ACTIVIDADES
PARA LA
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

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

“ UNOS MINUTOS DE PUBLICIDAD ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Poseer herramientas para ser crítico con la filosofía que la publicidad a veces
nos transmite.
► Ser consciente de los valores del entorno y crear progresivamente un sistema
de valores propio

MATERIALES :
► Reproductor vídeo
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2: “Análisis Publicitario” (una para
cada grupo)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 3: “Imágenes” (una imagen recortada
para cada grupo)
► Fotocopias del Documento “Para la Reflexión Final” (una por alumno/a)
► Bolígrafos

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Presentación del tema (4 minutos)
► Primera Actividad: “Análisis de un anuncio publicitario” (20 minutos)
► Segunda Actividad: “Tópicos de la publicidad” (15 minutos)
► Vídeo “anuncio Dove”. Se encuentra en CD adjunto, sección “Vídeos”. (1 min)
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=rYQ5Vyp52DA
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)
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DESARROLLO :
► ACTIVIDAD 1: “Análisis de una im agen publicitaria ” (Documento de Trabajo 2)
- Se divide a los/as alumnos/as en pequeños grupos de 4 personas y a cada grupo
se le entrega una imagen para que la analicen, rellenando la ficha del Documento
de Trabajo 2.
- Se les puede avisar unos días antes para que sean ellos mismos los que traigan
recortes de anuncios de revistas o periódicos y sean esas imágenes las que
analicen. Por si acaso no traen ese material, adjuntamos 10 imágenes de muestra
para repartir. (ver Documento de Trabajo 3)
- Cuando todos los grupos hayan terminado de rellenar la ficha, uno por uno van
saliendo a la pizarra y enseñan su imagen mientras el portavoz del grupo explica
brevemente su análisis al resto de la clase, y lo van comentando.
►

ACTIVIDAD 2: “Verdades o M entiras ” (Documento de Trabajo 1)
El profesor/a leerá algunos de los tópicos que se usan en la publicidad y animará a
los/as alumnos/as a dar su opinión sobre ellos, si son verdaderos o falsos y por qué
lo creen. Se puede hacer más dinámico pidiendo, por ejemplo, que los que piensen
que es verdadero se pongan en pie y los que piensen que es falso se queden
sentados…

► Vemos el VÍDEO del anuncio de Dove (1 min) para cerrar el debate.
► Algunas preguntas que pueden guiar la Evaluación/Debate final:

¿La publicidad informa? ¿Crea necesidades gratuitas? ¿Modifica mis sistemas de
valores o estilos de vida? ¿Abusa de mis emociones? ¿Provoca estímulos no
deseados? ¿Qué me quiere vender? ¿Lo necesito? ¿Qué es lo que dice para
convencerme? ¿Cómo lo dice? ¿Qué palabras usa? ¿Qué imágenes aparecen?¿Qué
historia me cuenta? ¿Es verdad lo que me dicen? ¿Aporta algo la publicidad? ¿Ayuda
la publicidad a tomar decisiones correctas? ¿Crea necesidades supérfluas?
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión Final.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

“TÓPICOS QUE USA LA PUBLICIDAD”

► La felicidad y la alegría dependen de las cosas que uno compra.
► Comprar productos de determinada marca es señal de distinción y
prestigio social.
► La apariencia física es lo más importante para ser apreciados y queridos por las
demás personas.
► El parecer jóvenes, guapos y delgados es el objetivo principal de las personas y
está al alcance de todo el mundo comprando determinados productos.
► Comprando las cosas que la mayoría no puede comprar seremos muy envidiados
y eso nos producirá un sentimiento de satisfacción.
► Uno tiene que comprar inmediatamente todo lo que desea, puesto que comprar a
crédito es fácil y no plantea ningún problema.
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DOCUMENTO de TRABAJO

2

ANÁLISIS DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO
¿QUÉ QUIEREN VENDERNOS
O ANUNCIARNOS?
¿CÓMO SE PRESENTAN LAS
CUALIDADES DE LO QUE SE
QUIERE VENDER/ANUNCIAR?

¿QUÉ INSTINTOS DESPIERTA?
- De conservación
(estabilidad, seguridad, juventud).
- Gregarios
(hacer como todo el mundo o al contrario)
- Paternal, maternal
(amor, piedad, ternura).
- Sexual (erotismo).
- Dominación.
- Diversión.

