ACTIVIDADES
PARA LA
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

Dirigidas al
PRIMER CICLO de la E.S.O.

“ PREJUICIOS E INMIGRACIÓN ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Hacer conscientes nuestros prejuicios.
► Abrir la mente a posibilidades alternativas al prejuicio.
► Desarrollar la capacidad de empatía.
► Imaginar cómo nos sentimos cuando son otros los que tienen prejuicios sobre
nosotros.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2 (una por pareja)
► Fotocopias del Documento para la Reflexión Final (una por alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Rellenar la tabla del Documento de Trabajo 1 (5 min)
► Puesta en común por parejas (5 min)
► Puesta en común grupal (15 min)
► Contestar por parejas el test del Documento de Trabajo 2 (5 min)
► Puesta en común grupal (15 min)
► Lectura del Documento para la Reflexión Final (5 min)
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DESARROLLO :
► Se reparte la TABLA (Documento de Trabajo 1), una fotocopia por cada alumno/a y
cada uno, individualmente, rellena la tabla por columnas, en lugar de por filas.
► Se ponen por parejas, y comentan y ponen en común sus tablas.
► Diálogo con el grupo clase poniendo en común lo que han visto acerca de la tabla,
poniendo especial énfasis en “el prejuicio que podrían tener ellos de nosotros” y cómo
nos hace sentir eso.

(Es importante favorecer que la mayoría de los alumnos compartan y tengan la
oportunidad de participar en este diálogo).
► Después, se reparte el Documento de Trabajo 2 con el “test cultural” para que lo
trabajen también por parejas.
- Se explica a los alumnos/as que van a responder un test en el que podrán comprobar
su competencia cultural respecto a costumbres de otros lugares del mundo. Les
dejamos unos minutos para contestarlo. Después, por parejas, comentarán las
respuestas dadas.
- Organiza una puesta en común para contrastar las respuestas de los alumnos/as.
Señala cuáles son las respuestas correctas del test:
1. Indonesia: c

2. Marruecos: b

3. México: a

4. Japón: a

5. Turquía: c

6. Chipre: b

7. Tailandia: a

8. India: c

Algunas preguntas para guiar el debate:
¿Cuántas respuestas han acertado? ¿Les ha llamado especialmente la atención alguna
costumbre? ¿Por qué? ¿Qué comportamientos son especialmente distintos a las
costumbres de su propia cultura? ¿Cuáles nunca se habrían imaginado? ¿Qué puede
provocar en nosotros el comportamiento “extraño” de una persona de otro país? ¿Qué
puede provocar en una persona de otro país nuestras propias costumbres?
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión Final.

“PREJUICIOS E INMIGRACIÓN” ( 1º Ciclo de ESO )

Página 2 de 5

DOCUMENTO de TRABAJO

De…

UN CHICO NEGRO
TOCANDO EL TAMBOR

¿Qué prejuicios
podrías tener
TÚ de él/ella?

¿Qué prejuicio
podría tener
él/ella de ti?

Que es un indígena
que
no
ha
evolucionado, y que
molesta.

Que soy muy soso/a, no
tengo ritmo y no se
moverme al ritmo del
tambor.

1

Realmente
podría ser…
Un músico famoso
como por ejemplo
Carlinhos Brown…

UN SEÑOR CON BUEN
ASPECTO, DE TRAJE, QUE
SE CUELA EN EL METRO
UNA SUDAMERICANA
GORDITA Y
CON ROPA AJUSTADA
UN CHAVAL DE 17 AÑOS
RUBIO, CACHAS Y CON
CAMISETA DE TOMMY
UN MARROQUÍ
CAMINANDO DE NOCHE
POR TU CALLE
UNA GITANA
EN EL CORTE INGLÉS
TOCÁNDOLO TODO
UN ANCIANO QUE TE
LLAMA POR LA CALLE
“¡Oiga, joven!”
UN HOMBRE CON BARBA
Y PELO LARGO
TOCANDO EN EL RETIRO
UNO DE LOS MAS
POPULARES DEL COLEGIO
QUE TE DICE QUE HA
ROBADO UN CD
EN EL CORTE INGLÉS
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DOCUMENTO de TRABAJO

2

TEST CULTURAL
1. INDONESIA

5. TURQUÍA

Estás visitando una aldea de Indonesia. ¿Cuál de
los siguientes comportamientos puede ser
considerado como ofensa?

Te invitan a conocer la casa de alguien. ¿Qué
tienes que hacer para no ofender a la
persona que te ha invitado?

a. Entrar descalzo en la casa de alguien de la aldea.
b. Despedirte con la mano al marcharte.
c. Ponerse a un nivel más alto que los ancianos de la
aldea.

a. Llevar un regalo.
b. Durante los 15 primeros minutos, dejarle
hablar sólo a él.
c. Quitarte los zapatos antes de entrar.

2. MARRUECOS

6. CHIPRE

Estás comiendo en casa de alguien que te ha
invitado a su casa. Aunque has intentado ser
amable, sin saberlo, has ofendido a las personas
con las que estás. ¿Qué has hecho?

