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EXPLICACIÓN DEL LEMA Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL

DALE LA VUELTA
El mundo está lleno de contrastes, existe un norte y un sur en cada lugar del mundo. En ocasiones, no hace
falta más recorrer más que unos pasos para pasar de los rascacielos a los barrios de chabolas, o de llegar a
los más famosos monumentos pasando al lado de indigentes pidiendo limosna.
Queremos DAR LA VUELTA a las situaciones de injusticia, pobreza, marginación, violencia… queremos
SENSIBILIZAR haciendo ver que el mundo no es igual para todos y que poniendo un poco de nuestra parte
lo podemos conseguir.
DAR LA VUELTA al mundo y a la vida es difícil pero no imposible, depende de la voluntad de cambiar y del
compromiso de los que nos encontramos en la parte alta de la balanza.

CONTEXTUALIZACIÓN
2017, es el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Reconoce «la importancia del
turismo internacional y, en particular, de la designación de un año internacional del turismo sostenible
para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre los pueblos en todas partes, conducir a
que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una
mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento
de la paz en el mundo». Lo que se pretende con la proclamación del Año Internacional es contribuir a los
tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y del medio ambiente.
La decisión de designar 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo llega en
un momento particularmente importante, en el que la comunidad internacional adopta la nueva Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el pasado mes de septiembre. El turismo figura en las metas de tres de los ODS: el Objetivo 8:
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos; el Objetivo 12: consumo y producción sostenibles y el Objetivo 14: conservar y
utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
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EDUCACIÓN INFANTIL
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CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

OBJETIVOS:
·

Descubrir que el sentido de todos los viajes no es el turismo o la diversión.

·

Descubrir que muchas veces los niños y niñas tienen dificultades o no pueden ir a la escuela por
diferentes motivos.

·

Conocer la realidad en la que viven muchos niños y niñas que no pueden acceder a la educación por
escasez de recursos.

·

Descubrir las posibilidades que tienen como niños y niñas de ayudar a otros niños para que puedan
ir a la escuela.

DESARROLLO:

BLOQUE 1: LA PEQUEÑA CARLOTA
Leer el cuento La Pequeña Carlota, tomado de la unidad didáctica preparada por ACNUR:
https://www.dropbox.com/s/m82rx0eu7plldng/Cuento_laPeque%C3%B1aCarlota.VOB?dl=0
Además de este link, la letra del cuento se puede encontrar en el ANEXO 1 y en los materiales auxiliares de
este dossier se encuentra completo en formato pdf.
Después de leerlo trabajamos las siguientes preguntas:
·

Dejar que los niños se expresen libremente después de ver el vídeo o contar el cuento.
Intervenir procurando explicar aquello que no hayan comprendido.

·

¿Cuáles son los motivos por los que nosotros viajamos? Comparar con los motivos por los que
Carlota pudo comenzar su viaje.

·

Pensar en qué dejó Carlota en su huida y en qué cosas les costaría dejar a ellos y por qué (casa,
amigos, colegio…)

·

Ahondar en las emociones de Carlota. ¿Qué creen que siente? ¿Cómo se siente allá por dónde
pasa?
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Se puede volver a contar o visionar y buscar cuál es la escena que más les gustó o impresionó.
·

Qué creen que es lo que Carlota más necesitaba. Se puede hacer una lista de las necesidades
que van descubriendo.

·

¿Qué cosas buenas puede encontrar Carlota en la casa del Sr. Buen Refugio? ¿Cubren todas esas
necesidades?

Si no caen en la cuenta, ayudarles a descubrir que una de las cosas que se pierde al huir es la escuela (se ve
amenazado el derecho a la educación y, a veces, es difícil de recuperar)

BLOQUE 2: LLENAMOS LA ESCUELA
En un papel continuo dibujamos dos casas vacías:

Repartimos a cada niño una pegatina en blanco en la que tiene que dibujar aquello que crea que es
necesario para trabajar en un colegio. Previamente podemos ponernos de acuerdo en qué se necesita y
distribuir el trabajo de forma que nuestro colegio tenga de todo: algunas mesas y sillas, pinturas, libros…
Una vez que lo hayamos terminado lo pegamos en uno de los dos colegios.
Para abastecer el segundo colegio sólo repartimos una pegatina por cada 5 niños y proponemos que
dibujen una sola cosa necesaria para el colegio entre todos. Una vez hecho, se pega en el segundo colegio.
A continuación les plantemos las siguientes preguntas:
-

¿Qué diferencias encuentran?

-

¿Creen que los niños podrán trabajar igual en un colegio que en el otro?

-

¿Existe esta situación en realidad? ¿Dónde y por qué creen que existe?

