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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

1.1 Título del proyecto 
 
”Un Paseo por el Mundo”  Programa de educación solidaria en  Centros Educativos 
Públicos de la Comarca de Torrijos y la Sagra . 5º AÑO 
 
 
1.2 Resumen del Proyecto 
 
Con el presente proyecto, se  asentará y ampliará el Programa  de  Educación Solidaria 
que UNION SOLIDARIA CLM  comenzó en La Torre de Esteban Hambrán en el 2004, y 
que año tras año ha ido creciendo y aumentando su incidencia y atención  cualitativa y 
cuantitativamente;  y que ha conseguido en  cuatro años, pasar de la atención en  dos 
colegios a diez colegios de educación pública y el IES Alonso de Covarrubias de 

 1



Torrijos..  
 
El Programa será un recurso  en la Comarca  y un complemento y aportación a los 
Proyectos curriculares de los Centros , apoyando  el desarrollo de los ejes transversales 
(Educación en Valores), centrados en la educación solidaria.  
El Programa está dirigido a los alumnos de educación infantil , primaria y secundaria.  
 
Metodológicamente  el Programa  transciende  el hecho de realizar actividades 
puntuales, pasando a  fundamentar su acción en un Programa de acción educativa  
solidaria desarrollado progresivamente durante todo el Curso escolar  en horario lectivo 
que tiene como atractivo adicional trabajar transversalmente contenidos de la educación 
formal.  
 
La  programación está planificada por Ciclos (en Primaria)  de forma coordinada con los 
equipos docentes de los  Centros .Y además, tiene la voluntad de acompañar a los  
escolares y profesionales de los Centros  y mantenerse a medio largo plazo, para incidir 
positivamente sobre estos curso tras curso. 
 
Dada la importancia y relevancia que la acción educativa en Centros Públicos, ha ido 
adquiriendo durante el Proceso, con el presente proyecto se fortalecerá aspectos 
desarrollados durante el curso 07/08: 
 

• Se continuará y  fortalecerá el proceso de trabajo educativo que se realiza durante 
todo el curso y siempre en horario escolar. en diez Colegios Públicos de 
Educación Primaria : Huecas, Villamiel, Portillo, Novés,  Calalberche, Camarerilla, 
Santa Olalla, Méntrida y la Torre de E.H . 

 
• Se ampliará el Programa educativo a dos nuevos colegios  de las Comarcas de 

Torrijos y la Sagra. 
 

• Se ampliará las alternativas de formación en horario extraescolar:”Taller un Mundo 
de Colores”, con el objetivo fundamental de  continuar con grupos voluntarios 
profundizando en las razones del empobrecimiento de los países del sur y ciertos 
colectivos de nuestra sociedad, así como “sentir” y  “descubrir al otro”  en el 
Colegio Públicos de Méntrida. 

 
 
 
 Y  se introducirán nuevos elemento el Curso 08.09: 
 

 Desarrollo de la actividad: “Historias del Mundo” para 3º y 4º de primaria. 
 Maquetado , edición y publicación  de los materiales  de la Programación 

didáctica del curso “Un Paseo por el Mundo” (5º y 6º) y Historias del Mundo (3º y 
4ª). 

 Elaboración del libro Solidario Libro, con redacciones, dibujos y grabaciones 
realizadas por los alumnos de los Centros. 

 Se propondrá en los Centros hacer una actividad con padres y madres para 
explicarles, por medio de su praxis, que es eso de la educación para el desarrollo 
y la manera en la que se interacciona con sus hijos  
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El proyecto tendrá doce meses de desarrollo. 
 
1.3 Localización geográfica. 
 
Comarca Torrijos (prioritaria)  y Sagra Alta 
 
 
1.4 Plazo de ejecución 
 
12 meses. Octubre 2008 /septiembre 2009 

: 
1. 5 Población beneficiaria y destinatarios de la acción: Pueblos objetivos (definición y 
cuantificación de centros) 

 
COLECTIVOS AL QUE SE DIRIGE EL PROYECTO:  

 
De la acción educativa: 
 
• Alumnos/as de Educación Infantil y  Primaria de los C.P de la Comarca 

anteriormente mencionados 
• Niños y niñas ( Población Infantil ) de las Comarcas. 
• Jóvenes de los IES del área.( prioritariamente de ESO) 
 
De las actividades de sensibilización y relaciones institucionales. 

