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[Un mundo amigo]
ACTUALIDAD

La ONG “UN MUNDO AMIGO” ha realizado 
unas actividades en nuestro colegio, como 
viene haciendo desde hace unos años. En esta 
ocasión hemos realizado con ellos un montón 
de talleres: “Un mundo de colores” (1º), “Cada 
basura con su pintura” (1º), “Mundo amigo” 
(2º), “Actividad medioambiental” (2º), “En un 
lugar del planeta: Guatemala” (3º), “Sin 
repuesto” (3º), “En un lugar del planeta: Perú” 
(4º), “Entre todos podemos” (4º), “En un lugar 
del planeta: República Dominicana” (5º y 6º), 
“La ONU” (5º) “Sin querer queriendo” (5º), “El 
consumo consume” (6º) y “Quién es la última” 
(6º). Todas han sido muy interesantes, pero 
nosotros, los de 3º os vamos a hablar de 
nuestros talleres...
“A mí lo que más me ha gustado es cuando 
teníamos que buscar las diferencias de un 
pueblo con otro. Allí los niños son muy pobres y 
tienen que trabajar para comer porque sus 
padres no tienen dinero. Como el terremoto 
destruyó sus escuelas, los niños de aquí les 
estamos ayudando para que puedan ir a la 
escuela. Los niños se turnan para limpiarla: son 
muy trabajadores” (Lucía)
“Allí, en el colegio, sólo tienen un cuaderno y un 
lápiz. Los niños hacen pulseras, animales, 
bolsos... Y los venden a los turistas.
Ellos no celebran ni los cumpleaños, ni 
Halloween. Tomás, por ejemplo, tiene que llevar 
la leña en su espalda hasta casa; y su hermana, 
agua. Sé que es muy duro, sin dinero ni 
televisión.” (Marta)
“A mí me ha gustado cuando don Quijote 
ayudaba a los demás, porque eso es buena 
educación. Y así haces más amigos. A mí me ha 
encantado este taller.” (Nati)

“Para mí lo mejor ha sido cuando don Quijote, en 
la fiesta, tocaba el tambor; paseaban con 
música y molaba cucho.” (Raúl)
“¡Qué diferente es la vida de los niños de 
Guatemala a la nuestra! Ejemplos: son muy 
pobres y las casas son chozas. Ellos trabajan 
en la huerta y en casa; y empiezan desde muy 
pequeños.
En el vídeo se veía cómo don Quijote les ayuda. 
Les enseñó muchas cosas, jugó con ellos a 
pintarse, pidió para ellos dinero bailando y, 
cuando se fue, todos se quedaron tristes.” 
(David)
Nos han dicho que volverán a nuestro cole los 
días 11 y 12 de marzo, para realizar con 
nosotros otros talleres. Nosotros ya lo estamos 
esperando, porque con ellos aprendemos: a 
ayudarnos unos a otros, a respetarnos entre 
nosotros, a respetar al mundo y a la 
naturaleza, a trabajar en equipo, a pensar en 
los demás y ayudarles, a reciclar y a valorar las 
cosas que nosotros tenemos y que los niños de 
otras partes no tienen.
¡Y además nos lo pasamos muy bien con ellos, 
viendo vídeos, hablando y dibujando!

“Somos una organización sin ánimo de lucro, 
nacida en Castilla La Mancha, y cuyo objetivo principal es 

fomentar un espíritu solidario y de compromiso social.”

“...aprendemos: a ayudarnos unos a otros, a respetarnos 
y respetar al mundo y a la naturaleza, a trabajar en 
equipo, a pensar en los demás y ayudarles...”
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