¿QUIÉN ANUNCIA?

¿A QUIÉN SE DIRIGE
ESTE ANUNCIO?

VALORES QUE PODEMOS ATRIBUIR A ESTE ANUNCIO:
-Publicitarios:
Visibilidad, choque psicológico.
Fácil de entender.
Fácil de memorizar.
-Estéticos:
Imagen delicada o vulgar.
Abstracto.
Gracioso.
Inesperado.
El texto: aburrido o excitante.
Metáfora (usada o nueva).
-Morales
Autenticidad:¿Es verdad lo que anuncia?
Instintos:nobles, mediocres o animales.
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DOCUMENTO de TRABAJO
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DOCUMENTO de TRABAJO
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Debemos tener en cuenta que los mensajes publicitarios
están pensados para que compremos.
Por tanto no nos informan de nuestras necesidades, las
construyen.
De hecho construyen una imagen deformada de nuestras necesidades y del
consumo, único camino para satisfacerlas.
Crean referentes de lo que deberíamos ser, siempre desde un punto de vista
interesado y siempre utilizan nuestra razón, instintos, emociones etc, para
convencernos.
Frente a ello debemos reaccionar de forma crítica y contundente.

… desde el Evangelio
“…todas las cosas me son lícitas, mas yo no me someteré
al poder de ninguna…”
(Corintios 6:12)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…la mentira es una comunicación falsa,
unida a la intención de engañar...”
(Contra mendacium,26:pl40,537)
Responder
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Me gusta

Favorito
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“ DE MI MÓVIL AL CONGO ”
(Comercio Mundial)

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Despertar y provocar en los/as chicos/as su espíritu crítico mostrándoles cómo
funciona el motor oculto de la sociedad de consumo.
► Que tomen conciencia de hacia dónde camina la sociedad de consumo en la que
vivimos, se posicionen críticamente frente a ella y se cuestionen y replanteen su
estilo de vivir a la luz de todo esto.

MATERIALES :
► Reproductor de vídeo para ver la Presentación P. Point. “La Guerra del Coltan”
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (una por alumno/a).
► Fotocopias del Documento Reflexión Final (una por alumno/a).
► Folios y bolígrafos.

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Actividad “Mi Lista de Pertenencias” (10 minutos)
► Proyección de P. Point sobre la “Guerra del Coltan” y comentario (15 minutos).
Se localiza en CD adjunto, sección “Vídeos”. Es recomendable verla antes para
anticipar dudas del alumnado.
► Lectura y comentario del Documento de Trabajo 1 (10 minutos)
► Resumen Conclusiones y lectura del Documento Reflexión Final (10 minutos)
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DESARROLLO :
► Repartimos a los alumnos/as bolígrafos y papel y de manera individual tienen que
elaborar una lista de todos los aparatos electrónicos distintos que recuerden
haber tenido del tipo: videoconsolas, teléfonos móviles, ordenadores, tablets,
televisores…etc. Es importante que pongan todos, haciendo hincapié en los que han
cambiado porque se quedaban antiguos pero aún funcionaban (sobre todo los
móviles…)
► Cuando todos hayan terminado, podemos leer unas cuantas listas al azar, (las que
de tiempo) y después les pedimos a todos/as que cuenten el número de los
aparatos que han escrito. Vamos apuntando el número en la pizarra y calculamos
la media de aparatos por persona de nuestro grupo-clase.
► Vemos la Presentación en Power Point sobre la “Guerra del Coltan”.
► Tras el visionado de la proyección, se les lanzarán estas preguntas para que las
respondan, todos podrán hablar manteniendo un orden y siendo moderados por
el/la profesor/a.
1. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro nivel de consumo? (no dejarnos

llevar por las modas que nos empujan a comprar lo nuevo, lo último, no dejarnos
arrastrar por esta sociedad del consumismo en que vivimos…etc.)
2. ¿Qué podemos hacer en concreto, personas como nosotros, en nuestro día a día,
para contribuir a hacer posible un planeta sostenible y habitable para todos por
igual? ¿Qué debería caracterizar nuestro estilo de vivir?... (y otras que se le vayan
ocurriendo al profesor/a…)
► Después se les reparte de manera individual el Documento de Trabajo 1, dándoles
tiempo para que lo lean y aclarando dudas o términos. Después se comenta.
► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento para Reflexión Final.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