-

¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a mejorar?
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Aprovecharemos está ocasión para recordar la necesidad de educación que trabajamos con el cuento.
Podemos presentar el nombre del niño al que becamos y sus datos.
Hablamos con los niños sobre la necesidad de que actuemos, compartiendo, para que pueda ir al colegio en
unas condiciones lo más parecidas posible a nosotros (se puede recordar la acción de Carumanda para
mejorar y ampliar su escuela, que es nuestra acción si nosotros también colaboramos)
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(Se puede ver o contar y mostrar a través del
pdf situado en el material auxiliar)
Carlota se apresuró a huir, porque llovía
fuego del cielo, además de que estaba
hambrienta y a nadie parecía preocuparle
una niñita sola y aterrorizada. La pequeña
Carlota corrió y corrió y no se detuvo hasta
que llegó a un pueblo tranquilo y pacífico.
Había dos personas sentadas en un banco
frente a una casa. Hablaban entre sí y
parecían tranquilos. La pequeña Carlota
tenía hambre. Les preguntó si podía vivir en
el pueblo y si tendrían por casualidad un
trocito de pan o cualquier otra cosa que
comer.
“Esto está mal” dijo uno de los pobladores. “¡Una niña vagando por ahí y pidiendo comida! ¡Alguien tiene
que hacer algo! ¡Debería ir a un orfanato!” Llamaron a la policía para que cogieran a la pequeña Carlota,
pero la pequeña Carlota huyó corriendo.
La pequeña Carlota llegó a un bosque donde encontró unas cuantas fresas que le quitaron un poco el
hambre. Encontró también musgo con el que se hizo una cama blanda y caliente.
La pequeña Carlota vagó por el bosque siguiendo su olfato, hasta que llegó al otro lado. Allí entró en la
tierra de los Come piedras. Eran muy amigables y le dieron a la pequeña Carlota un montón de piedras
para que comiera, pero ella no podía comérselas. Eso hizo que los Come piedras se pusieran furiosos. “¿Así
que este sitio no es lo suficientemente bueno para ti? ¡Si no puedes comer lo que te damos, es mejor que
te marches de aquí!” Entonces la pequeña Carlota pensó con tristeza “No les gusto porque soy rara y
distinta a ellos”. Y era cierto. Los Come piedras desaparecieron y la dejaron allí sola.
Entonces la pequeña Carlota siguió caminando y atravesó un bosque enorme y oscuro. Frente a ella estaba
la tierra de los Cola de seda. “¡Bienvenida! ¡Bienvenida!” le dijeron, mientras le preguntaban qué quería.
”Sólo un pequeño trozo de pan y un lugar caliente donde dormir,” contestó la pequeña Carlota. “Eso no es
problema,” le dijeron los Cola de seda. Pero entonces, uno de ellos dijo con voz temerosa, “¡Fijaros, no
tiene cola!” Todos querían ver a la pequeña Carlota por detrás, y cuando vieron que efectivamente no
tenía cola, exclamaron, preocupados, “¡No te puedes quedar con nosotros, porque no tienes una cola de
seda!”
“Pero eso no importa,” dijo la pequeña Carlota para tranquilizarlos. “Me puedo colgar una, o me podéis
poner una con un imperdible.” “No, no, no, eso no servirá,” respondieron horrorizados los Cola de seda.
“Solo los Cola de seda pueden vivir en este país.” La pequeña Carlota rogó y suplicó, pero todo fue inútil.
Pensó con tristeza, “No quieren ayudarme porque soy rara y distinta a ellos”.
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Una vez más, emprendió el camino, y al llegar al final de un bosque, entró en la tierra de los Cuervos.
Recibieron a la pequeña Carlota calurosamente. Un Cuervo le ofreció un nido blandito en lo alto de un
árbol seco, y un ratón muerto para comer. Los Cuervos lo encontraban especialmente delicioso. Pero la
pequeña Carlota no se quería comer el ratón. Tampoco podía subir al árbol, porque era demasiado alto.
“Tienes que volar hasta el nido, le aconsejaron los Cuervos. Pero la pequeña Carlota no podía volar. “No
tenemos nada más que ofrecerte,” le dijeron los Cuervos con tristeza.
Así que la pequeña Carlota pensó, “no me entienden porque soy rara y diferente a ellos.”
No había otra cosa que hacer que seguir adelante. Cuando dejó atrás el bosque, entró en la tierra de los
Glotones. Eran ricos y vivían en casas grandes y cómodas, y siempre tenían comida suficiente. La comida
que sobraba la tiraban. Hasta sus mascotas disfrutaban de la mejor comida que había. Cuando la gente se
encontraba en la calle, se abrazaban y se daban dos besos, uno en cada mejilla. Pero nadie abrazó a la
pequeña Carlota, aunque su soledad y su hambre saltaban a la vista. Tímidamente, saludó a dos personas y
les pidió algo de comer y un lugar caliente donde dormir. ¡Pero su petición les enfadó! “¡Largo de aquí! ¡No
tenemos nada para regalar! gritaron los Glotones.
“La gente rica no sabe cuánto duele el hambre,” pensó la pequeña Carlota. ”Tengo que buscar a los pobres.
Ellos saben lo doloroso que es que no haya nadie que te ayude.”
Caminó hasta donde acababa la ciudad, detrás de las grandes fábricas y el basurero. Allí vivía la gente
pobre en pequeñas chozas. “¡Vete de aquí!,” gritaron cuando vieron a la extraña niña. “No te necesitamos
aquí. Cuando hay demasiada gente no hay ni suficiente comida ni suficiente espacio para todos. Tienes que
entenderlo.” La pequeña Carlota entendió que no podía quedarse allí.
Pero no sabía dónde ir. Y para empeorar las cosas, comenzó a llover.
La pequeña Carlota salió de la ciudad y cruzó unos campos. Repentinamente vio un enorme árbol. Alguien
había construido una casa en él con cosas viejas y usadas. Un hombre estaba sentado junto a la ventana,
mirando hacia fuera y comiendo un enorme bocadillo de queso. “Hola, ven aquí y toma un poco de mi
bocadillo de queso,” le dijo. “Pareces hambrienta y cansada. Descansa aquí, que está seco y caliente.”
“¿Quién es usted?” “Soy el Señor Buen Refugio”
“Oh,” dijo la pequeña Carlota, “¿Así se les llama a las personas que son amables con los demás? Hace
mucho tiempo que lo busco. Si me deja, me gustaría vivir aquí con usted y su familia.” De esta manera, la
pequeña Carlota fue invitada a quedarse en la casa del Señor Buen Refugio todo el tiempo que quisiera.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Ciclo Inicial
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CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