 
• Colectivos solidarios  organizados de las Comarcas  
• Ciudadanía en general de la Comarca. 
• Representantes Municipales de los Municipios de las Comarcas.  
• Magisterio de Colegios e institutos 

 
 DEFINICIÓN DE LOS  BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS 
 
1º. BENEFICIARIOS/AS DEL LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

 
a) Toda el alumnado de Educación Primaria  de los  12 COLEGIOS PÚBLICOS en los 
que se desarrollará el Programa durante el Curso 08/ 09: 

 
 Luís Solana de Méntrida. 
 Juan Aguado de La Torre de Esteban Hambrán. 
 Gregorio Marañón de Huecas. 
 Conde de Ruiseñada de Portillo. 
 Nuestra Señora de Monjía de Novés. 
 Nuestra Señora de la Redonda de Villamiel. 
 C.E.I.P Calalberche de Santa Cruz de Retamar. 
 C.P Camarerilla. 

  
Y los 2 nuevos colegios Públicos  que se integraran para el Curso 08/09: 
 

 
 b) Estudiantes de los  Institutos de Enseñanza Obligatoria: 
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- IES Alonso de Covarrubias Torrijos. 

 
 
c). Equipos docentes de las Colegios: 
 
A simple vista , el magisterio no es un beneficiario directo de la acción del programa  
porque  directamente ,  él no recibe la formación!. Pero, hay dos hechos que convierten 
al magisterio, profesores y profesoras en beneficiarios directos: 
 
1º La extensión del programa a otros centros, se debe a la solicitud y deseo  por parte de 
algún grupo que conoce el trabajo, se traslada del Centro  y  propone realizar lo en su 
nuevo centro educativo. 
 
2º  Dada la transversalidad de los contenidos que se imparten, sobre todo en segundo y 
tercer ciclo de primaria, los maestros al participar en las actividades “aprenden” y 
“descubren” :  
 

• Nuevas didácticas que podrían realizar y/o desarrollar en el aula. 
• Conocimientos nuevos, que servirán de enriquecimiento personal y además 

podrán enriquecer sus clases formales. Ejemplo, cunado realizamos la actividad 
de 5º y 6º sobre Un paseo por el Mundo: América, la sesión  los pueblos indígenas 
de Norteamérica, se habla de tradición, desarrollo sostenible y entre muchas más 
cosas sistemas de Tala y Roza. Contenidos que fácilmente son complementarios y 
les servirán al maestro para conocer, si no conociese, y aplicar en el tema: 
Sistemas de Cultivos” Igual al referirnos sobre la Comunicación ágrafa de los 
nativos caza/recolectores del Amazonas, fácilmente relacionable en la clase de 
Lengua con los Códigos de la Comunicación NO verbal. 

 
2. BENEFICIARIAS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE FORMADORES. 
 
GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE MÉNTRIDA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS. 
 
 
1.6 Dimensión en los países del sur de la acción de educación para el desarrollo. 
 
¿Cómo repercutirá el proyecto en los países del Sur? 
 
En todo momento, se pretende fortalecer y crear  grupos de base en los municipios o ir 
creando nuevos que realicen acciones concretas a favor de los sectores menos 
favorecidos esto creará resultados en dos sentidos ; 
 

• Que  cooperación tenga cada vez mas peso en las política local. 
• Que sean multiplicadores de la difunsión de las diferentes realidades Causas 

y efectos. 
 
 
1.7 Criterios de selección del colectivo al que se dirige la acción 
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A. Alumnos de Colegios públicos de primaria e Institutos públicos de Secundaria 
 
 ¿ Por qué los alumnos de Colegios Públicos? 
 
Criterio  metodológico de selección : 
 
¿Por qué Colegios? 
 
Se considera que una acción solidaria  que pretende  contribuir, aunque sea 
minimamente, a crear un tipo de conciencia y/o sensibilidad, en nuestro caso la solidaria, 
tiene que pasar inevitablemente por la Escuela.   
 
¿Por qué se priorizan los Colegios? 
 
La razón principal es: 
 

• Por una parte  el Programa permite acercarse a los más pequeños que por ende 
son los cimientos de nuestra sociedad, y al mismo tiempo acercarles otras 
realidades,. Si conseguimos ir trabajando A MEDIO-LARGO plazo con los más 
pequeños, estaremos  contribuyendo a tener, en un futuro, ciudadanos 
sensibilizados con capacidad de decisión , o al menos con una serie de 
conocimientos que les posibilitarán “ubicarse” con relación a las causas del 
empobrecimiento y desde aquí actuar críticamente. 

 
• Si además, este acercamiento se produce desde la escuela, en horario escolar , 

en coordinación con el magisterio  la incidencia con el principio de “sumar 
esfuerzos” será mayor. 

 
¿Por qué se priorizan los Colegios públicos? 
 