“EL MOTOR SECRETO DE NUESTRA
SOCIEDAD DE CONSUMO”
¿Por qué las cosas que compramos duran cada vez menos o se estropean
cuando se pasó el tiempo de la garantía?
La respuesta es fácil: han sido diseñadas para romperse en poco tiempo, para
empujarnos en esta loca carrera del consumo compulsivo. A esto se le llama
"Obsolescencia programada”, y es la causa del mayor derroche y despilfarro de
recursos de todos los tiempos, con las consecuencias medioambientales que se
derivan de ello.
Esta es una práctica empresarial que reduce deliberadamente la vida útil de
los productos para incrementar el consumo, o bien se preocupa de seducir y
convencer al consumidor mediante sus campañas publicitarias para que sea el
propio consumidor el que deseche lo que ya tiene, y quiera comprar lo nuevo, lo
último, embarcándonos así, sin ser muy conscientes de ello, en este
despilfarrador comportamiento del “usar y tirar”, en el deseo de tenerlo todo un
poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de de lo necesario, o sin ser
necesario. Todo esto se ha convertido en el motor secreto de nuestra
sociedad de consumo.
Cada vez más dependemos de los objetos para nuestra identidad y
autoestima. Si la felicidad dependiera del nivel de consumo, deberíamos ser
absolutamente felices, porque consumimos 26 veces más que en la primera mitad
del s.XX. Pero las encuestas demuestran que la gente, hoy en día, a pesar de todo
lo que tiene, no se siente 26 veces más feliz...
Proponemos que nuestro nivel de consumo decrezca. Y esto no significa que
tengamos que regresar a la edad de piedra, sino volver a una sociedad
sostenible, cuya huella ecológica no sea mayor que un planeta. Apostemos por un
modelo, no sólo económico sino, un modelo de VIDA; que supone caer en la
cuenta de lo innecesarias que son tantas cosas para que las personas seamos
felices.
El decrecimiento es una apuesta por la austeridad material y el desarrollo de
la persona en todos sus ámbitos internos. Implica cuidar el planeta porque es la
casa común y no hay otro lugar al que huir si lo destruimos.
Implica, en definitiva, primar las relaciones HUMANAS sobre las
económicas.
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
Durante un tiempo, Gandhi se alojó en casa del primer ministro
indio, Nehru.
Por la mañana, Gandhi se lavaba la cara y las manos con el agua
que Nehru le echaba de una jarra, pero en una ocasión, la
conversación que mantenían distrajo a Gandhi y el agua se acabó
antes de que terminara de lavarse.
Abrumado, Gandhi manifestó su disgusto y su tristeza por lo que consideró un derroche,
y Nehru intentó consolarle, explicándole que en su ciudad el agua no era un problema,
pues estaba abastecida por tres grandes ríos: el Ganges, el Jummer y el Saraswati.
La respuesta de Gandhi fue: "Tiene usted razón. En esta ciudad tiene usted tres grandes
ríos, pero lo que a mí me corresponde de ellos es sólo una jarra de agua por la
mañana y nada más."

… desde el Evangelio
“… el muchacho le dijo: «Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? »
Jesús le contestó: «Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes,
da el dinero a los pobres - así tendrás un tesoro en el cielo - y luego
vente conmigo.»
Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico…”
(Mateo 19, 16-22)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…buscad lo suficiente, buscad lo que basta. Y no
queráis más. Lo que pasa de ahí, es agobio, no alivio;
apesadumbra, en vez de levantar…”
(S.,85, 6)

Responder

“DE MI MÓVIL AL CONGO” (2º Ciclo de ESO)

Me gusta

Favorito
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“ EXCLUSIÓN SOCIAL ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Experimentar la necesidad de definirse clara y activamente ante conflictos
sociales.
► Aprender a tomar en consideración las razones de los otros y a formular
propuestas de consenso que contemplen las opiniones ajenas que no
contradigan los valores que consideremos esenciales.
► Aproximarse a los conflictos del mundo real con actitud crítica, comprometida y
tolerante.