OBJETIVOS:
·

Descubrir los valores que nos transmiten la vida de ciertas personas como Wangari Maathai

·

Analizar las pequeñas acciones que pueden mejorar nuestro mundo a nivel social y ambiental

·

Pensar 3 compromisos para “dar la vuelta” a situaciones del entorno más cercano

DESARROLLO:
El profesor mostrará a los alumnos el cartel de este año y lo comentará
con ellos, sobretodo el lema “Dale la vuelta” y qué significado tiene esa
expresión. Después les preguntará sobre África, qué conocen y saben de
este continente. Después de situar África y Kenia en un mapa, el
profesor les anunciará que verán un vídeo de la historia de una chica,
Wangari Maathai, que “dio la vuelta” a una situación que se vivía en su
pueblo con una pequeña acción y cómo está fue imitada por otras
mujeres consiguiendo un gran cambio.
El profesor puede conectarse al siguiente enlace de Internet para ver el
cuento “Wangari y los árboles de la paz” o utilizar el archivo que
acompañará a este material.
Vídeo cuento “Wangari y los árboles de paz”, ediciones Ekaré:
https://www.youtube.com/watch?v=kcOtYWYwgNE
Para el profesor:
“Cuando plantamos árboles, plantamos las semillas de la paz y de la esperanza".
Estas palabras hicieron famosa a Wangari Maathai, la activista keniata que fundó en 1977 el Movimiento
del Cinturón Verde para promover plantar árboles en África. Wangari nació en el pueblo Ihithe en el
interior de Kenia el 1 de abril de 1940, y estudio Ciencias Biológicas en Estados Unidos donde se graduó en
1966. Sin embargo, regresó a su país al terminar los estudios y se implicó entonces a ayudar a su pueblo
elaborando un plan para que las mujeres se convirtieran en guardianes de la tierra para evitar su
desertización.
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Su tarea fue galardonada en 2004 con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su constante
compromiso por la sostenibilidad ambiental y reivindicar el papel de la mujer. Antes, en 1984, ya recibió el
Right Livelihood Award (el nobel alternativo) y el premio Goldman en 1991.
Pero además de esta actividad socioecológica, Wangari Maathai también se implicó en la política, siempre
para conseguir más respeto por el trabajo de la mujer. Por eso incluso en 2006 la profesora Maathai
cofundó la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel con cinco de sus compañeras de las mujeres Nobel de la Paz
cuyo objetivo es defender la justicia, la igualdad y la paz mundial.
Wangari Maathai nos dejó el 25 de septiembre 2011 tras luchar contra un cáncer. Pero su memoria
pervivirá. Lo hará en sus memorias, en obras como La Madre de los árboles, o en cuentos para niños como
Wangari y los árboles de la paz. Los árboles son nuestros aliados en esta lucha que llevamos en nuestros
corazones contra nosotros mismos, destruyendo nuestro entorno como si nos arrancásemos nuestra piel a
tiras.
“Debemos sanar las heridas de la Tierra…
así sanaremos nuestras propias heridas.
Debemos abrazar la creación en toda su diversidad,
belleza y maravilla”
Preguntas y aspectos para trabajar la historia:
·

Hablar de por qué Wangari tiene que acompañar a buscar leña a su madre y para qué la necesitan

·

Saber qué es la batata, la caña de azúcar y el maíz

·

Cuando Wangari regresa de estudiar, ¿qué ha pasado en su pueblo?