Estás de turismo en el país. Has alquilado un
coche. ¿Cuál de estos comportamientos
puede
ser
interpretado
como
una
descortesía?

a. No has acabado con toda la comida del plato.
b. Has empezado a comer antes de que el dueño de
la casa pronunciara la oración de alabanza a Dios.
c. Sonarte la nariz.

a. Conducir entre las 13.00 y las 16.00 horas de
la tarde, especialmente si viajas por zonas
rurales. Es la hora de la siesta.
b. Tocar el claxon innecesariamente en las calles.
Es interpretado como una falta a su código de
amabilidad.
c. Si eres mujer, no puedes conducir. Si lo
haces, será considerado como una ofensa.

3. MÉXICO

Conoces en México a un chico y después de
hablar un rato con él, el chico te quiere regalar
una pulsera que lleva, pero tú la rechazas porque
no puedes aceptarla. Le has ofendido… ¿por qué?
a. Tú has le has dicho varias veces que te encanta su
pulsera y él se ha sentido obligado a regalártela.
Ahora no puedes rechazarla.
b. Él te ofrece su pulsera como símbolo de amistad y
tú la has rechazado.
c. No has entendido que su regalo es un signo de
hospitalidad.

7. TAILANDIA

Ves a un grupo de niños y te acercas a ellos.
¿Cómo debes comportarte?
a. No debes tocarles la cabeza.
b. Para hablar con ellos, antes debes pedir
permiso a sus padres.
c. No puedes hacerles ningún regalo. Eso puede
ser considerado una ofensa grave.

4. JAPÓN

8. INDIA

Vas a un establecimiento a comprar un regalo.
¿Qué debes saber para no ofender al vendedor?

¿Cuál de estos comportamientos públicos
deberás tener en cuenta si viajas a la India y
no quieres ofender a las gentes de allí?

a. Que contar el dinero que te dan de vuelta delante
del vendedor está muy mal visto, y que puede ser
interpretado como signo de desconfianza.
b. Nunca se debe regatear el precio de un producto.
c. Al despedirse del vendedor, hay que darle tres
veces las gracias por el trato y el servicio recibido.
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no lo haces, se considera que no estás
contento con el servicio.
b. No hablar con los ancianos.
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haces, debes pedirle perdón. Se considera que
los pies son algo sucio.
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Autor de la viñeta: “El Roto”

… desde el Evangelio…
“Entró Jesús en Jericó. Un hombre llamado Zaqueo, recaudador de
impuestos que era rico, quería ver quién era Jesús; pero no podía a causa
de la multitud, porque era pequeño de estatura.
Entonces subió a un árbol para verle. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la
vista le vio y le dijo:
- Zaqueo, date prisa, desciende; porque hoy es necesario que me quede en tu casa.
Entonces él descendió y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo
que había entrado a alojarse en casa de un pecador (…). Jesús le dijo:
- Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de
Abraham…”
(Lucas19, 1–10)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…Esta ciudad celeste convoca a ciudadanos de todas
las razas y lenguas sin preocuparse de su diversidad
de costumbres…”
(Civ. Dei, XIX, 17)

Responder
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Me gusta

Favorito
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“ APOSTEMOS POR LA PAZ ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Analizar el concepto de paz y el de violencia
► Observar las propias percepciones de paz y de “no paz”
► Comprender que uno también es responsable de la paz mundial y que puede
contribuir a ella siendo pacífico en el día a día.
► Reconocer los signos de paz que se dan, frente a las noticias de guerra.

MATERIALES :
►
►
►
►
►
►

Folios de etiquetas para las pegatinas, una pegatina por alumno/a.
Tijeras
1 cartulina (de color claro) grande por cada grupo
Pinturas o rotuladores
Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (una por cada 2 alumnos/as)
Fotocopia del Documento “para la Reflexión Final” (una por alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación del tema y Actividad: “Ilustramos la Paz” (15 minutos).
► Actividad: “Dibujamos Pegatinas” (5 minutos).
► Lectura del texto “Apostemos por ella” (Documento de Trabajo 1) y comentario
(10 minutos).
► Elaboración del Cartel sobre la Paz (15 minutos).
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión final. (5min)
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DESARROLLO :
► “Ilustremos la paz”:
- Se forman pequeños grupos (de 6 a 10 personas por grupo), de manera que quede un
número par de grupos.
- Se pide a la mitad de grupos que, por turno, representen con sus cuerpos una imagen
estática que transmita la idea de paz.
- A la otra mitad de grupos se les pide que preparen una imagen de «no paz». Se les deja
unos minutos para prepararlo (con unos tres minutos basta, ya que la espontaneidad es un
factor importante).
- Se pide a un primer grupo que represente su imagen mientras que el resto de grupos la
observan e identifican lo que ha querido mostrar.

Diálogo: Se anima a los/las observadores/as a comentar qué les sugiere la imagen y qué
sentimientos o emociones les provoca. Es importante que el profesor/tutor

recoja las

impresiones surgidas para poder incluirlas en los comentarios de evaluación. Algunas preguntas
para que sirvan de ejemplo pueden ser:
¿Ha sido fácil o difícil pensar qué imagen representar? ¿Han salido muchas o pocas
posibilidades diferentes? Qué nos es más fácil, ¿imaginar imágenes de paz o de
violencia? ¿Por qué? ¿Nos es fácil identificar emociones? ¿Cuáles han salido en unas
imágenes y cuáles en las otras? ¿Cómo concretamos el concepto de paz?
(Es habitual que las imágenes de «no paz» generen más riqueza de adjetivos, comentarios y
emociones que las de «paz». También es habitual que resulte más rápido, sencillo y rico pensar
imágenes de «no paz» que de «paz». Esto se debe a que tenemos más referentes de
violencia que de paz, esto es una evidencia más de la fuerte implantación de la cultura de la
violencia).