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2 (una por cada 2 o 3 alumnos/as)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 3 (una por cada 2 o 3 alumnos/as)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 4 (tres o cuatro para que la vayan pasando)
► Fotocopias del Documento para la Reflexión Final (una por alumno/a)
► Bolis

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Explicación de la dinámica (10 minutos)

► Reparto de materiales (5 minutos)
► Desarrollo de la actividad y diálogo posterior (20-25 minutos)
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (10 minutos)
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DESARROLLO :
► Se divide el grupo clase-clase en dos grandes grupos.
► Se escriben en la pizarra las preguntas del Documento de Trabajo 1:

“Preguntas”.
►

A un grupo se le reparten varias fotocopias del Documento de Trabajo 2 y al otro
grupo, del Documento de Trabajo 3. (Una por cada 2 alumnos/as)

►

Cada alumno/a debe elegir el acompañante que prefiera de la lista de su fotocopia
para cada una de las preguntas de la pizarra. Después, deben compartir sus
respuestas con su grupo para llegar a una respuesta común, que sea consensuada.
Cada grupo debatirá por separado para elegir sus respuestas.

►

Se contrastan en una puesta en común general las elecciones de ambos grupos,
explicando que los números corresponden a las mismas personas. En el debate se
analizan los mecanismos de exclusión y discriminación a partir de los prejuicios. (Se
les enseñan las fotos del Documento de Trabajo 4: “Personas”, pero sólo en la
evaluación final). Algunas preguntas para guiar el debate pueden ser:
¿Hay diferencias en la valoración que hacemos de otras personas y en nuestras
elecciones a la hora de buscar compañía para las actividades de esta experiencia cuando
escogemos fijándonos en las cualidades internas y cuando lo hacemos por las externas?
¿Cam biarías tu elección conociendo ambos aspectos de la persona? ¿Cuándo se acierta
más en la elección, cuándo se escoge por lo interno o por las apariencias externas?
¿Está el prejuicio presente en nuestra sociedad? ¿Y en nuestro instituto? ¿Influye el
prejuicio en nuestra vida diaria? ¿Cóm o nos hem os sentido realizando esta
experiencia?
¿Conoces personas reales que respondan a cada una de las características enunciadas,
tanto a las cualidades internas como a sus correspondientes cualidades externas?
¿Nos ha sido útil la experiencia para aprender acerca de nuestros prejuicios y acerca del
efecto que tienen sobre quienes los padecen?
¿Hemos comprendido la enorme diferencia existente entre las cualidades individuales
internas (la calidad de la persona) y los rasgos ex ternos de las personas?
¿Hemos aprendido algo?

► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión Final.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

PREGUNTAS :
¿A QUIÉN ELEGIRÍAS PARA ACOMPAÑARTE EN
CADA UNA DE ESTAS ACTIVIDADES?
(Una sola persona elegida por pregunta) Pueden incluirse otras preguntas del
mismo género, que hagan pensar en qué clase de compañía se prefiere.

1. ¿CON QUIÉN ORGANIZARÍAS TU FIESTA DE CUMPLEAÑOS?
2. SI

FUERAS

RESPONSABLE

DE

UN EQUIPO

DEPORTIVO

(NO

PROFESIONAL) ¿A QUIÉN TE GUSTARÍA FICHAR?
3. ¿QUIÉN CREES QUE SERÁ MEJOR COMPAÑERO/A PARA REALIZAR
EN COMÚN UN TRABAJO DE CLASE?
4. ¿EN QUIÉN CONFIARÍAS PARA QUE TE AYUDASE A SOLUCIONAR UN
PROBLEMA REALMENTE GRAVE?
5. ¿A QUIÉN PRESENTARÍAS A TUS AMIGOS?
6. ¿CON QUIÉN TE IRÍAS DE VACACIONES A HACER UN LARGO VIAJE?
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DOCUMENTO de TRABAJO
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CUALIDADES DE TUS
POSIBLES ACOMPAÑANTES :
1.

Una persona, divertida y que le gusta cantar (lo hace bastante bien)

2.

Una persona de vida sana, deportista y rica en experiencias.

3.

Una persona introvertida, pelma y egoísta. Sus compañeros de clase no
la soportan.

4. Una persona inteligente admirada por su fuerza de voluntad.
5. Una persona creativa y valiente.
6. Una persona que encarna los valores espirituales y humanitarios.
7. Una persona capaz de lo que sea (explotador, mentiroso…) para
aumentar sus beneficios.
8. Una persona hipersensible que comparte con los demás su original visión
del mundo.
9. Una persona que disfruta cuando los demás lo están pasando bien con
ella.
10.