·

¿Qué hace para “darle la vuelta” a la situación?

·

¿A quién anima para que actúen como ella? ¿Por qué?

·

¿Por qué meten a Wangari en la cárcel? ¿Qué quiere transmitir con la frase “Lo correcto es lo
correcto, aunque te quedes sola”?

·

¿En qué cambia la situación de las mujeres al final de la historia?

·

¿Has sembrado alguna vez un árbol?

·

¿Qué nos parece la historia de Wangari?

·

¿El trabajo de Carumanda y el de Wangari tienen algo en común?
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Después de comentar la historia, el profesor repartirá la ficha del ANEXO 1 y explicará a los alumnos que
podemos ser seguidores de Wangari, solo hace falta pensar a qué debemos “dar la vuelta” de nuestro
entorno.
En la ficha hay tres imágenes: de casa, del cole y del mundo. Cada alumno deberá pensar una situación en
cada caso que le gustaría cambiar-darle la vuelta y escribir una acción concreta para mejorarla. Después se
organizan grupos de tres y comparten sus fichas. Para finalizar cada grupo deberá escoger una situación de
cada para compartir con la clase. Como símbolo se puede plantar una semilla e ir observando cómo crece
la planta a la vez que se revisa la marcha de cada compromiso. Las fichas pueden quedar colgadas en la
clase.
Si el profesor lo desea en otra sesión se puede ver el vídeo en el que Wangari Maathai explica el cuento
“Seré un colibrí”:
https://www.youtube.com/watch?v=TlG4bDuveXg
“El incendio se había esparcido sin tregua. Las llamas convergían hacia los árboles
transformándolos de súbito en espigas mortales de humo. Los animales del bosque huían en
desbandada, buscando refugio inútilmente en las quebradas y los charcos. Muchos perdían la
vida incinerados; otros, favorecidos por la suerte y la astucia, lograban escapar de la catástrofe.
De repente, los animales silvestres observaron que encima de ellos y en dirección contraria
volaba un colibrí. “¡Qué raro es esto!”, comentaron. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible
por escaparnos de este endemoniado incendio y ese diminuto pájaro va en busca de las llamas.
¿Qué le pasa?”
“¡Es un disparate! ¡Está loco!,” dijeron unos. “No hay duda: a ese pobre se le han pelado los
cables.” Pero la realidad era que los animales se sentían frustrados y no sabían qué hacer más
que darse a la fuga ante el arrasador avance del incendio.
El colibrí voló hasta la parte del cielo desde donde podía observar el corazón del incendio. Desde
esas alturas, el pájaro bajó el pico y cuidadosamente dejó caer una pequeña gota de agua.
El colibrí iba y venía, cada vez dejando caer una gota de agua sobre el incendio. Los animales
del bosque, al fin, le preguntaron: “Oye, ¿y tú qué crees que estás haciendo?”
Jadeante, el colibrí, se posó sobre la rama de un árbol y respondió: “Estoy haciendo todo lo que
está en mi poder.”
Después de mirar el vídeo el profesor puede comentar el mensaje del cuento con sus alumnos. La
conversación puede girar en torno a dos ideas: hacer siempre las cosas lo mejor que se pueda, intentando
respetar la individualidad y las habilidades de cada uno y, no resignarse o dar la espalda a aquellos
problemas que pensamos que son demasiado grandes o se escapan de nuestro alcance.
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RECURSOS Y MATERIALES:
ü Vídeo cuento “Wangari y los árboles de paz”, ediciones Ekaré:
https://www.youtube.com/watch?v=kcOtYWYwgNE
ü Fotocopias de la ficha “DAR LA VUELTA A…” ANEXO 1
ü Fotocopias de la imagen de Wangari Maathai ANEXO 2
ü Vídeo cuento “Seré un colibrí”:
https://www.youtube.com/watch?v=TlG4bDuveXg
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Ciclo Medio
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CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

ACTIVIDAD 1
OBJETIVOS:
·

Tomar conciencia de las dificultades y diferencias que existen en nuestro planeta.

·

Relacionar la educación con el desarrollo humano, tanto individual como colectivo.

·

Valorar la educación que recibimos como derecho y posibilidad de crecimiento personal.

·

Valorar la importancia de ofrecer educación en los países empobrecidos.

·

Valorar la importancia de trabajar conjuntamente y la creación de ONGs para ayudar a los países
que tienen dificultades.

·

Sensibilizar a los alumnos sobre los problemas que hay en el mundo.

·

Conocer que ayuda ofrece Carumanda en algunos países concretos del mundo.

