te gustaría que los profesores/as trabajaran más estos temas?

 Si No No sé

SESIÓN 10
CONCLUSIONES Y DESPEDIDA
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¿Qué cosas te han gustado más?

¿Qué mejorarías?

Dinámica de las Medallas

Para finalizar, se hace un acto de entrega de medallas de forma personalizada por 
su asistencia y participación en el proyecto. Las medallas se pueden elaborar con 
cartulina, adornarlas con lazos... En las medallas ha de figurar:

“Miembro del comité de investigación de Colorín Colorado”

Puede ir firmada por detrás por Segismundo Mejoratis, el impulsor del proyecto.
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SESIÓN 11 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA

OBJETIVO

·Fomentar la Cooperación y el buen trato entre el alumnado.
·Potenciar el trabajo en grupo.
·Aumentar la responsabilidad del alumnado en sus relaciones en el aula.

MATERIALES

Manteles de postre, bolsas de basura blancas.

DESARROLLO

Se divide la clase en grupos de 4 personas. Su cometido será llevar a cabo la rea-
lización de recetas para hacer el Potaje de la mejor clase. Para ello lo primero que 
tienen que hacer es convertirse en cocineros/as profesionales, y todo cocinero 
tiene un gorro. Los harán con bolsas de basura blancas.

Ahora ya están preparados/as. Se entrega a cada grupo de cocina un mantel de 
postre que les servirá para recoger los resultados.

Lo cubrirán con dos apartados necesarios para una receta: Ingredientes y elabora-
ción

En la parte de ingredientes deben explicar qué cosas creen que son necesarias en 
una clase o en las personas que componen la clase para que todo el mundo pueda 
estar bien y tener una buena convivencia.

En la parte de elaboración deben explicar qué hacer con todos los ingredientes 
para conseguir el objetivo: tener la mejor clase. 

Se expondrá en voz alta, cada grupo de cocina nos explicará a toda la clase su 
Potaje. 

Durante la elaboración de la receta, la persona encargada de la dinámica deberá 
pasar por los grupos invitándoles a que reflexionen acerca de lo que hay que 
hacer para poner en marcha todas esas cosas para la convivencia.  

Contrato

Tras haber reflexionado sobre qué cosas tenemos que hacer para que todo vaya 
mejor y llegar a una serie de acuerdos, en el caso de que lo veamos necesario 
hacer para una mayor responsabilidad se les pasará un contrato con las normas a 
seguir.