Una persona superdotada para el deporte, valiente, honesta y muy
amiga de sus amigos.
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DOCUMENTO de TRABAJO
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RASGOS DE TUS
POSIBLES ACOMPAÑANTES :

1.

Mujer gitana joven.

2.

Hombre empresario negro

3.

Chico joven atractivo.

4.

Hombre minusválido de mediana edad.

5.

Hombre enfermo de SIDA.

6.

Mujer anciana.

7.

Hombre elegante relativamente joven.

8.

Mujer sudamericana emigrante.

9.

Mujer anciana achacosa.

10.

Hombre negro enfermo.
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PERSONAS :
Personas reales que reúnen las características de los Documentos de Trabajo 1 y 2.
(Se mantiene la misma correspondencia de número)
1.

La cantante Rosario Flores.

2.

El campeón olímpico Usain Bolt.

4.

El astrofísico Stephen Hawking.

5.

El músico y cantante Freddy Mercury.

6.

La madre Teresa de Calcuta.

8.

La escritora chilena Isabel Allende.

9.

La actriz española Mariví Bilbao.

10. El ex-baloncestista “Magic” Jhonson.

4

2

1

6
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :
“EL LOBO Y LOS TRES CERDITOS”
Un buen día estaba durmiendo tranquilamente en mi cama, cuando de repente noté un gran
sofoco. Miré por la ventana y vi que el bosque se estaba quemando… unas enormes llamas
rodeaban la mayor parte de mi casa. Pensé en los vecinos que viven en las casas cercanas.
Con el pijama puesto salí corriendo hacia las tres casas de los cerditos. A pesar de que no éramos
demasiado buenos amigos los tenía que avisar del peligro que corrían.
Al llegar delante de la casa de paja, llamé… Pero no me quiso abrir porque pensaba que le quería
comer. Las llamas se acercaban más y más… pensé que si soplaba podía evitar el incendio de la
casa. Soplé y soplé tan fuerte que llegué a destrozar la casa. El cerdito salió corriendo sin darse
cuenta del fuego. Huyó hasta entrar en la casa de madera de su hermano.
Me acerqué jadeando a su puerta y pedí que me abrieran… pero era tan tozudo como el anterior
cerdito. El fuego se iba acercando peligrosamente y no había otra solución que soplar lo más fuerte
que pudiera. Soplé y soplé tan fuerte que llegué a destrozar también esta casa. Los cerditos salieron
corriendo sin darse cuenta del fuego. Huyeron hasta la casa de ladrillos del hermano pequeño. El
fuego nos rodeó; la casa no corría peligro pero yo estaba fuera y ya empezaba a chamuscarme. Pedí
que me dejaran entrar… los tres cerditos al unísono me gritaban que no y que no...
Decidí entrar por la chimenea. Mientras bajaba, los cerditos presintieron mi maniobra y colocaron
un gran puchero con agua hirviendo al fuego… al caer dentro noté una gran quemazón y salí
disparado como un cohete por la chimenea hasta aterrizar en el pequeño estanque del bosque.
En esto llegaron los bomberos y fueron controlando el incendio. Por suerte caí sobre acolchadas
algas… Debido al incendio cayó un tronco de un gran árbol en la laguna y así pude salir –algo
contusionado y mojado– pero enterito.
Los cerditos desde la ventana miraban el desenlace final y parecían arrepentidos de su
comportamiento, pero yo ya lo tenía decidido, emigré y me fui a vivir a otro bosque, con otros
vecinos que fueron mis amigos.

Para que haya un buen entendimiento es importante que te im agines cóm o actuarías tú
en lugar del otro e intentar com prenderlo, porque, si sólo lo pasamos por nuestro filtro, a
veces resultará difícil mantener un buen diálogo…

… desde el Evangelio
“… amaos unos a otros como yo os he amado…” (Juan 13:34)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… esta ciudad celeste, convoca a ciudadanos de
todas las razas y lenguas…”
(Civ. Dei, XIX,17)
Responder
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Me gusta

Favorito
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“ VIAJE A LA ESPERANZA”
(Empatía e Inmigración)

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Desarrollar la capacidad de empatía hacia personas que se encuentran en peor
situación.
► Humanizar la realidad de la inmigración.
► Profundizar en los problemas que puede tener una persona inmigrante

MATERIALES :
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1: “Imagínate que…”. (Una por grupo)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2: “Mírame…”. (Una por alumno/a)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 3: Canción “Papeles mojados” (una por
cada 2 alumnos/as)
► Fotocopias del Documento para la Reflexión Final. (Una por alumno/a)
► Reproductor vídeo (o en su defecto, de música)
► Bolígrafos