► Dibujamos pegatinas que representen un corazón con la frase: “La paz comienza aquí”.
Cada uno nos pegamos una y la tenemos puesta durante el resto de la sesión. Ése será el
símbolo de que nosotros somos portadores de paz.

► Leemos el Texto: “Apostemos por ella”. Después de comentarlo, elaboramos entre todos
un listado de acciones cotidianas que podamos hacer y que generen paz: (llamar con suavidad a
los demás, sonreír, cumplir el deber… etc.) y las ponemos en común.

► Realizamos por grupos el diseño de un Cartel cuyo título sea “Construyendo la Paz”.
► Resumen de las conclusiones y lectura del Documento para la “reflexión final”.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

“ ¡APOSTEMOS POR ELLA! ”
“El sufrimiento y la destrucción que contemplamos a menudo en cualquier
escenario del mundo a través de periódicos y medios de comunicación no pueden
llevarnos a ver esto como algo “normal”.
No se puede tener pasividad ante los sucesos trágicos que ocurren y que tienen
su origen en la violencia.
Para conseguir la paz tenemos que hacer otro tipo de guerra: guerra a la
misma violencia, pero siempre desde posiciones pacíficas, puesto que la violencia
genera violencia.
¿Cómo aprender a comportarse pacíficamente si casi todo el mundo habla con
lenguaje agresivo?
La respuesta es: educando la responsabilidad, la libertad, el respeto a los
demás y la propia autodisciplina.
Eso significa, partir de cosas simples, como no dar un grito protestando o un
portazo, porque si no controlamos nuestros sentimientos, ¿cómo nos extrañamos
de que exploten conflictos en alguna parte del planeta?
La paz interior genera paz mundial.
De algo tenemos que estar convencidos: La paz existe, es real y es fuerte.

¡ APOSTEMOS POR ELLA !
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
“ LOS DOS HERMANOS ”
“Había una vez, dos hermanos que vivían en granjas vecinas, y que
estaban enfadados. Su enfado había empezado con un pequeño
malentendido y creció hasta ser una barrera inseparable. Una mañana
alguien llamó a la puerta de uno de ellos. Al abrirla se encontró con un
carpintero que le dijo:
- «Estoy buscando trabajo por unos días».
- «Pues tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, aquella granja, ahí vive mi
vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera
entre nosotros, pero él cogió su tractor y desvió el cauce del arroyo para que nos separara. ¿Ve
usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una gran cerca
para no tener que verle nunca más».
- «Creo que comprendo su situación. Muéstreme donde están los clavos y la pala para hacer los
hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho».
Aquél hermano ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y se marchó de la granja por el
resto del día para ir al pueblo. El carpintero trabajó duro midiendo, cortando y clavando.
Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero le informó que ya había
terminado su trabajo. El granjero se quedó con los ojos muy abiertos, ¡no había ninguna cerca!,
en su lugar había un puente. Un puente que además unía las dos granjas a través del arroyo.
En ese momento, su hermano menor, llegó desde su granja y abrazándole le dijo:
- «¡Eres una gran persona, mira que construir este hermoso puente después de todo lo que te
he hecho y te he dicho!». Y se abrazó a él efusivamente. Estaban en su reconciliación los dos
hermanos, cuando vieron que el carpintero recogía sus herramientas.
- «¡No!, ¡espera!», le dijo el hermano mayor, «quédate unos cuantos días, tengo muchos
proyectos para ti».
- «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «pero tengo muchos puentes por construir».

… desde el Evangelio…
“Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios…”

(Mateo 5, 9)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… ¡ojalá venga al instante aquélla paz eterna, donde
nadie se enemiste!…”
(In Io. Ep., 8, 5.)

Responder
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Favorito
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“ LAS REGLAS DEL
COMERCIO INTERNACIONAL ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Favorecer la toma de conciencia en los/as participantes de los mecanismos de base de
la explotación de los países del Sur y de nuestro papel en ellos.
► Comprender el funcionamiento del comercio internacional a través de una experiencia
vivencial.
► Vivenciar una situación de injusticia e impotencia para poder desarrollar la capacidad de
empatía

MATERIALES :
► 15 Cartulinas dinA 4, 5 tijeras, 20 palillos largos “chinos”, 17 chinchetas, 3 reglas,
2 rotuladores rojos y 6 azules, un molinillo ya hecho de muestra, pizarra, fichas o
dinero falso por el que se canjearán los molinillos y una regla para medir los molinillos
que vayan trayendo los diferentes grupos.
►

1 Fotocopia del Documento de Trabajo 1 (para el grupo A) y 3 fotocopias del
Documento de Trabajo 2 para el resto de grupos.

