CARRERA SOLIDARIA: CORRE POR SUDÁN DEL SUR

UNIDAD DIDÁCTICA

DE 6 A 9 AÑOS

MATERIALES NECESARIOS

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.
•

Proyector
• Altavoces y sistema de audio
• Power Point diseñado para la
actividad.
• Copia del cuento como anexo
que aparece en este documento
para leérselo a los alumnos y
alumnas
• Cartulina grande y
material para que el
facilitador/a pueda ir apuntando
las ideas que se les vayan
ocurriendo a los alumnos y
alumnas 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 6 a 9 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 18): 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 ( diapositiva 19): 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.
•

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 Y SITUACIÓN EDUCATIVA DEL PAÍS (desde la diapositiva 20
hasta la 22): los conflictos armados en Sudán del Sur han forzado a su población a
desplazarse hacia otras zonas del país y hacia otros países buscando seguridad. En
este apartado se explicará esta situación al alumnado, centrándonos en cómo
afecta esto a las posibilidades de acceso a una educación de calidad para los y las
habitantes del país. Se reflexionará con ellos y ellas sobre qué creen que supone
abandonar el hogar y la escuela, fomentando que se pongan en esta situación y
viendo con ellos y ellas cuáles son los beneficios que aporta la educación en este
tipo de contextos.
•

QUÉ PODEMOS HACER Y CARRERA DE ENTRECULTURAS (diapositivas 23 y 24): tras
estas reflexiones, se les preguntará si les gustaría implicarse en la situación del país y
se les animará a que identifiquen qué tipo de actividades pueden hacer.
En el caso de que no se les ocurriese ninguna, podemos sugerirles actividades
relativas a que sigan investigando sobre el país, cuenten a sus amigos y familiares lo
que
han aprendido, organicen actividades en el colegio sobre Sudán del Sur, etc. Podemos
ir escribiendo en una cartulina las ideas que surjan, comprometiéndonos con ellos y
ellas en la realización de alguna que sea interesante y por la que el alumnado
demuestre especial interés.
Esta cartulina puede quedarse en el aula, de manera que puedan tener presente estas
ideas. 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.
•

CUENTO (diapositiva 25): para ilustrar la importancia de correr en la carrera, se les
leerá el cuento “La decisión de Salva”, el cual aparece como Anexo en esta unidad
didáctica.
Para su lectura, se recomienda crear un ambiente propicio, sentándonos en círculo
con los alumnos y alumnas y reproduciendo la música que aparece en el enlace de
la diapositiva.
Al finalizar, proponemos abrir una reflexión en la que el alumnado pueda expresar
qué le sugiere la historia y por qué creen que es importante correr el día de la
carrera.
•

PREPARACIÓN DE LA CARRERA Y FINAL (desde la diapositiva 26 hasta la 29): 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 27 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!

¡

Coordinación: Irene Ortega Guerrero y Jéssica García Fernández
Autoría: Clara Maeztu Gomar
Diseño gráfico: Macarena Romero Álvaro
Depósito Legal: M-43224-2016
Edita: Fundación Entreculturas. 2017

CUENTO: "LA NOTICIA DE SALVA"
Es una noche clara y estrellada de febrero en Maban, en la que, una vez más, como todos los días, Nyaring y su
hermano Salva se reúnen alrededor del fuego junto a otros niños, niñas y miembros de su comunidad.
Cada noche se sientan todos en círculo, para escuchar las historias que les cuentan sus padres, madres o las
personas mayores del campo de refugiados en el que viven.
Sin embargo, esa noche, al unirse al círculo como de costumbre, Salva cogió de la mano a su hermana Nyaring,
pidiéndole que le prestara atención.
- Nyaring, tengo algo muy importante que contarte…-dijo con misterio Salva, con una gran sonrisa en los labios.
- ¿Qué pasa, Salva? ¿Ha ocurrido algo malo? – contestó preocupada Nyaring.
- Todo lo contrario, Nyaring. Me he enterado de una cosa maravillosa. Lo malo es que temo que no vayas a
creerme…
- Vamos Salva, cuéntamelo ya, ¡me tienes muy intrigada!
- Está bien…-cedió Salva, disponiéndose a contarle la historia- Ayer, Yaafar, el hombre del pueblo que tanto ha
viajado por el mundo, me contó que durante este mes miles de niños y niñas de un país llamado España van a
hacer actividades y carreras en distintas ciudades para apoyar nuestro derecho a la educación. Les importa que
podamos ir a la escuela.
La cara de Nyaring, a quien le encantaba ir a su colegio, se llenó de asombro.
- ¡Qué dices Salva! Eso no puede ser, seguro que esos niños y niñas están demasiado ocupados con sus cosas
como para preocuparse por nosotros y nosotras.
- ¡Que sí, Nyaring! Yaafar me lo ha contado, ¡sabes que él nunca miente! Nos conocen y quieren unirse a
Maban y a nosotros y nosotras. Durante febrero y marzo harán carreras y actividades en señal de apoyo.
Nyaring no podía creer lo que escuchaba.
- ¡Qué maravilla Salva! – Nyaring se quedó pensativa un momento, mirando a los demás niños y niñas. Al
momento, volvió a dirigirse a su hermano - ¿Sabes qué significa eso? Que en España tenemos muchos más
hermanos y hermanas del mismo mundo, con los que poder luchar juntos y juntas por nuestros derechos.
Rápidamente, se dirigieron al círculo, y contaron la noticia a todos y todas las presentes. Toda la comunidad,
igual de sorprendida que Nyaring, celebró la noticia cantando y bailando hasta el amanecer.
Esa noche, todo el grupo coincidía en una misma cosa: la familia se había hecho más grande.
- Cuando lo necesiten, podrán también contar con nosotros y nosotras – pensó Nyaring al irse a dormir,
cansada por la celebración.
A su lado, Salva sonreía, pensando que la noticia era doblemente especial para su hermana.
El nombre de Nyaring para la etnia dinka, la mayoritaria del país, significa “correr”.