DESARROLLO:
Partiendo del lema elegido para este año, y preguntaremos a los alumnos, a qué cosas les podemos para la
vuelta y qué ocurre cuando lo hacemos, una tortilla, un papel, al mundo…
Pondremos el cartel de este año, que habrán repartido en todas las clases, en papel o en formato
electrónico, que podremos proyectar en las clases. Les pediremos que dediquen un tiempo a observarlo,
mirarlo bien, leer los cartelitos,… Luego lo comentaremos entre todos, aportando cada uno la información
que tiene del país o lo que conoce del mismo, terminando con la reflexión del profesor sobre dónde se
encuentra cada país y qué necesitad tiene.
A continuación propondremos darle la vuelta a ese mundo, a esas situaciones que se están viviendo. Les
daremos, por grupos de máximo cuatro alumnos, unas hojas con carteles dibujados, similares a los del
cartel. Se trata de que entre ellos piensen que podrían hacer ellos para solucionar ese problema. A
continuación, y de forma voluntaria, se pueden ir comentando las soluciones que han ido surgiendo.
Por último se le vuelve a dar otra hoja al grupo, para que esta vez piensen qué podría hacer una ONG o los
gobiernos del mundo para solucionar estos problemas.
La reflexión es que uno solo puede hacer cosas por los demás, pero si lo hacemos unidos, en una ONG o en
un país entero la ayuda es mayor. Y por eso existe CARUMANDA.
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RECURSOS Y MATERIALES:
ü Cartel (en cualquier formato)
ü Fotocopias de cartelitos

ACTIVIDAD 2
OBJETIVOS:
·

Tomar conciencia de las dificultades y diferencias que existen en nuestro planeta.

·

Valorar la importancia de trabajar conjuntamente y la creación de ONGs para ayudar a los países
que tienen dificultades.

·

Fomentar el compromiso social de los alumnos en la lucha contra el hambre, la pobreza y demás
problemas de nuestro mundo.

·

Conocer que ayuda ofrece Carumanda en algunos países concretos del mundo.

DESARROLLO:
La actividad comenzará unos días antes del día programado para llevar a cabo la actividad.
Se les pedirá a los alumnos que traigan materiales que reciclaje que tengan en casa, cartones, rollos de
papel, telas, tapones, plásticos, lana, botones, cordones…. Y los iremos guardando en clase.
La actividad es muy sencilla, se trata de proponerles que por un momento se conviertan en inventores y
que por grupos sean capaces de crear un invento con todos esos objetos que han traído, más el material
que haya en cada clase, que pueda servir para darle la vuelta al mundo, a algún lugar del mundo del que
hayamos hablado en la presentación del cartel.
Una vez terminada su creación tienen que ponerla nombre y explicar a sus compañeros en qué país se
podría usar y para qué sirve..
RECURSOS Y MATERIALES:
ü Cartel
ü Material de reciclaje
ü Celo, pegamento y tijeras.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Ciclo Superior
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CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

OBJETIVOS:
·

Conocer algunos datos del mundo en el que vivimos referentes a lo que “no nos gustaría visitar”.

·

Tomar conciencia de las dificultades y diferencias que existen en nuestro planeta.

·

Generar espíritu de compromiso para realizar pequeñas acciones que nos permitan contribuir a
“dar la vuelta” a aquello que no nos gusta de nuestro día a día.

DESARROLLO:
Motivación:
Imagínate que viajas a cualquiera de estas ciudades y una vez allí, en un céntrico hotel (cerca de los
monumentos, plazas y edificios más importantes) te vas a dormir. ¡Tras amanecer te levantas con ilusión y
motivación por recorrer y descubrir una nueva ciudad para ti...! Pero al despertarte te asomas a la ventana
y dentro de esa ventana hay otra realidad (otros edificios, otras partes de la ciudad que no aparecían, en
absoluto, en las guías de viaje, ni en las fotos de tus folletos...) Te hayas en esos lugares (la "cruz") que
nadie quiere visitar. Pero te ha tocado emprender este otro tipo de viaje (y no hay vuelta atrás). Has sido
elegido/a para pasar unos días en estas ciudades (la cruz).
Una vez de regreso a tu hogar intenta transmitir lo que has sentido, visto y vivido. Escribe las diferencias
entre tu día en ese "entorno" y tu día "dónde tú vives" ¿Cómo te sientes en tu nueva situación? y... ¿cómo
crees que los que vivimos en nuestras condiciones podríamos echar una mano a los que peor lo pasan?
Piensa en cómo los Gobiernos, empresas y otras instituciones pueden implicarse en esta problemática y
donar más ayudas.