► Fotocopias del Documento “Para la Reflexión Final” (una por alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Explicación del juego (5 minutos)
► Reparto de materiales (5 minutos)
► Desarrollo del juego (20-25 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10-15 minutos)
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DESARROLLO :
El juego consiste en hacer molinillos de viento para venderlos a un empresario que
pagará por ellos.
► Se divide el grupo grande en cuatro grupos pequeños de, aproximadamente, el
mismo número de componentes.
► Se va llamando, luego, a cada uno de los grupos y se les proporciona un conjunto
distinto de materiales, de manera que sus posibilidades sean desiguales. Los grupos
ignoran este dato.
► Al grupo A se le llama en primer lugar y se le da una hoja de información por
escrito sobre cómo se hacen los molinillos, advirtiéndoles que los molinillos de color
rojo son los que más se aprecian en el mercado y que valen cuatro veces más que los
de otros colores. Se le informa, además, que el molinillo, para ser aceptado, tiene que
medir 15 cm de lado; es decir, entre punta y punta. Se le entregan también sus
materiales. Al resto de los grupos se le entregan sus materiales, con la hoja de
instrucciones sin información adicional. Tendremos un molinillo hecho de muestra, en
un lugar visible, que se puede mirar todas las veces que se quiera pero no se puede
tocar.
Los materiales se reparten siguiendo esta tabla:
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► El molinillo se hace con cartulina teniendo en cuenta que va unido a un palito por la
chincheta.
Los grupos van a ocupar distintos espacios. Cada vez que terminen un molinillo tienen que
entregarlo al dinamizador/a que les pagará su trabajo con fichas.
► Salvo el grupo A, que tiene la información, los/as demás no saben cómo tienen que
hacer los molinillos ni, por supuesto, que cada grupo va a tener diferentes materiales.
►

Cada grupo debe nombrar un/a representante que tendrá que negociar, si quieren,
con el resto de los grupos en un lugar aparte, que debemos habilitar, por si quieren
intercambiar algún material. Éste/a representante no puede llamar directamente al/a
representante de otro grupo, sino que tiene que ir a la zona de negociación y esperar que
acuda alguien.

►

Pondremos un marcador visible para todos/as con el número de fichas que va teniendo
cada grupo. Una vez que recibamos los molinillos, medimos si está a la medida
adecuada y, si no es así, le decimos a qué medida nos gusta tenerlos. En cambio, con
referencia al color no le decimos nada: si vienen con molinillos pintados de azul y con las
medidas correctas le damos una ficha. Si el color de los molinillos es rojo y todo está
correcto le damos cuatro fichas.

► No damos explicación ninguna de por qué ocurre esto. Cuando el juego termina se leen las
puntuaciones y se comienza la evaluación.
► PUESTA EN COMÚN: (Algunas sugerencias de preguntas)

¿Por qué creen que han ganado los que han ganado? ¿cómo se han sentido los que han
ganado? ¿por qué creen que han perdido los que han perdido? ¿cómo se han sentido?
¿qué ha pasado durante la dinámica?...
Vamos desvelando poco a poco los misterios, con preguntas para guiar el debate:
¿Qué representaban la cartulina y los palos? ¿qué representaban la regla y las
tijeras? ¿y las chinchetas? ¿qué quería significar el color rojo? ¿qué otra cosa tenía
de ventaja el grupo uno? ¿qué significaba tener la información? ¿qué tiene que ver
esto con la situación del mundo? ¿a qué otras situaciones se parece?
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Así poco a poco se va viendo como:
● La cartulina y los palillos eran la materia prima
● Las chinchetas la mano de obra especializada
● La regla representaba a la tecnología punta
● Las tijeras eran la industria
● El color rojo, la marca del producto.
Los grupos que poseen “industria” (tijeras), “tecnología punta” (regla) y “mano de
obra especializada” (chinchetas) son los que ganan en cantidad y calidad de molinillos.
La lucha principal girará en torno a la posesión de las tijeras y las reglas. Los que las
poseen no querrán cambiarlas por nada y menosprecian a los que no las tienen. Se puede
señalar que ésta es la actitud que frecuentemente adoptan los países con tecnología frente
a los que carecen de ella. Un fenómeno en el que se debe incidir es que la pobreza del
Tercer Mundo proviene, en gran medida, del egoísmo de los países desarrollados, que no
quieren compartir sus recursos.
Puede suceder que haya incluso peleas entre los equipos, claro signo de las guerras
que se organizan a causa de las materias primas y la tecnología. Es curioso comprobar
cómo los que poseen “tecnología punta” (regla), “industria’ (tijeras) y abundante “mano de
obra especializada” (chinchetas), imponen sus precios a los demás, a pesar de que éstos
poseen una gran cantidad de materias primas (cartulina y palitos). Y son precios que no
permiten a los pobres progresar a pesar de su capacidad de trabajo. Es el exponente de la
injusticia del sistema internacional de precios, que favorece, únicamente, a una de las
dos partes.
Puede incluso ocurrir que cuando un equipo se dé cuenta de que el tiempo escasea y su
victoria sea ya segura, monopolice las materias primas para impedir que los competidores
queden mejor. La conclusión es evidente en lo que respecta a la política económica de
algunos gobiernos y las actuaciones de ciertas grandes compañías.

Siguiendo ese esquema, el grupo A podría representar a países como EEUU, Japón,
Alemania, China..., el B a países como Francia, Reino Unido, Canadá, Rusia, España…; el
grupo C a países como Brasil, India, Nigeria... y el grupo D a países como Tanzania,
Bangladés, Etiopía...
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

CONSTRUIR MOLINILLOS

(GRUPO A)

Vuestra labor es realizar los maravillosos molinillos de viento que os proponemos a
continuación. Para que sean valiosos debéis hacerlos con mucho cuidado y con las
características siguientes:
De la cartulina debéis recortar un cuadrado cuyos lados tengan las siguientes
medidas: 10,5 cm x 10,5 cm:
10´5 cm.

