CARRERA SOLIDARIA: CORRE POR SUDÁN DEL SUR

UNIDAD DIDÁCTICA
DE 14 A 16 AÑOS

OBJETIVOS
Descubrir aspectos
esenciales de la riqueza
de Sudán del Sur como
país.
Conocer la situación de
conflicto que vive el país
y sus consecuencias en
términos de movilidad
humana.
Reflexionar sobre la
situación educativa del
país y la importancia de
defender su derecho a
una educación de
calidad.
Trabajar la relación de
esta temática con la
participación en la
carrera de Entreculturas
de 2017.

MATERIALES NECESARIOS
Proyector.
Altavoces y sistema de audio.
Power Point diseñado para la
actividad.
Cartulina grande y
material para que los
alumnos y alumnas puedan
apuntar la lista de actividades
que diseñen durante el
desarrollo de la actividad.
Materiales variados: lápices,
rotuladores, bolígrafos, papel
de colores, etc. para que los
alumnos y alumnas puedan
diseñar un lema para decorar
sus dorsales.

dinámica y recursos
Esta unidad está prevista para trabajar con los
alumnos y alumnas de 14 a 16 años el sentido de la
realización de la carrera de Entreculturas “Corre por
una causa”, que tendrá lugar en distintos territorios
españoles durante los meses de febrero y marzo de
2017. Este año, la jornada irá destinada a apoyar el
proyecto educativo que Entreculturas está
desarrollando con población refugiada en Maban,
situado en Sudán del Sur.
Nuestro objetivo con esta unidad didáctica, es que el
alumnado conozca el país, su situación y su contexto
educativo, de forma que puedan comprometerse con
la promoción del derecho a la educación en la región
y puedan interiorizar la razón por la cual correrán el
día de la carrera.
Para esto hemos diseñado la presente unidad
didáctica, la cual se apoya principalmente en un
Power Point con información y dinámicas sobre el
país. La actividad consistirá en la proyección y
explicación de las diapositivas del Power Point, así
como la realización de las pequeñas dinámicas que se
incluyen en el mismo.
La organización del Power Point es la siguiente:
PRESENTACIÓN (desde la diapositiva 1 hasta la 3): cabecera y presentación de la
unidad.
• UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN EL MAPA (diapositivas 4 y 5): diapositivas dedicadas a
que el alumnado ubique el país tanto en el mapa del mundo como en el mapa de
África.
• INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS (desde la diapositiva 6 hasta la 19): parte centrada
en dar información general, interesante y atractiva sobre el país, de forma que el
alumnado pueda conocer más aspectos sobre el mismo. El objetivo es que el
alumnado conozca la diversidad y la riqueza de la región, enfocándonos en sus
aspectos positivos.
•

En esta parte podemos encontrar información sobre:
- Geografía y paisajes del país
- Etnias
- Fauna
- Religión
- Forma de vida
- Deportes

CAUSAS DEL EMPOBRECIMIENTO DEL PAÍS Y CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
(desde la diapositiva 20 hasta la 22): tras centrarnos en la riqueza y los aspectos
positivos del país, pasamos en esta parte a abordar las causas de su
empobrecimiento. Se trata de un conflicto muy complejo, por lo que la explicación
que podemos encontrar en esta unidad está adaptada a la edad de sus destinatarios
y destinatarias. En esta parte es interesante explicar que, a pesar de ser un país rico
y diverso, las guerras con países desarrollados y países vecinos por el control de sus
recursos han condenado a Sudán del Sur a un ciclo de violencia que ha
empobrecido el país.
El Power Point ofrece información sobre los conflictos por el control del petróleo,
datos sobre las guerras que ha sufrido el país y la situación de los menores soldado.
Para la explicación podemos seguir la información que aparece en el Power Point,
adaptándola a las características y capacidad de comprensión de cada grupo.
MOVILIDAD HUMANA (diapositivas 23 y 24): los conflictos armados en Sudán del Sur
han forzado a su población a desplazarse hacia otras zonas del país y otros países
buscando seguridad. En la dispositiva número 23, se propone una situación al
alumnado, para que reflexionen sobre qué supone para cualquier persona
abandonar su hogar y su proceso educativo en busca de seguridad.
A continuación, en la diapositiva 24, exponemos datos sobre la situación actual del
país.
SITUACIÓN EDUCATIVA (desde la dispositiva 25 hasta la diapositiva 27): e reflexiona
sobre la situación del sistema educativo en el país. Se fomenta que el alumnado
piense sobre cuáles son las consecuencias de no poder ir a la escuela, los beneficios
que aporta la educación y la importancia de defender el derecho a una educación
de calidad en este tipo de contextos.
TESTIMONIOS (desde la diapositiva 28 hasta la diapositiva 30): testimonios de
mujeres y jóvenes de Sudán del Sur, que nos cuentan con sus propias palabras la
importancia de la educación en la zona. En la diapositiva número 30 aparece un
enlace a un vídeo de un minuto y veinte segundos de duración, que proponemos
proyectar al alumnado.