 Se priorizan los Colegios  e Institutos públicos, aunque no se excluyen los 
privados, porque  son los que concentran la mayor parte del alumnado inmigrante 
en los municipios. 

 
 Consideramos que el sentido ”público”  y la inexistencia de intereses fuera al 

margen de los educativos, se relaciona perfectamente con las acciones 
propuestas en el Proyecto 

 
 Porque es una forma de devolver a los ciudadanos los beneficios de sus 

impuestos. al   proporcionar a los Colegios, de un  recurso útil. 
 

 
 
A. Alumnos de Colegios públicos de primaria e Institutos públicos de Secundaria 
 
 ¿ Por qué los alumnos de Colegios Públicos? 
 
Criterio  metodológico de selección : 
 
¿Por qué Colegios? 
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Se considera que una acción solidaria  que pretende  contribuir, aunque sea 
minimamente, a crear un tipo de conciencia y/o sensibilidad, en nuestro caso la solidaria, 
tiene que pasar inevitablemente por la Escuela.   
 
 
¿Por qué se priorizan los Colegios públicos? 
 

 Se priorizan los Colegios  e Institutos públicos, aunque no se excluyen los 
privados, porque  son los que concentran la mayor parte del alumnado inmigrante 
en los municipios. 

 
 Consideramos que el sentido ”público”  y la inexistencia de intereses fuera al 

margen de los educativos, se relaciona perfectamente con las acciones 
propuestas en el Proyecto 

 
 Porque es una forma de devolver a los ciudadanos los beneficios de sus 

impuestos. al   proporcionar a los Colegios, de un  recurso útil. 
 

 
Criterio y planteamiento a largo plazo. 
 
La experiencia nos viene a demostrar “ al menos a nosotros” que es difícil generar 
cambios sustanciales entre la población adulta . En principio, se analiza como normal” , 
porque todos , en mayor o menor medida, somos herederos de un bagaje cultura que 
condiciona nuestro corpus actitudinal., es difícil  planificar procesos educativos  con 
adultos en estos temas a mediano plazo Y además, es complicado la participación 
compensada de hombres y mujeres ( en nuestra experiencia la participación de la mujer 
es plena, pero no así la de los hombres )  
 
Y si de desarrollar , incentivar , cambiar hábitos, se trata igualmente precisa de tiempo y 
acciones combinadas y coordinadas con el resto de agentes que tienen la 
responsabilidad última y primera de educar a nuestros menores : Madres y padres, 
magisterio y municipio. 
 

• Los niños/as DEL CICLO DE PRIMARIA continuarán y ampliarán trabajo de 
educación solidaria de la Escuela el que viene realizando Unión Solidaria . 

• Se considera que la educación continua y complementaria de los menores “en 
valores” es la mejor y mayor inversión para un futuro cambio de actitudes y 
sensibilidades 

• Hay  apoyo de los Centros Escolares y solicitudes de continuidad. 
 
 
¿ Por qué Jóvenes de los institutos de  la zona? 
 
Criterio de selección: 
 
  Dar continuidad  al trabajo realizado en los Colegios  con los niños que pasan a 

cursar estudios de secundaria. 
  La aceptación e implicación de parte de colectivos de profesores de maestros y  
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equipos directivos en experiencias previas ya realizadas. 
 La  posibilidad de dar una cohesión más “desde la experiencia” a las actividades 

formales que los jóvenes realizan en los centros. 
 
  B. Ciudadanía en general: 
 

• Conocimiento del área y municipios. 
• En la zona no se realiza ningún trabajo “a pie de calle” a excepción del Programa 

que realiza UNIÓN SOLIDARIA. 
• Necesidad de  cambiar en la ciudadanía  la conciencia paternalista por la 

solidaria. 
• Colaboración y deseos de representantes de ayuntamiento de realizar actividades 

en sus municipios 
 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN: PROYECTO QUE SE PRESENTA. 
 

 
¿EL Programa educativo que Unión Solidaria desarrolla  en los Colegios,  va a  servir 
para cambiar algo? 
 
 
El Mundo en el que vivimos es cada vez más desigual, convulso y pese a la 
globalización, más individualista.  
 
En los colegios en los que estamos, comprobamos constantemente que los niños 
reproducen un sin fin de prejuicios e ideas previas, sobre los países empobrecidos y  de 
los  de donde vienen sus compañeros inmigrantes, que parecen indicar que vamos para 
atrás como los cangrejos. 
 