Actividad 1: LA CARA Y LA CRUZ
La cara: la parte más bonita, donde está lo más turístico, la "cara" más hermosa de un lugar.
La cruz: las zonas menos agradables y hermosas para visitar en un lugar. No es una "cruz" para nosotros,
los turistas, es una cruz para los habitantes, los que residen o malviven en esos barrios.
Por lo tanto no nos quedemos sólo en las zonas bonitas (en su "cara") de las ciudades y capitales, en los
que gran cantidad de ciudadanos hacen turismo... ¿por qué no tener conocimiento de otros lugares que
podrían ser "la cruz" (dónde muchas familias viven en condiciones infrahumanas, sin electricidad, con
escasez de agua corriente, insalubridad...)?
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Conociendo todo tipo de realidades (no sólo aquello que "sale en una postal") tendremos una mayor
sensibilización y nos daremos cuenta de que estas otras realidades (no tan "gratas") están más extendidas
de lo que desearíamos. De esta forma dispondremos de herramientas para manifestarnos de modo más
solidario y coherente con aquellos que peor lo pasan.
En la actividad de “la cara y la cruz” hay 7 fotos de ciudades o lugares muy visitados turísticamente que hay
que trabajar. Primero hay que comentar las fotos de estas ciudades y sus monumentos, del ANEXO 1.
Observar la hoja de imágenes del mundo subdesarrollado que se solapan con las anteriores (leer los textos,
comentarlos y aclararlos).
1-La India
a) (CARA) Estamos de turismo en la India, visitando lugares, construcciones, templos (como el Taj
Mahal) y disfrutando de sus paisajes y su hospitalidad.
b) (CRUZ) Aunque no deberíamos olvidar que las incansables lluvias monzónicas que "asolan" gran
parte de la India no sólo proporcionan agua a su extensa población sino que el exceso de estas
lluvias agrava y empeora, aún más, su enorme pobreza.
2-París
a) (CARA) Paseando por París, a través de su esplendorosa capital monumental
b) (CRUZ) En una ciudad con este crecimiento poblacional y expansión constante siempre se
producirá un abigarramiento de barrios y familias que viven en la miseria (en barrios en los que
los chavales, como este, sobreviven indignamente
3-Río de Janeiro
a) (CARA) Crisol racial de etnias y culturas, ciudad festiva y colorista donde las haya
b) (CRUZ) Submundo de favelas, dónde la enorme miseria viene y va de la mano con la alargada y
terrible sombra del mundo de la droga, dónde no sólo jóvenes y más jóvenes caen en las
nefastas telarañas de la drogadicción (sin poder muchos, salir de ella) Sinó que se vive además
bajo un clima de violencia y terror, que implantan estos clanes narcotraficantes.
4-Londres
a) (CARA) Ciudad cosmopolita y en la vanguardia de las ciudades y “urbes” europeas.
b) (CRUZ) Tampoco se salva de que de ella vaya surgiendo un importante foco de pobreza. Es en
los barrios y chabolas periféricas dónde más que vivir se sobrevive. ¡Y en qué condiciones!
5-Tailandia
a) (CARA) Paraíso natural y morada de dioses
b) (CRUZ) ¿Cómo es posible que en un paraíso como este, tantos chavales se vean obligados a
trabajar en lugares tan “infernales” como el que se aprecia en la foto, con un clima y en un
“entorno” tan nefasto y terrible para cualquier ser humano?
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6-Moscú
a) (CARA) Aquí tenemos el “emblema” por excelencia de la capital rusa. Una ciudad tan repleta de
“monumentalidad” y con tanto peso histórico, que acaba convirtiéndose en uno de los mejores
destinos para cualquier turista.
b) (CRUZ) Aunque en ocasiones la pobreza no sea “aquí” tan visible (el gélido invierno provoca que
los “sin techo” puedan sobrevivir en la intemperie de la capital rusa) También existen multitud
de familias que residen en la “vasta” y helada Rusia, que malviven en el umbral de la pobreza
por no poder disponer de los servicios mínimos básicos que cualquier ser humano requiera:
servicios eléctricos deficientes, insalubridad, perecer de congelación en su hogar por no
disponer de calefacción y una sanidad deficiente en multitud de situaciones
7-Sidney
a) (CARA) Maravillosa ciudad moderna, abierta al mundo. Cuna del multiculturalismo donde
conviven una amplia diversidad de etnias y razas
b) (CRUZ) Muchas etnias (consideradas inferiores) están sometidas a una gran discriminación,
viven en el olvido sin poder disponer de una vida digna y sin poder acceder a los servicios
mínimos básicos. Malviven a lo largo y ancho del enorme continente de dónde Sidney es su
epicentro.
A continuación, volver a comentar las fotos de las fichas por grupos, una vez leídos y trabajados los
textos, para que el alumnado disponga de una mayor información respecto a la temática de cooperación
que trabajamos. De esta forma se profundiza en las interpretaciones y explicaciones que se hagan de las
fotos (enmarcadas en pobreza y miseria).