QUÉ PODEMOS HACER (diapositivas 31 y 32):
diapositivas en las que se reflexiona con el
alumnado sobre qué piensa tras toda esta
información y los testimonios, preguntándoles
directamente si les gustaría implicarse en la
situación del país.
En la diapositiva número 32 se les anima a que
identifiquen qué tipo de actividades pueden
hacer a modo “lluvia de ideas”. Se les propondrá
que elijan 3, poniéndose unos plazos para
realizarlas. Estas acciones se apuntarán en una
cartulina que pueda quedarse en el aula, de
manera que las tengan presentes cada día.

LA CARRERA DE ENTRECULTURAS (desde la diapositiva 33 hasta la diapositiva 37):
tras esta primera lluvia de ideas, nos centraremos en la carrera de Entreculturas,
explicándoles que en esta correrán para defender el derecho a la educación en
Sudán del Sur.
En estas últimas diapositivas se reflexiona sobre la importancia de la carrera, se da
información sobre el proyecto educativo de Entreculturas en la zona y se establecen
ciertas pautas para que los y las jóvenes se preparen para la misma.
En la diapositiva número 35 se sugiere una actividad en la que el alumnado pueda
diseñar un lema o dibujo que recoja todo lo que ha aprendido durante la unidad
didáctica sobre el derecho a la educación en Sudán del Sur. La idea es que hagan un
primer diseño, que puedan plasmar en el reverso de sus dorsales el día de la carrera.
En la diapositiva número 28 aparece un enlace para proyectar el vídeo promocional
de la carrera, con el que proponemos finalizar la sesión, animando una vez más a los
y las jóvenes a correr con ilusión y compromiso el día de la carrera.

notas
1. Las actividades que se incluyen en el Power Point
pueden adaptarse según el tiempo del que
dispongamos para realizar la dinámica. De esta
manera, podemos añadir información a las
explicaciones, así como prescindir de algunas de ellas
en caso de que no contemos con tiempo suficiente.
2. La mayor parte de las dispositivas cuentan con
animaciones, que el texto vaya apareciendo poco a
poco, a medida que se presiona “Enter”. Esto nos
ofrece la posibilidad de ir explicando la información
paso a paso, de forma que sea más fácil de asimilar
para el alumnado.
3. Por esta razón, recomendamos repasar en privado
el Power Point antes de la proyección con el
alumnado, de forma que podamos familiarizarnos con
el mismo.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS/AS
El Power Point está diseñado para
que pueda ser aplicado por cualquier
persona que vaya a desarrollar la
actividad. No obstante, ante
cualquier duda, podéis poneros en
contacto con el equipo educativo de
Entreculturas. Además, nos
encantará que nos hagáis llegar
cómo ha ido la aplicación de la
actividad.
Contadnos vuestra experiencia,
sugerencias y cualquier tipo de
comentario, contactándonos a
c.maeztu@entreculturas.org

Por último, y como no podía ser de otra
manera, nos podéis encontrar en redes
sociales:

CorrexSudándelSur

#

Subid vuestras fotos, vídeos y mensajes a
redes sociales, mencionando a
@Entreculturas y utilizando el hashtag
oficial de la carrera, de forma que podamos
visibilizar nuestro trabajo juntos y juntas
por la defensa del derecho a la educación.
Quedamos a vuestra disposición y
esperamos que disfrutéis de esta unidad.

GRACIAS!

¡
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