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4º Primaria 4© 

Este año en las actividades del “Mundo de Colores” nos han intentado enseñar que valores como la solidaridad, el 
respeto, la amistad, etc, tienen mucho de bueno. Para ello, los dos monitores que han venido, desde el 20 al 28 de 
abril, a impartir los talleres nos han preparado muchas actividades: UN MUNDO DE COLORES ( para 1º), UN 
MUNDO AMIGO (para 2º), CADA BASURA CON SU PINTURA (para 1º y 2º), SIN REPUESTO (para 3º), 
NIÑOS COMO TÚ (para 3º), EN UN LUGAR DEL PLANETA, GUATEMALA (para 3º), EN UN LUGAR DEL 
PLANETA, PERÚ (para 4º, 5º y 6º), ENTRE TODOS PODEMOS (para 4º), SIN RAICES (para 4º), SIN QUERER 
QUERIENDO (para 5º), O.N.U (para 5º y 6º), QUIÉN ES LA ULTIMA (para 5º) y EL CONSUMO CONSUME 
(para 6º). 
En ellas, a los de 4º, 5º y 6º de Primaria, nos hablaron de otro país de América del Sur: Perú; nos enseñaron a plantar 
una planta, el cambio climático y la situación de algunas personas que abandonan su país en busca de una vida mejor.
El primer día estuvimos viendo un vídeo de las aventuras de Don Quijote por Perú, donde aprendimos muchas cosas 
sobre este país: animales autóctonos, costumbres, clima, etc. Allí Don Quijote ve una alpaca, un animal parecido a 
una llama, y piensa que es un monstruo. Unos niños que pasaban por allí en bici le dijeron que era un animal 
indefenso. Vieron que la alpaca parecía enferma. Lo que le pasaba era que estaba sedienta. Le dieron leche que los 
niños llevaban para el cole al que se dirigían y la alpaca se recuperó. Después Don Quijote acompañó a los niños al 
colegio, situado en una altísima meseta a más de 3000 metros de altitud. Allí Don Quijote pudo ver la pobreza de los 
materiales y muebles del colegio, y se asustó un poco.
Luego salieron a jugar al fútbol, y a Don Quijote se le cortó la respiración debido a la falta de oxígeno por la altitud. 
Los niños sin embargo seguían jugando sin problemas. Ya están acostumbrados.
Llegó una carta para uno de los niños. Decía que un familiar suyo estaba enfermo en España, y que tenía que ir hasta 
allí. Pero el niño no tenía dinero para el billete de avión, por lo que Don Quijote le convence de que trabaje un poco y 
con el dinero que le den podrá realizar el viaje. Así que el niño y Don Quijote viajan a Lima (la capital de Perú) para 
encontrar un trabajo. Lo encuentran en un mercado, llevando cajas de fruta, espantando moscas, etc.
En el mercado contemplan cómo unos niños un poco matones, se meten con una chica que vende fruta. Le tiran hasta 
las cajas de fruta por el suelo. Don Quijote y el niño no dudan en ayudarla y dan un escarmiento a los gamberros.
Después de un mes de duro trabajo, logran el dinero suficiente  para el viaje. Pero el niño le ha cogido mucho cariño a 
la chica y le da pena dejarla. Por lo que le pregunta si se quiere ir con él a España. La chica dice que sí y, junto a Don 
Quijote, vuelan hacia allí.
El segundo día hablamos sobre el cambio climático que afecta a nuestro planeta, la contaminación y el efecto que 
todo esto tiene sobre algunos animales, como los pingüinos, que poco a poco están perdiendo su hábitat natural. 
Contra todo esto, nos dieron algunos consejos para cuidar el medio ambiente y nos enseñaron a plantar árboles, con 
los cuales haremos un concurso entre todas las clases de 4º a ver quién ha sido capaz de cuidarlo mejor. La verdad es 
que todos estamos bastantes nerviosos por saber quién ganará.
El último día leímos un cuento que trataba de un árbol que cruzaba el mar mediterráneo en busca de agua para poder 
vivir, simulando a todos aquellos que deben abandonar su país en busca de alguna oportunidad para sobrevivir.
La verdad es que en estos tres días nos lo hemos pasado muy bien, aprendiendo muchas cosas que ni imaginábamos y 
dándonos cuenta que somos unos privilegiados y afortunados por vivir en un país donde tenemos muchas 
oportunidades de poder realizar nuestras vidas. Ahora sólo nos queda respetar a todos y aprovechar nuestras 
oportunidades.  
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