15 cm.

Dobláis el cuadrado por sus 2 diagonales, así quedarán marcados los dobleces así:

Luego cortáis desde las cuatro esquinas hacia el centro del cuadrado, siguiendo la
línea del doblez pero SIN LLEGAR a cortarlo del todo, así:

Se llevan cuatro esquinas al centro, (una sí, una no) y se sujetan con una chincheta
al palo para formar el molinillo, así:

No olvidéis pintar las aspas con alguna señal en rojo. (Pintarlo de rojo es lo que
le da más valor a vuestro molinillo) Ahí está su secreto para valer 4 veces más que
uno normal pintado de otro color.
Mucha suerte y... ¡esperamos vuestros auténticos molinillos!
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DOCUMENTO de TRABAJO

2

CONSTRUIR MOLINILLOS
De la cartulina debéis recortar un cuadrado

Dobláis el cuadrado por sus dos diagonales

Luego recortáis desde las cuatro esquinas hacia el centro del cuadrado sin
llegar a él.

Se llevan cuatro esquinas al centro, donde se sujetarán con una chincheta al
palo, para formar el molinillo.

Cuando los hayáis terminado, llevarlos al responsable.
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Página 6 de 7

PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Este mapamundi está dibujado en función del nivel de tecnología
de los países. ¿Qué opinas?
… desde el Evangelio
“El Reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un
hombre y lo sembró en su campo.
Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que
las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan
en sus ramas...”
(Mt 13, 31-32).

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… Lo que nos preocupa no es vuestra riqueza, sino
vuestra injusticia…”
(En. in ps.,146, 17.)

Responder

“Reglas Comercio Internacional” ( 1º Ciclo de ESO )

Me gusta

Favorito
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“ CON SUMO GUSTO ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 45 min.

OBJETIVOS :
► Descubrir que la felicidad no se halla en las cosas materiales.
► Desmitificar la importancia del dinero y las cosas materiales.
► Reflexionar acerca de nuestra actitud ante el consumo.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2 (una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 3 (una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento “Para la Reflexión Final” (una por alumno/a)
► Folios, bolígrafos o lápices.

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Diálogo Inicial (5 min)
► Lectura y comentario del texto inicial y del cuento de “La camisa del hombre
feliz” (15 minutos).
► Dinámica de las cosas prescindibles (10 minutos).
► Visión de Slogans anti-consumistas y comentario (10 min).
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (5 minutos).

“CON SUMO GUSTO” ( 1º Ciclo de ESO )
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DESARROLLO :
► Diálogo introductorio basado en el texto inicial. El profesor/tutor tratará de
introducir el tema de la sesión despertando la curiosidad y las ganas de opinar
del grupo-clase.
► De manera individual se reparte el texto inicial Documento de Trabajo 1 y el
cuento de “La camisa del hombre feliz” en el Documento de Trabajo 2.
Cuando todos lo hayan leído, se procede a un diálogo sobre lo que les ha
parecido.
► A continuación, en un folio, dividido por la mitad con una línea, los alumnos
tratarán de hacer una lista con las cosas que tienen en la parte de la izquierda
del folio y cuando hayan terminado, harán una nueva lista en la parte de la
derecha con aquéllas cosas de la primera lista de las que creen que podrían
prescindir.
►

A continuación hacemos un análisis dialogado de si nos consideramos
consumistas o no, dando razones para argumentar.

► Se reparte el Documento de Trabajo 3 con los slogans anti-consumistas y
reflexionamos sobre su significado.
►

Resumen de las conclusiones expresadas por el grupo y lectura del

“CON SUMO GUSTO” ( 1º Ciclo de ESO )
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TEXTO
Nos asombraríamos si nos parásemos a analizar las necesidades reales que
tenemos; y nos asombraría precisamente al comprobar que son mínimas.
Esta situación es muy fácil de entender si hablamos con personas que han
tenido experiencias como hacer el camino de Santiago o a pie o en bici, porque
ellas han comprobado con qué pocas cosas se puede vivir.
Esto tiene la ventaja de que, por paradójico que parezca, se es más feliz:
Cuantas

más

necesidades

nos

creamos,

más

inquietos

estamos

por

conseguirlas; y cuando lo hemos hecho, inmediatamente nos creamos otra
necesidad que deja desfasada la anterior, con lo cual la vida es como un pozo
que intentamos llenar con cosas superfluas sin darnos cuenta de que sólo se
llena con Dios.
Por otra parte, el mercado no para de ofertar productos nuevos, que avivan
las ganas de los consumidores. Sin embargo, si conociendo lo que necesitamos
prescindimos de todo lo demás, tendremos ese tiempo para cosas más
importantes que las materiales.
Si hacemos una reflexión personal sobre las cosas que sinceramente nos han
hecho estar contentos, no encontraremos en esa lista de cosas materiales, ni
que se vendan en los comercios.
Más bien se referirán a las personas que nos han hecho sentirnos queridos y a
las que hemos querido.
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“LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ”