Actividad 2: LAS VENTANAS
Para complementar la actividad anterior, utilizaremos las hojas del ANEXO 2 para situar cada una de las
CARAS y las CRUCES en su país correspondiente.
Haremos un JUEGO DE VENTANAS en el que los alumnos descubrirán que miseria (CRUZ), hay detrás de
cada monumento emblemático (CARA) de los países que comentado anteriormente.
RECURSOS Y MATERIALES:
ü Fotos ciudades para la actividad de “LA CARA Y LA CRUZ”, ANEXO 1.
o La hoja 1) se solapa con la hoja A)
o La hoja 2) se solapa con la hoja B)
ü Fotos ciudades para la actividad de “LAS VENTANAS”, ANEXO 2.
o Recortando las líneas discontinuas de la hoja 3) y colocándola encima de la hoja C)
o Recortando las líneas discontinuas de la hoja 4) y colocándola encima de la hoja D)
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
1º, 2º y 3º ESO

48

Campaña Educación para el Desarrollo y Sensibilización

DALE LA VUELTA ‘ 2016-2017

CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

¿Conoces el mundo? ¿Conoces TU mundo?
OBJETIVOS:
·

Conocer algunos datos del mundo en el que vivimos referentes a lo que “no nos gustaría visitar”.

·

Profundizar sobre la situación de nuestro entorno y las causas.

·

Reflexionar sobre la posible solución a esas situaciones y el papel de organizaciones de ayuda que
existente a nuestro alrededor.

·

Generar espíritu de compromiso para realizar pequeñas acciones que nos permitan contribuir a
“dar la vuelta” a aquello que no nos gusta de nuestro día a día.

DESARROLLO:
PARTE 1: ¿Conoces EL mundo?
Concurso “¿Conoces el planeta que habitas?
Se comentan los objetivos de la sesión remarcando que se hará un recorrido turístico por el mundo pero
distinto. Se puede introducir la sesión preguntando qué lugares del mundo han visitado o les gustaría
visitar y qué les gustó o les gustaría ver de los mismos. Se pueden apuntar en pizarra los países que salgan
más.
Se comenta que en esos lugares, seguramente, hay muchas cosas que no nos gustaría visitar y se invita a
comentarlas. Se pueden apuntar en la pizarra. Es probable que salgan temas de violencia, enfermedades,
radicalismo…
Se invita a conocer un poco más de cerca nuestro mundo. Lo haremos con una especie de concurso por
grupos de tres o cuatros. Para ello utilizamos el power point “¿Conoces el planeta que habitas?, el cual se
entrega con el material auxiliar a este documento. Hay diapositivas con preguntas y opciones con posibles
respuestas. Cada grupo acurda la respuesta. Las diapositivas siguientes a cada pregunta dan la respuesta y
unos pocos datos.
Existen preguntas de soberanía alimentaria, educación, igualdad y justicia climática.
Puesta en común y conclusiones
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Se pueden extraer las conclusiones a partir de un diálogo abierto, donde los grupos contesten una serie de
preguntas. Cada grupo nombrará un portavoz que pondrá en común las conclusiones del grupo. Posibles
preguntas:
·

¿De qué situación o situaciones teníais conocimiento? ¿De cuáles no?

·

¿Qué situación o situaciones de las que hemos visto te preocupan más?

·

¿Cuáles son las causas de estos problemas?

·

¿Qué se está haciendo para solucionarlo?

·

¿Qué hacemos nosotros?

RECOMENDACIÓN: se puede tener alguna información de Programas oficiales (ONU, Unión Europea,…) y de
ONGs que llevan a cabo acciones y campañas de ayuda. También hay una serie de videos en youtube,
titulada “Lugares que no visitar” donde muestran realidades muy duras en algunas zonas, muchas de ellas
en lugares de interés turístico (favelas de Rio de Janeiro, por ejemplo).
A partir de los comentado cada grupo debe pensar y escribir en una cartulina un TITULAR (como si de una
noticia se tratara) de la conclusión que han sacado de lo compartido en la sesión.

