
El segundo día trajimos al colegio un 
tetrabrick para hacer un portalápices y utilizar 
así material reciclado. Después jugamos al 
trivial. La monitora nos hacía preguntas sobre 
el vídeo de Guatemala y si acertábamos nos 
daba una tiza de color.

El tercer día, la monitora nos explicó unos 
imanes y llaveros que hacían los niños allí para 
vendérselo a los turistas y conseguir unas 
monedas. Los vendían muy barato, pero ellos 
habían trabajado muchas horas. Luego 
hicimos diferentes frutas con plastilina. Nos lo 
pasamos muy bien. Al final, nos gastó una 
broma: nos dijo que en vez de venir al colegio 
tendríamos que trabajar todo el día, y luego si 
teníamos tiempo podríamos ir al colegio… Nos 
asustamos todos… ¡Menudas caras pusimos! 
De sorpresa, enfado, tristeza... Al final, cuando 
nos lo dijo, nos alegramos pero pensamos en 
todos esos niños que lo tenían que hacer por 
obligación todos los días.

Los del tercer ciclo, el primer día vieron 
también como nosotros una peli de don 
Quijote pero en vez de Guatemala, la peli 
estaba hecha en la República Dominicana. 
Nos han contado que trataba de una niña 
dominicana que tenía un sueño: participar en 
el concurso de baile, pero que su padre no la 
dejaba. Entonces un amigo de ella y don 
Quijote convencieron a su padre para que la 
dejara participar y lo convencieron. Después la 
monitora les hizo preguntas sobre la película.

El segundo día, hicieron dos grupos: uno de 
chicas y otro de chicos. Cada grupo debía 
pensar en siete cosas sobre lo que hacen los 
chicos y las chicas. Después se contaban lo 
que pensaban para debatirlo entre todos. Se lo 
pasaron muy bien porque no se ponían de 
acuerdo.Y el tercer día, debatieron sobre cómo 
se debe resolver un problema: pues que no se 
insulta, no se pega, que hay que dialogar…
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[Un mundo amigo]

Los alumnos del primer ciclo hicieron tres 
actividades, Cada Basura con su pintura, 
Un mundo amigo y Un mundo de colores.

En la actividad “Cada basura con su 
pintura” les pusieron unos carteles con 
imágenes de residuos y de contenedores. 
Después les explicaron lo que significa 
reciclar. Luego jugaron a un juego donde 
tres niños se pusieron tres petos, uno azul, 
otro amarillo y otro verde simulando que 
eran contenedores. Los niños le tenían que 
dar los residuos al  contenedor 
correspondiente. Por lo que nos han dicho, 
se lo pasaron muy bien y se rieron mucho. 
Y luego les dieron una ficha de trabajo.

En la de “Un mundo amigo” les pusieron 
una peli llamada “La guerra de las Flores”, 
un vídeo muy divertido en la que los 
protagonistas vivían muchas aventuras. 
Después del vídeo, hicieron grupos y 
trabajaron sobre la película.

Por último, en la actividad “Un mundo de 
colores” también les pusieron una película 
de dibujos animados “Flores sin 
fronteras”. Nos han contado los profes que 
esta peli habla de la solidaridad a través de 
las aventuras de sus protagonistas. 
Después hablaron sobre ello.

En el segundo ciclo, el primer día fuimos a 
la sala de audiovisuales. Allí estaba la 
monitora y nos puso un vídeo sobre la vida 
de los niños en Guatemala. Estos niños 
hacen cosas parecidas a nosotros, pero 
también diferentes, porque ellos 
trabajaban para poder llevar dinero a su 
casa y luego iban a la escuela por la tarde. 
Después de ver el vídeo, la monitora nos 
hacía preguntas. Al final, estuvimos 
pensando la suerte que tenemos de poder 
ir todos los días al colegio, tener comida, 
casa y alimentos.

Un año más hemos tenido la suerte de poder disfrutar durante los días 4, 5, 9 y 10 de noviembre
de las actividades  para la educación en valores organizadas por la ONG “UN MUNDO AMIGO”.
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