“… En un país lejano, a un rey que se sentía muy
desgraciado, la tristeza le causó una grave enfermedad. Un
médico muy famoso le dijo: «Para tan rara enfermedad sólo
hay un remedio: vestir varios días la camisa de un hombre
feliz». Numerosos mensajeros recorrieron muchos países,
pero no hallaban a nadie del todo feliz.
Hasta que al llegar a la ciudad, les informaron que en una cueva vivía un
hombre que era feliz. Lo encontraron cantando a la sombra de un árbol mientras
sus ovejas pacían tranquilamente. Le dijeron: «Pareces muy contento».
- «¡No tengo motivos para estar triste! Tengo una choza para vivir, una mujer y
unos hijos buenos, y unas tierras que trabajándolas me dan el pan de cada día.
¿Qué más puedo pedir? Soy tan feliz que no me cambiaría por nadie del
mundo».
Los mensajeros le pidieron que, si era tan feliz, les diera su camisa para poder
curar al rey. Pero entonces el hombre feliz respondió:
- «¡Lo siento! ¡Pero yo no tengo ninguna camisa!»…”

“CON SUMO GUSTO” ( 1º Ciclo de ESO )

(Cuento popular)
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

… desde el Evangelio
“No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen,
donde los ladrones perforan las paredes y os los robarán...
Mejor acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni
hay ladrones que perforen las paredes y los roben (…) porque donde está tu
tesoro, ahí también está tu corazón.”
(Mateo 6, 19-23)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… buscad lo que basta, buscad eso, nada más…”
(S.,85,6.)

Responder

“CON SUMO GUSTO” ( 1º Ciclo de ESO )

Me gusta

Favorito
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“ OFREZCO MI VIDA ”
(GENEROSIDAD)

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 45 min.

OBJETIVOS :
► Tomar conciencia y reflexionar acerca de la generosidad.
►

Adquirir actitudes de generosidad y servicio a los demás.

►

Hacer consciente un deseo de ofrecerse a los demás.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento 1 “La sopa de piedra” (una por alumno/a)
► Folios y bolígrafos

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación (5 minutos).
► Lectura y comentarios del cuento “La sopa de piedra” (10 minutos).
► Crear una historia y si da tiempo, representarla. (15 min)
► Lista de acciones solidarias (10 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión final (5 minutos).

“OFREZCO MI VIDA. GENEROSIAD” ( 1º Ciclo de ESO )
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DESARROLLO :
► El/la tutor/a presenta a los alumnos del grupo-clase el tema de la generosidad a los
alumnos con la lectura inicial del Texto: “generosidad”.
► A continuación, se reparte a cada alumno/a una copia del Documento de Trabajo
1: “La sopa de piedra”.
Después de leerla se comenta con el grupo-clase lanzando algunas preguntas
como:

¿De qué trata la historia? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué es lo que les ha
gustado? ¿Qué nos enseña? ¿Alguna vez os ha pasado o habéis visto algo
parecido a la historia?
► Seguidamente, se pide a los estudiantes formar grupos de 4 personas para crear
un cuento corto en el que se aprecien acciones que tengan que ver con la
generosidad. Si da tiempo, alguno de los grupos lo pueden representar o sólo
narrarlo al grupo-clase.
► Entre todos piensan y anotan una lista de acciones de generosidad que pueden
darse en el aula, en su familia o entre sus amigos: acciones concretas que estén a su
alcance. Lo apuntan en la pizarra.
Algunas sugerencias que puede hacer el profesor para favorecer la toma de
conciencia del valor de la generosidad: Ofrecer ayuda: en la familia, en el

colegio. Es fácil y a la vez enormemente difícil dejar el ordenador para ir a un
recado, interrumpir un libro interesante para meter los platos en el lavavajillas…;
P restar lo que tenemos: el excesivo cuidado en que algo no se estropee o
deteriore nos impide muchas veces sentir la satisfacción de comprobar que lo
nuestro es útil para otros; regalar nuestro tiem po: el tiempo no sólo se refiere
al provecho material que produce; es mucho más rentable aquel que dedicamos
a escuchar a alguien, a recibir una visita inoportuna, etc. También el tiempo
puede convertirse en un regalo para los demás.
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión Final.

“OFREZCO MI VIDA. GENEROSIAD” ( 1º Ciclo de ESO )
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LA GENEROSIDAD
“La generosidad es amor en la vida de todos los días. Es ser feliz
con la alegría de otros, cuando nosotros hemos contribuido a ella.
Se es generoso cuando se está convencido de que los demás no
son competidores ni obstáculos, sino compañeros y amigos.
No consiste en heroísmos raros, en grandes hazañas; es una
cuestión sencilla, de atenciones diarias, de favores anónimos, de
reconocer las necesidades de los demás”.