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Actividad del Documento de Trabajo 1: “Imagínate que…” (10 minutos)
► Actividad del Documento de Trabajo 2: “Mírame…” (10 minutos)
► Canción “Papeles mojados” (Documento de Trabajo 3), reflexión y
diálogo (20 minutos). Se encuentra en CD adjunto, sección “Vídeos”.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Oj8aNCtTHW4
► Resumen de conclusiones y lectura del Documento Reflexión final (10 minutos)
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DESARROLLO :
► Se divide la clase en grupos pequeños, de 4 o 5 personas. Se reparte el
Documento de Trabajo 1: “Imagínate que…” a cada grupo. Tienen que
imaginar que son un emigrante e inventarse cuáles son sus condiciones de
vida, para escribir una carta a sus familiares contándoles cómo viven y
cómo es su día a día… después se puede leer alguna de las cartas (las que de
tiempo) y comentarlas en el grupo-clase.
► A cada alumno/a se le reparte el Documento de Trabajo 2: “Mírame…”.
Con él realizará una redacción individual explicando cuáles creen que son
las preocupaciones del chico de la fotografía, sus pensamientos, sus
sentimientos, sus anhelos y esperanzas, sus miedos… etc.

Después

ponemos en común con el grupo – clase lo que nos dé tiempo.
►

Escuchamos la canción

“Papeles mojados” de

“Chambao” en el

Documento de Trabajo 3 y comentamos la letra con el grupo clase. Se
puede leer primero la letra y después escucharla viendo el vídeoclip de la
canción, que es también muy didáctico.
► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión
Final.
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

IMAGÍNATE QUE …
Colócate en situación: eres un/a emigrante. Imagina tú mismo/a

los siguientes

aspectos: país en que te has instalado; edad que tienes; actividad laboral que
desarrollas, y situación familiar. Ahora, ESCRIBE UNA CARTA a tu familia explicándoles
cómo vives.
Se trata de ahondar en los sentimientos contradictorios que experimentarías:
contento/a por ver cumplido tu sueño de emigrar, pero triste por los sacrificios que te
supone renunciar a los tuyos.

¡Hola mamá! ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal están los abuelos?
Ya tengo una dirección para escribirme, por eso he tardado en mandarte noticias.
Yo estoy bien. llegué a la ciudad de…
el día 10, y busqué un lugar para dormir. No fue fácil porque…

Ahora he encontrado un trabajo de…
aunque no me gusta mucho, porque…

Os echo mucho de menos a todos, aquí no conozco a casi nadie, y además la gente a
veces…
Algunos momentos me siento triste, sobre todo cuando…

A pesar de todo, tengo mucha ilusión por conseguir…

Bueno, me despido ya, dales un abrazo muy fuerte a todos: a Papá, a los abuelos,
a mis hermanos…a todos.¡Y uno muy fuerte para ti también! ¡Adiós!
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DOCUMENTO de TRABAJO

2

MÍRAME …

Este adolescente acaba de llegar a España, huyendo de la guerra que existe en su país desde
hace años. Uno de los bandos llegó a su pueblo buscando niños para obligarlos a luchar en su
ejército. Su familia lo escondió y le ayudó a huir.
Ha dejado atrás absolutamente todo: familia, colegio, la chica que le gusta, amigos,
pertenencias… Hasta llegar aquí, ha pasado hambre, sed, frío, calor, dolor, miedo, agotamiento…
Mientras las autoridades españolas resuelven qué hacer con él, y abrazado a la manta que acaban
de darle y que es su única posesión… ¿qué estará pasando ahora mismo por su mente?