“Los negros son pobres porque son tontos”  
 
“los inmigrantes nos quitan el trabajo y son todos unos ladrones y delincuentes” 
 
“Los gitanos se aprovechan de los payos y son todos unos vagos” 
 
“ la guerra mola mucho, yo mato un montón de gente en la play…” 
 
“ Los inmigrantes se están apoderando del pueblo” 
 
“…Y ahora resulta que los extranjeros tienen más derechos que nosotros” 
 

 ¿Cómo combatir una afirmación  que un niño  que cree verdadera porque se la ha 
oído a sus padres? 

 ¿Cómo competir con un mínimo de éxito con la sociedad consumista, acrítica y 
violenta que reflejan los medios de comunicación y las ciento y un modelos de 
video-juegos violentos que existen en el mercado y que por otra parte encantan a 
los menores y adultos? 

 ¿Cómo ser un complemento a la Educación en Valores  que se realiza  en la 
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Escuelas si en ocasiones, parte del equipo de maestros, reproducen estos 
estereotipos e ideas previas sobre los países empobrecidos? 

 
En octubre 2006  , realizando una actividad  en seis Colegios  en los que trabajamos, 
tras dividir las clases en cinco grupos( fueron  13 clases de 5º y 6º)  dando la 
oportunidad que cada uno eligiese ser  un continente,  nadie eligió África , salvo uno de 
ellos. 
 Al preguntar al  grupo excepción,  porque lo eligieron, nos contestaron que imaginaban 
que nadie querría serlo y por lo tanto evitarían el conflicto de pelear con otros. 
 

 ¿Y  qué ocurre con las causas que producen el empobrecimiento de África? 
 

 ¿A caso alguien les explico que en el continente  africano  hay oro, petróleo, 
diamantes, una naturaleza extrema y largo sin fin de recursos? ¿lo sabrán los 
adultos que forman parte de su vivir diario? 

 
 ¿A caso, alguien les explicó, o tuvieron la oportunidad de descubrir, que en el 

mismo continente en el que se muere  la gente de inanición,  existe  un litoral, el 
atlántico,  riquísimo en pesca  y  que allí van las empresas pesqueras españolas? 

 
Este descubrimiento, supuso un giro en la planificación , porque a partir de entonces 
África paso a ser una prioridad en nuestro trabajo de sensibilización. Y el inicio de la 
propuesta educativa para 5º y 6º  Un Paseo Por el Mundo: conociendo África 
 
 
Las personas implicadas en el proceso educativo que lleva implícito este proyecto, nos 
preguntamos  y reflexionamos una y cien preguntas sobre la acción educativa que 
realizamos, algunas sencillas de responder y otras más complicadas, pero todas que 
redundan con la Gran Pregunta  
 
¿EL Programa educativo que Unión Solidaria desarrolla  en los Colegios,  va a  servir 
para cambiar algo? 
 
La experiencia de trabajo durante los cuatro años  que se lleva realizando el Programa 
en las Escuelas nos ha hecho confirmar los siguiente  : 
 

• El Programa es un recurso  para los Centros educativos de  la Comarca, 
inexistente anteriormente y único.  Ya nos llaman de algunos Centros interesados 
por lo que hacemos. 

 
• Si bien es cierto que algunos centros cuentan con la colaboración puntual de 

algunas organizaciones, en la actualidad, no existe ninguna otra institución pública 
o privada que desarrolle una acción de educación para el Desarrollo con un 
Programa de trabajo  coordinado con los Centros  y de acción global (se abarcan 
todos los ciclos) en la Comarca y durante todo el Curso escolar. 

 
• Desde esa realidad evaluable y fácilmente verificable, El Programa supone con 

sus defectos y virtudes la única posibilidad que tiene el alumnado de forma integral 
(en el marco de un programa especifico de educación para el desarrollo) de 
DECUBRIR  otra manera de mirar y  desde aquí, acercarse a las diferentes 
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realidades de los países empobrecidos.   
 

• Por las evaluaciones parciales y  finales se observa que si se va generando una 
pequeña corriente entre los escolares.  

 
En  el último número de la revista “El Corro” del Colegio Público Luís Solana del 
curso 06/07, se pidió a los alumnos de  cuarto de primaria que escribieran: - “¿que 
harías tú  si fueras un superhéroe?” 
Nosotros en abril  habíamos trabajado con los alumnos de segundo ciclo (3 y 4), 
la problemática de los niños y niñas soldados en África. Lo interesante fue al leer 
la revista,  comprobar gratamente que uno de los aspectos destacados por los 
escolares era que… -“ si fuera superhéroe no habría niños que tienen que ir a la 
guerra”. 