“OFREZCO MI VIDA. GENEROSIAD” ( 1º Ciclo de ESO )
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“ La sopa de Piedra ”
“Cierto día, llegó a un pueblo un hombre y pidió por las casas
algo para comer, pero la gente le decía que no tenían nada para
darle…
Al ver que no conseguía su objetivo, cambió de estrategia…
Llamó a la casa de una mujer y le dijo:
- « Buenas tardes señora. ¿Me da algo para comer, por favor? »
- « Lo siento, pero en este momento no tengo nada en casa », dijo ella.
- « No se preocupe » - dijo amablemente el extraño, - « tengo una piedra en mi mochila
con la que podría hacer una sopa, si usted, me permitiera ponerla en una olla de agua
hirviendo, yo haría la mejor sopa del mundo ».
- « ¿Con una piedra va a hacer usted una sopa?, ¡me está tomando el pelo!»
- « En absoluto señora, se lo prometo, deme un puchero muy grande por favor y se lo
demostraré ».
La mujer buscó la olla más grande y la colocó en mitad de la plaza. El extraño preparó el
fuego y colocaron la olla con el agua, cuando ésta empezó a hervir ya estaba todo el
vecindario en torno a aquel desconocido, que tras dejar caer la piedra en el agua probó
una cucharada, exclamando:
- « ¡Deliciosa!, lo único que necesita son unas patatas ».
Un vecino se ofreció de inmediato para traerlas de su casa. El hombre probó de nuevo la
sopa, pero echó en falta un poco de carne. Otra mujer voluntaria corrió a su casa a
buscarla, y con el mismo entusiasmo y curiosidad se repitió la escena al pedir unas
verduras y un poco de sal… y por fin pidió:
- « ¡Platos para todo el mundo! »
La gente fue a sus casas a buscarlos y hasta llevaron pan y frutas, luego se sentaron
todos a disfrutar de la espléndida comida, sintiéndose extrañamente felices de compartir
su comida. Y aquel extraño desapareció, dejándoles la «milagrosa» piedra, que podrían
usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo...
(Cuento popular Checo)

“OFREZCO MI VIDA. GENEROSIAD” ( 1º Ciclo de ESO )
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Fuente: www.e-faro.info

… desde el Evangelio
“… y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de
los pedazos, doce cestas llenas…”

(Mateo 14,20)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… parte tu pan con el que tiene hambre (…) Entonces
tu luz nacerá como la Aurora…”
(In Jo. Ev., XVII, 8.)

Responder

“OFREZCO MI VIDA. GENEROSIAD” ( 1º Ciclo de ESO )

Me gusta

Favorito
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“ LAS ONGs ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Conocer lo que son las ONGs, algunos ejemplos y cómo trabajan.
► Valorar el trabajo de las ONGs.
► Sentirse implicado con las finalidades de las ONGs.

MATERIALES :
► Fotocopias de los Documentos de Trabajo 1 y 2 (una por grupo)
► Fotocopia del Documento de Trabajo 3: “Listado de ONG´s” (una por grupo)
► Fotocopia del Documento de Trabajo 4: “Carta de Agradecimiento” (una por grupo)
► Fotocopia del Documento de Trabajo 5: “Imaginemos nuestra ONG” (una por grupo)
► Fotocopia del Documento “para la Reflexión Final” (una por alumno/a)
► Reproductor música
► Bolis, pinturas o rotuladores…

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Cuento y diálogo en pequeño grupo (Documentos 1 y 2) (15 min)
► Trabajar con el listado de ONGs (Documento 3) y el diálogo posterior (10 min)
► Escribir la carta de agradecimiento a una ONG (Documento 4) (5 min)
► Documento 5: “Nuestra ONG” y la presentación al resto de la clase (15 min)
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión final.
Canción “Héroe anónimo” (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=XHAcpTfazw8).
Se encuentra en el CD adjunto sección “vídeos” (5 min)

“LAS ONGs” ( 1º Ciclo de ESO )

Página 1 de 8

DESARROLLO :
► Documento de Trabajo 1: Leemos el cuento, al que le falta el final. Se divide la
clase en pequeños grupos (de 4 o 5 personas) Cada grupo tiene que inventarse un
final para el cuento. Después leerán al resto de compañeros sus finales (todos o
sólo algunos, a criterio del profesor/a)
►

A continuación se reparte el Documento de trabajo 2, con el final real del
cuento y unas preguntas para que las comenten primero en pequeño grupo y
luego pongan en común con el grupo-clase.

►

Leemos el Documento de Trabajo 3 con el Listado de las ONG´s y
comentamos el trabajo que hacen manteniendo un coloquio con preguntas como:
¿Qué nos parece el trabajo que desempeñan?, ¿En cuál de éstas

ONG`s nos gustaría colaborar?, ¿Por qué?... etc.
► Cada pequeño grupo tiene que escribir una carta a una organización (la que
elijan) agradeciéndoles su labor (Documento de trabajo 4). El profesor/a la
mandará y si hay después respuesta, la compartirá con la clase. (* Si no da
tiempo, suprimir esta parte…)
► Trabajamos con el Documento de Trabajo 5 “Nuestra ONG” y cada grupo
tendrá que hacer una presentación creativa de su ONG al resto de la clase.
► Resumen de las conclusiones y lectura del Documento para la “reflexión
final”. Escuchamos la canción “Héroe anónimo” de Luis Alfredo y vamos leyendo
la letra y mirando la fotografía adjunta.
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“El Zorro y el Tigre”
“Un hombre que pasaba por el bosque vio un zorro que
había perdido sus patas, por lo que el hombre se
preguntaba cómo podría sobrevivir.
Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había
hartado y dejó el resto de la carne para el zorro.
Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él
comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios, y se dijo a sí mismo:
- «Voy también yo a quedarme en un rincón confiando plenamente en el Señor, y éste
me dará cuanto necesito». Así lo hizo durante muchos días, pero …”

Como ves, este cuento está incompleto… necesita un final…
Piensa, junto con tu grupo, qué final se os ocurre para esta historia y escríbelo.
Después lo leeremos en voz alta y escucharemos al resto de grupos.
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Final del Cuento “El Zorro y el Tigre”
… no sucedió nada y el pobre hombre ya estaba casi a las puertas de la muerte
cuando oyó una voz que le decía:
- "Oh, tú que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad, sigue el
ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado".
( de “El Canto del pájaro” de Anthony de Mello)

DIÁLOGO EN PEQUEÑO GRUPO
¿Qué comparto yo con los demás? ¿Tengo dificultades en compartir? Si es así, ¿dónde
está la dificultad?