PARTE 2: ¿Conoces TU mundo?
Repartimos la clase en grupos de 4/5 alumnos (preferiblemente distintos a los de la parte 1). De este
grupo, por ejemplo, el que cumpla años en las fechas más próximas a la tutoría será el portavoz.
Se les da un plano de nuestra ciudad (puede ser también en blanco y que ellos hagan un croquis) y deben
marcar en color (rojo, verde, naranja…) las zonas, monumentos, ambientes… que les gusta.
Se les pide que ahora indiquen en negro zonas que no les gusta o que nunca visitarían y que, con una
palabra, expliquen por qué no. Se anota en la pizarra la zona, calle, barrio y la palabra a la que la han
asociado.
A continuación comentan entre ellos qué es lo que se hace para “dar la vuelta” a esas situaciones: que
organizaciones conocen, personas que hacen voluntariado… o que piensan que se debería hacer. En una
cartulina o folio en blanco exponen sus conclusiones en forma de dibujo esquemático donde se resuman
las ideas expuestas.
Por último se les plantea ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Cada uno en una cartulina
o papel (medio folio) deben exponer su compromiso con un símbolo o logo. Se comparte libremente y se
van colgando en el corcho de la clase. También se puede elegir el símbolo de la clase y proponer alguna
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acción directa (apadrinamiento, voluntariado, colecta…) que pueda hacer la clase para “dar la vuelta” a
esas situaciones de nuestro entorno.
*RECOMENDACIÓN: se puede tener alguna información de acciones municipales, asociaciones, bancos de
alimentos, parroquias, etc… donde se hacen campañas de ayuda. Esta sesión puede completarse con otra
donde voluntarios de alguna asociación cuenten su experiencia y labor.
Se podría hacer lo mismo con la idea del colegio: que nos gusta que no nos gusta. Señalar situaciones a las
que nos gustaría “dar la vuelta” y proponer soluciones.

RECURSOS Y MATERIALES:
ü Archivo Powerpoint “¿Conoces el planeta que habitas?”.
ü Proyector y ordenador.
ü Cartulinas (1 por grupo).
ü Boli y folios.
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4º ESO y
BACHILLERATO
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CAMPAÑA POR LA EDUCACIÓN

(1ER TRIMESTRE)

OBJETIVOS:
·

Tomar conciencia de las dificultades y diferencias que existen en nuestro planeta.

·

Explorar el turismo de cooperación, como alternativa al turismo de ocio.

·

Sensibilizar a los alumnos en relación a la importancia que tiene la colaboración con los que más lo
necesitan, ya sea con nuestro trabajo o económicamente, cerca o lejos de nuestra casa.

·

Dar a conocer las actividades que desde Carumanda ayudan a “darle la vuelta” a las injusticias
(becas de estudios y proyecto Ecuador fuera de España y campañas como la operación kilo, expo
Ecuador, etc a nuestro alrededor).

DESARROLLO:
La actividad consta de dos partes, una primera parte individual y otra en grupo.

PARTE INDIVIDUAL
Cada uno de los alumnos ha de hacer un listado de, al menos, tres países, o lugares de España a los que
haya viajado y en los que haya observado alguna injusticia social. Han de explicar qué es lo que han visto y
por qué lo consideran una injusticia o desigualdad (ya puede ser de género, edad, racial,…).
Cada uno ha de hacer una pequeña reflexión eligiendo una de las injusticias-desigualdades que ha visto y
tratar de explicar los motivos por los que creen que se produce (posible influencia del gobierno del país,
relación con la cultura, relación con la religión, etc).
Se le preguntará a los alumnos cómo han reaccionado ante esa injusticia, si hicieron algo o si creen que se
puede hacer algo y cuáles fueron sus sentimientos ante ese hecho. Finalmente se propone que quienes
quieran compartan su reflexión con el resto de la clase.
Antes de comenzar con la actividad grupal se propone hablar sobre el turismo de cooperación
(cooperación internacional): qué es, cuál es su finalidad, dónde actúa, principales organizaciones que
trabajan en este ámbito, etc (consultar páginas para explorar en el apartado de materiales).
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PARTE GRUPAL
Se harán grupos de unos 5 alumnos cada uno. Cada uno de los grupos ha de elegir un país en el que
piensen que puede ser necesario hacer voluntariado y explicar por qué. Posteriormente han de debatir (en
cada grupo) que actividades se podrían realizar en el país escogido, qué medios necesitarían, permisos,
recursos humanos y materiales, etc. Puesta en común de todos los grupos.
Para finalizar, desde Carumanda también tratamos de “darle la vuelta” a las injusticias. Con el programa de
becas podemos contribuir económicamente a ayudar a cambiar esas desigualdades, sobre todo en materia
de educación, que existen en países en vías de desarrollo (en concreto en Colombia). También existe la
posibilidad de viajar para colaborar con el proyecto Ecuador que Carumanda propone anualmente y que se
llevan realizando desde que prácticamente se creó la ONG.
A nivel de cada delegación se hacen actividades para ayudar también a “darle la vuelta” a esas injusticias
(recogidas de comida, campaña de Navidad, bocata solidario, expo Ecuador, etc…) Preguntarles si alguno
de ellos ha participado en alguna de estas actividades con Carumanda y cuál ha sido su experiencia.

RECURSOS Y MATERIALES:
ü http://acnur.es/
ü https://www.oxfam.org/es
ü http://www.manosunidas.org/
ü https://www.unicef.es/
ü http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/
ü https://www.msf.es/
ü http://www.isf.es/
ü http://ongcarumanda.org/
ü http://www.turismoycooperacion.org/
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