 
Desde la generalización,  aunque reconociendo que siempre hay excepciones que de 
hecho nos encontramos en las aulas: 
 
Los cambios de hábito son producto de la incidencia de varios elementos en la misma 
estrategia , en nuestro caso consideramos: Escuela, familia , pueblo y realmente sólo si 
se dan una comunión de intereses, se tendrá el mínimo de garantías que se produzcan. 
 
Dada que nuestra acción educativa se desarrolla en el tiempo. se trabaja desde el ciclo 
infantil hasta 6º  y además incidimos en secundaria 
 
 Los niños y jóvenes hacen afirmaciones y tienen ideas muy subjetivas sobre los 

inmigrantes, sus países de origen, explicaciones simplistas sobre las causas del 
empobrecimiento… Pero,  cuando expresan estas cosas con plena libertad en el aula 
¿no estarán  hablando con pensamientos ajenos?¿Cómo trabajar con las 
familias….,? 

 
 ¿Cómo plantear también la posibilidad de que los adultos, conjunto de madres y 

padres, tengan la oportunidad de experimentar con  otra manera de mirar, si desde la 
experiencia de las actividades planteadas  en el proyecto no suelen mostrar interés? 

 
 ¿Cómo trabajar con el grupo de maestros que no ven en estas actividades 

rentabilidad alguna, reproducen también determinados “errores de concepto y 
explicación” sobre las diferentes realidades de los países empobrecidos? 

 
 
Evidentemente no está en la capacidad del Programa y de este Proyecto a corto plazo  
dar respuesta a estas cuestiones o solucionarlas ¡ya nos gustaría!.  
 
La experiencia de trabajo también nos ha servido para descubrir las limitaciones, y no 
nos referimos sólo a las presupuestarias ¡ que las hay!. Porque se ha demostrado, que la 
participación o no de la ciudadanía y su interés, en los municipios meta,  no está 
estrechamente relacionado con los presupuestos. 
 
Pero,   todo no va a ser “pesimista “ , de lo que  si  que estamos convencidos  es que el 
trabajo a pie de obra que se realiza en los Colegios y municipios, puede ayudar a 
mediano-largo plazo, al menos entre los escolares que van saliendo de los colegios, a 
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reconocer que hay otra forma de mirar las diferentes realidades de los países 
empobrecidos y nuestra propia realidad. Y sobre todo  sirve para que, cuando alguien en 
los Centros educativos y el municipio, muestre el mínimo interés por trabajar estos 
temas, existe un recurso, El Programa, a quién acudir. 
 
Y ESA CONSIDERAMOS ES LA APORTACIÓN  Y SENTIDO DE ESTE PROYECTO :  
 
El PROGRAMA es un recuso en la Comarca que  ofrece la posibilidad  de que el 
alumnado y los maestros que se implican  en el proceso puedan:   
 

1. Acercarse a una serie de realidades conocidas, porque salen una y otra vez en los 
medios, con otra mirada.   

2. Conocer, Investigar e informarse de otras realidades que no salen en los medios. 
3. Comprobar que delante de estas realidades hay gentes de carne y hueso. 

 
¿Es necesario un apoyo económico para dar continuidad en el próximo año escolar al 
Programa? 
 
Como todos los años el proceso de búsqueda de la sostenibilidad es lenta.  
 
Si bien es cierto que hay ya pequeños rubros, partidas y porcentajes del presupuesto 
que ya son asumidos por las principales instituciones que forman parte de este proyecto.  
Y en definitiva esto ha garantizado y garantiza la sostenibilidad en lo esencial del 
Programa, en los Colegios donde se han implicado económicamente los ayuntamientos.  
 
La idea de crecer va a estar siempre en relación con lo que los ayuntamientos quieran 
aportar o no a la realización de las actividades en sus respectivos municipios. 
 

 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

3.1. Descripción del marco referencial y estrategia de trabajo de Unión Solidaria “UNIS” 
en la zona 
 
Desarrollar un Programa de Educación Solidaria durante el curso 08/09, en  Centros de 
educación  Pública  de  la Comarca de Torrijos y Sagra Alta. 
 

 La población escolar de doce Colegios de Educación Primaria de los 
Municipios de  las Comarcas de Torrijos  han recibido   una educación para el 
desarrollo. 
 
 Los Centros Educativos de la Comarca  disponen de recursos didáctico  
para realizar las actividades propuestas en el Programa de Educación Solidaria. 

 
Características del  Programa  que se compone de acciones insertas  en un marco 
global y continuo que tiene tres espacios diferenciados de actuación  y TRES  ejes de 
incidencia:  
 
ESPACIOS. 
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1. COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E IES. Priorizando Colegios 
2. PUEBLOS Y POR EXTENSIÓN COMARCA de TORRIJOS 
3. AYUNTAMIENTOS. 