¿Has sentido alguna vez la llamada a hacer algo para mejorar tu realidad, la realidad
de tu clase, familia, amigos…?

¿Me afecta de alguna manera la situación de injusticia y desigualdad de nuestro
mundo? ¿Qué reacción produce en mí?

¿Cómo puedo contribuir yo en la solución de los problemas sociales?

“LAS ONGs” ( 1º Ciclo de ESO )

Página 4 de 8

DOCUMENTO de TRABAJO

3

Cáritas: Abarca muchos servicios humanitarios, entre otros acompañar
a ancianos hospitalizados y solos.
Médicos sin Fronteras: Se dedican a ejercer la medicina en los países
más pobres.
Cruz Roja Internacional: Organiza todo tipo de ayudas humanitarias
en cualquier país.
Solidarios para el Desarrollo: Algunos días de la semana salen por
las calles de Madrid a regalar café con leche a los indigentes.
SOS Racismo: Recoge denuncias de agresiones racistas.
Tierra de Hombres: Traen niños del Tercer Mundo para ser operados
en España.
UNICEF: Defiende los derechos de los niños de todo el mundo.
Manos Unidas: Ayuda al desarrollo de países del Tercer Mundo.
Aldeas Infantiles: Se ocupa de niños abandonados o desprotegidos.
Teléfono de la Esperanza: Un equipo de voluntarios atiende a las
personas que necesiten ayuda.
REDA: Red para la Educación y el Desarrollo Agustiniana. La ONG de la
provincia de España de los Agustinos, que colabora en varios proyectos
en España y en otros países.
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MODELO DE CARTA DE
AGRADECIMIENTO A UNA ONG

Madrid, a

(día)

de (mes)

Estimado Sr/Sra. D/Dª

de

(año)

(Nombre y apellidos del Responsable de la entidad)

Somos un grupo de ….

Con esta carta queremos expresarle nuestro…..

El trabajo que la Organización/Fundación que usted dirige, realiza es….

A nosotros nos gustaría….

Atentamente,

“LAS ONGs” ( 1º Ciclo de ESO )

Un grupo de alumnos del Colegio/Instituto…
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IMAGINEMOS NUESTRA ONG
Imagina que vas a promover una nueva ONG. ¿Para qué serviría?, ¿Qué
haría tu ONG?, ¿Cómo la llamarías? ¿Qué dibujo, mascota, icono la
representaría? ¿Qué lema o frase centraría el mensaje de tu nueva ONG?

NOMBRE DE VUESTRA ONG

LEMA DE
vistosidad)

VUESTRA

ONG (procura rotular y colorear la frase para darle

LOGOTIPO O ANAGRAMA

“LAS ONGs” ( 1º Ciclo de ESO )

Página 7 de 8

PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
“Un héroe anónimo”

(Luis Alfredo)

Su nombre no saldrá mañana en el periódico,
ni a mediodía su rostro en la televisión,
pero les aseguro que mi amigo es un héroe
de esos que dan su vida por Amor…
Tendrá veinte años, poco más o menos,
y los ojos despiertos como un volcán.
Una sonrisa fácil, aunque de hablar reservado,
y le encanta el fútbol y salir a bailar…
Hasta aquí, me dirán, nada de particular,
nada que justifique que le vayas a cantar;
pero el fin de semana cuando cierra los libros,
mi amigo se viste de “Supermán”.
Porque es un héroe, es un héroe anónimo (bis)
Es un héroe.
Tiene toda una sala sólo a su cargo,
diez o quince niños ¡yo diría que “mil”!
y a cada uno de ellos, llama por su nombre
y cada uno de ellos le responde: “papá”…
A Antonio, de quince, le da de comer en la boca;
Al “Rata”, de once, le está enseñando a andar.
Y por la noche, después que los ha acostado a todos,
se mete en la cama a escuchar a Maná…
Y el Lunes, en la facultad, se hablará de mil cosas,
cada uno tendrá una aventura que contar,
pero mi amigo, que tiene una sonrisa fácil,
es más bien reservado a la hora de hablar…
Porque es un héroe, es un héroe anónimo (bis)
Es un héroe.
Su nombre no saldrá mañana en el periódico,
ni a mediodía su rostro en la televisión,
pero les aseguro que mi amigo es un héroe
de esos que dan su vida, por Amor…

… desde el Evangelio
“… Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme...
Os lo aseguro: Cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos, tan
insignificantes, lo hicisteis conmigo…” (Mt 25, 34-36. 40).

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…el amor al prójimo es lo primero que se debe practicar…”
(In Jo. Ev., XVII, 8.)
Responder

“LAS ONGs” ( 1º Ciclo de ESO )

Me gusta

Favorito
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