 
EJES DE TRABAJO. 
 

1. Programa de educación para el Desarrollo en los Colegios. 
2. Sensibilización general entre la ciudadanía y Organización de grupos que puedan 

ir surgiendo en el Municipio 
3. Incidencia política para que los ayuntamientos pongan atención a los temas de 

cooperación internacional en sus planificaciones municipales y la realización de 
propuestas conjuntas de trabajo. 

 
3.2 Marco específico de actuación para el que se pide la colaboración  al Ayuntamiento: 
 
Sin embargo, aunque se siga  desarrollando el Programa  de forma integral,  el presente 
proyecto se centrará prioritariamente en  eje educación para el Desarrollo :Colegios 
Públicos  
 
1° Educación para el Desarrollo: 
  
En los Colegios de Primaria 
 

 
A. Desarrollo y continuidad  del Programa especifico para Primaria  que Unión 

Solidaria desarrolla  en horario escolar y que forma parte del Proyecto Curricular 
de Centro.  

 
 Cuentacuentos del Mundo .  Para alumnado de Infantil y 1º,2º 
 Historias del Mundo,3º,4º de primaria. 
 Un paseo por el Mundo. Para alumnado de 5º y 6º 

 
B. Participación  con actividades centradas en temas solidarios en eventos culturales 

que patrocinan los propios centros: Día del Libro, de l a Paz, Semana Cultura. 
 
C. Actividades extraescolares 

 
2° Sensibilización  y Organización de grupos.:  
 
 Si es menester la colaboración de los ayuntamientos  proponer nuestra colaboración en 
eventos del municipio por medio de 
 

A. Curso de voluntariado 
B. Cursos de formación de formadores 
C. Mercadillos solidarios. 

 
3° Trabajo con los ayuntamientos, por medio de las Concejalías de Educación u otras 
que se quieran implicar. 
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Se estima el  eje mas importante, aunque el de mas difícil cuantificación. Ir creando 
grupos de apoyo al trabajo solidario en los diferentes Municipios y por otra crear 
conciencia para el trabajo en redes de estos grupos. 
 

 
 
 
3.6 Actividades. 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION Curso 
1. Realizar Los Cuenta cuentos 
del Mundo . 

Para los grupos de Infantil, 1°-2° Primaria 
en  10  Colegios Públicos   de: La Torre 
E.H, Méntrida, Camarerilla, Calalberche, 
Villamiel, Portillo, Huecas, Noves y dos 
nuevos Centros (a determinar durante el 
presente curso)  
Periodización: se realizará un taller 
mensual  
 
Factor de complementariedad: Actividad 
educativa complementaria  a la Animación 
a la lectura. 
Por medio de la narración y escenificación 
de Cuentos. Los temas  servirán para 
mejorar las relaciones interculturales y 
entender al “otro”/a. La didáctica del 
cuento y será impartida por el equipo de 
Cuenta cuentos que ha sido formado en el 
desarrollo del propio proceso. 
 
 

 

2.  
Realizar el Curso “historias del 
Mundo” 
 

Para 3º y 4º de primaria. Colegios Públicos 
de: La Torre E.H, Méntrida, 
CamarerillaCalalberche, Villamiel 
Quismondo, Portillo, Huecas, Noves ,y tres 
nuevos Centros (a determinar durante el 
presente curso) 
Periodización: se realizará un taller 
mensual  
PROGRAMACIONES 
 Factor de complementariedad:  
Actividad  educativa complementaria  a 
Legua  la Animación a la lectura. 
Se recrean Historia reales de la vida de 
mujeres y hombre de países 
empobrecidos.  Y se aporta documentos 
audiovisuales sobre el vivir diario de esta 
personas y sus lugares. Luego lse realiza 
una reflexión todo el grupo. 
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3. Realizar El Curso “ Un paseo 
por el Mundo”: Conocemos 
África 

Para los grupos de 5º y 6º de primaria de  
10  Colegios Públicos   de: La Torre E.H, 
Méntrida, Camarerilla, Calalberche, 
Villamiel,  Portillo, Huecas, Noves ,y 
nuevos Centros (a determinar durante el 
presente curso) 
Este curso se viajará por África.  
Periodización: se realizará un taller 
mensual  
 
 Factor de complementariedad:  
 
Actividad  educativa complementaria  
Conocimiento del Medio y  Lengua .  
 
El Curso  esta compuesta por una 
secuencia temática desarrollada durante 
ocho meses. 
Se realiza un taller por aula.  
  
TEMAS  
 
1º ¿Qué sabemos de África?.  
Conocer las ideas previas que tiene el 
alumnado y los estereotipos, prejuicios que 
aparecen 
 
2º Diamantix: En Busca de Diamantes 
africanos: Se abordan el tema de las 
guerras, los recursos naturales y su 
explotación 
 
3º  Hablamos sobre África: Elaboración de 
cuñas radiofónicas/anuncios de 
información social, sobre Medioambiente, 
inmigración y diversidad de África. 
 
4º África rica , África pobre. 
Que te llevarías a África. Tienes que 
preparar una expedición humanitaria y 
debes planificar que es lo que llevarás. 
Luego se analiza en grupo.  Se utiliza 
como Evaluación Final 
 
NOTA: Este año se invitarán a dos 
educadoras una de África y otra de 
América, para que compartan su 
experiencia. 
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3.7 Programación  actividades. 
 
 
 

 PROGRAMA  DE CUENTACUENTOS DEL MUNDO EN  COLEGIOS 
PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE TORRIJOS 2008/2009. 
INFANTIL 1,2º 
 
 
Objetivo. 
 
Reforzar la educación en valores que se realiza en la Escuela. Prestando especial 
atención a la Educación para la Solidaridad. 
 
La actividad Cuenta cuentos del Mundo , se plantea como recurso que se inserta 
dentro de los ejes de trabajo propios y propuestas del centro: Motivación a la 
lectura, actividades interculturales , Programas de Convivencia escolar. 
 
Propuesta temáticas. 
 

I. La Solidaridad. 
 

II. La diferencia como positiva. 
 

III. Compartir. 
 

IV. Cuentos de Navidad y fiestas de otras culturas. 
 

V. La superación de las dificultades. 
 

VI. La equidad de Género y la importancia de la mujer como factor de 
desarrollo 

 
VII. El Cuidado del medio ambiente. 

 
VIII. La Solidaridad (evaluación final) 

 
 
Principios metodológicos: 
 

• Metodología  participativa . 
• El cuento dentro de una secuencia temática general que 

complementa una educación en valores.  
• Adaptación del cuento  a las edades. 
• Utilización  transversal del planteamiento intercultural. 
• Utilización de cuentos del Mundo. 
• Apoyar otras iniciativas y eventos que se realizan en la Escuela. 
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Temporalización: 
 

• Una sesión de cuenta cuentos mensual  por ciclo. 
• Comienzo a partir de octubre 2008 
 
 

 
3.7.2 HISTORIAS DEL MUNDO PARA 3º Y 4º PRIMARIA. 
 
RESUMEN  
 
Se tiene preparado siete historias reales de personajes de diferentes lugares. 
Cada historia aborda una problemática , pero desde la riqueza interior  de sus 
propios personajes 
 
1. OBJETIVOS 
 
Objetivos Actitudinales: 
 

• Contribuir a desarrollar las actitudes solidarias. 
• Fomentar el espíritu crítico. 

 
Objetivos cognitivos: 
 
 
Objetivos Procedimentales: 
 

• Utilizar las Nuevas tecnologías como fuentes de información en temas de 
solidaridad. 

• Ubicar lugares en   Mapas. 
• Experimentar con los sistemas de comunicación radiofónicos. 

 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

• Se parte de los conocimientos previos, tomando como referencia la 
evaluación inicial y los comentarios de tutores. 

• El proceso de enseñanza y aprendizaje por descubrimiento  intentando que 
el alumno “vivencie” diferentes situaciones o circunstancias de los países 
empobrecidos. 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE REFUERZA: 
 

• Conociendo del Medio. 
• Lenguaje. 
• Educación para la Democracia. 

 
TEMÁTICAS E HISTORIAS PROPUESTAS. 
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1º Evaluación Inicial “Jugando un Juego”. ¿qué quiere decir solidaridad” 
 
2º  El viaje de Lamina. Superación de las dificultades desde la experiencia de una 
niña saharauí. 
 
3º ” Jugando a la guerra” La historia de Josef Koni y los niños soldado. 
 
4º “Un mundo de sonrisas” . Historia de un viaje a Sudáfrica. 
 
5º “La Historia de una niña llamada Sida”.  La problemática de la enfermedad del 
SIDA en África. hyj 
 
6º ”El buque Fantasma” La experiencia de un joven Senegales  que viajo en una 
patera. 
 
7º  Subiendo el Napo de la mano de Marcos Coquinche”. La conservación del 
Medioambiente en el Amazonas. 
 
8º Evaluación Final  
 
3.7.3 PROGRAMA  DE UN PASEO POR EL MUNDO COLEGIOS PÚBLICOS DE 
LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE TORRIJOS 2007/2008. 5º Y 6º 
PRIMARIA. 
 
RESUMEN  
 
Se han seleccionado como continente de trabajo para este curso África ( el curso 
pasado se trabajo América) 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
Objetivos Actitudinales: 
 

• Contribuir a desarrollar las actitudes solidarias. 
• Fomentar el espíritu crítico. 

 
Objetivos cognitivos: 
 

• Contribuir a desarrollar las capacidades del pensamiento analítico. 
• Contribuir a desarrollar la creatividad. 

 
Objetivos Procedimentales: 
 

• Utilizar las Nuevas tecnologías como fuentes de información en temas de 
solidaridad. 

• Ubicar lugares en   Mapas. 
• Experimentar con los sistemas de comunicación radiofónicos. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

• El taller como estrategia  de participación  alternativa a la clase magistral. 
• Se parte de los conocimientos previos, tomando como referencia la 

evaluación inicial y los comentarios de tutores. 
• El proceso de enseñanza y aprendizaje por descubrimiento  intentando que 

el alumno “vivencie” diferentes situaciones o circunstancias de los países 
empobrecidos. 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE REFUERZA: 
 

• Conociendo del Medio. 
• Lenguaje. 
• Educación para la Democracia. 

 
TALLERES PROPUESTOS 
 

1. Percepción de las realidades africanas. 
 

2. Diamantix: En busca de diamantes africanos. 
 

3. Elaboración de mensajes radiofónicos sobre la realidad africana. 
 

4. Evaluación final. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.7.3 PROGRAMACIÓN DE EL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES 

2008/2009 
 
 
Objetivo general 
 
Crear un equipo de cuenta cuentos compuestos por madres y/o padres en los 
municipios que apoyan el trabajo de UNIS en la Comarca. 
 
Objetivo didáctico. 
 
Formar a un grupo de madres y padres  en la didáctica del cuento como recurso 
para la  desarrollar y ampliar el Programa de educación  para la solidaridad,  que 
se propone para los niños de educación primaria de la Comarca de Torrijos. 
 
 
Objetivo procedimental. 
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Analizar  y crear cuentos para utilizarlos y/o  adaptarlos a los objetivos de una 
educación en valores, centrando la incidencia en la solidaridad.. 
 
 
PROGRAMACIÓN. 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO COGNITIVO DEL 
NIÑO POR CICLOS.  

 
II. DIDÁCTICA DEL CUENTO. 

 
III. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

 
IV. EL CUENTO, LA EDUCACIÓN EN VALORES. CREACIÓN Y  LA 

ADAPTACIÓN DE CUENTOS CLÁSICOS.  
 

V. PRÁCTICAS EN COLEGIOS DE LA COMARCA. 
 
 
Horario… a determinar CON BENEFICIARIAS 
 
Lugar. A determinar 
 

 
 
 
 
4. Metodología 
 

El planteamiento Metodológico del trabajo en los Colegios. 
 
La acción educativa tiene como principios metodológicos: 
 
Acción  5º y 6º “Un Paseo por el Mundo” 
 

- Proceso de aprendizaje participativo y  por descubrimiento. 
- El taller como herramienta que facilita el trabajo en grupo y  la 

democratización en la toma de decisiones. 
 
Acción 3º y 4º “Historias del Mundo” 
 

- Proceso de aprendizaje participativo y  por descubrimiento. 
- Lo vivencial como experiencia de aprendizaje. 

 
Acción en Infantil y hasta 2º 
 

- El cuento como recurso didáctico para visualizar un Mundo plural. 
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4. Presupuesto y desglose de recursos necesarios. 
 
 
UN PASEO POR EL MUNDO 
 
 

• Personal… 2 educadores . 
 

• Material didáctico y de papelería. 
 

• Equipos de radio. 
 
 
HISTORIAS DEL MUNDO. 
 

• Personal… 2 educadores . 
 

• Material didáctico y de papelería. 
 

• Equipos de radio. 
 
 
 
CUENTACUENTOS DEL MUNDO 
 
 

• Personal… 1-2 educadoras. 
 

• Material didáctico y de papelería. 
 
 
CURSO FORMACIÓN DE CUENTACUENTOS DEL MUNDO 
 

• Personal… 1 Formador. 
 

• Material didáctico y de papelería. 
 
 
Gastos de desplazamiento, administración y evaluación. 
 
 
 
TOTAL DE PARTICIPACIÓN SOLICITADO    EUROS 
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