MÍRALE, PIÉNSALO UN MOMENTO, Y ESCRÍBELO:

“VIAJE A LA ESPERANZA” ( 2º Ciclo de ESO )
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DOCUMENTO de TRABAJO

3

“ PAPELES MOJAOS ”
(Del disco “Con otro aire”

Grupo: CHAMBAO)

(Parte hablada en árabe)
hikayāt yium bad yium hikāyat ahsan nās,
lkhof f aainihom ybān, hta lbhar bda yebki
( Historias del día a día, historias de buena gente...
el miedo en sus ojos se refleja, la mar se echó a llorar )

ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﺣﺴﻦ ﻧﺎﺱ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﻢ ﻳﺒﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﺒﺤﺮ ﺑﺪﺍ ﻳﺒﻜﻲ
Miles de sombras cada noche trae la marea.
Navegan “cargaos” de ilusiones que en la orilla se quedan…
Historias del día a día; historias de buena gente.
Se juegan la vida “cansaos” con hambre y un frío que “pela”.
Ahogan sus penas con una “candela”,
ponte tú en su lugar.
El miedo que sus ojos reflejan…
la mar se echó a llorar.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños
papeles “mojaos”, papeles sin dueño…
Frágiles recuerdos a la deriva desgarran el alma…
“Calaos” hasta los huesos,
el agua los arrastra sin esperanza.
La impotencia en sus gargantas con sabor a sal,
una “bocaná” de aire
les daba otra oportunidad.
Tanta injusticia me desespera…
¡ponte tú en su lugar!.
El miedo que sus ojos reflejan…
la mar se echó a llorar.
Muchos no llegan, se hunden sus sueños
papeles “mojaos”, papeles sin dueño…
(Parte hablada en árabe)
Alāh Lā 'ilāha ila lāh, alf hay kol li kaygib lbhar,
hikayat yium baad yium hikayat ahsan nās,
bzaf mnhon ma wslo; awrāq fāzga

( No hay más divinidad que Dios; miles de ellos trae el mar,
historias del día a día, historias de buena gente,
muchos de ellos no llegan, papeles mojados )

 ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﺡ, ﺃﻟﻒ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻟﻲ ﻛﻴﺠﻴﺐ ﻟﺒﺤﺮ,,,, ﺍﻟ ﻻ ﺇﻻﻩ ﺇﻻ ﷲ
 ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ, ﺃﻟﻒ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻟﻲ ﻛﻴﺠﻴﺐ ﻟﺒﺤﺮ,,,, ﷲ ﻻ ﺇﻻﻩ ﺇﻻ ﷲ
 ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﺎﺯﻛﺎ, ﺑﺰﺍﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻮ,ﺍﺣﺴﻦ ﻧﺎﺱ
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Autor de la Viñeta: Cortés

… desde el Evangelio
“…el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo
te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se
levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y huyó a Egipto…”
(Mateo 2, 13-14)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… esta injusticia es la que el hombre debe deplorar,
por ser injusticia del hombre…”
(Civ.Dei,XIX,7.)
Responder
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“ COMPARTIR ME HACE FELIZ ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Sensibilizar acerca de las conductas que obstaculizan o contribuyen, a la solución de
problemas de grupo
► Despertar actitudes de empatía, de cooperación y de generosidad (compartir).
► Reflexionar sobre como las actitudes personales condicionan al resto de los/as
compañeros/as del grupo.

MATERIALES :
► 5 cartulinas grandes (de 5 colores distintos) para los cuadrados.
► 5 sobres pequeños y 1 grande para cada grupo (para guardar las piezas)
► Un Juego de Cuadrados Rotos para cada grupo.
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (un recuadro para cada grupo)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 2 (un recuadro para cada observador/a)
► Reproductor Vídeo
► Fotocopias del Documento para la Reflexión Final (una por alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Explicación del “Juego de los Cuadrados Rotos” y reparto de materiales (5 minutos)
► Desarrollo del Juego de los Cuadrados Rotos (15 minutos) Comentario (10 minutos)
► Vídeo “El Príncipe Feliz”. Se encuentra en CD adjunto, sección “vídeos”.
Fuente: ( https://www.youtube.com/watch?v=pSRW5vXU61s ) y comentario posterior (15min)
► Resumen de Conclusiones y lectura del Documento para la Reflexión Final (5 min)

IMPORTANTE:
Esta sesión requiere de la preparación previa de los materiales por parte del tutor/a
“COMPARTIR ME HACE FELIZ” ( 2º Ciclo de ESO )
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DESARROLLO :
PREPARACIÓN PREVIA POR PARTE DEL TUTOR/A:
Para preparar esta Dinámica, hay que elaborar UN “Juego de Cuadrados Rotos”
para CADA EQUIPO. En total serán 4 Equipos de 5 personas. Cada “Juego de
Cuadrados Rotos” se prepara de la siguiente manera:
► De una cartulina grande, recortar cinco cuadrados iguales, cada uno debe medir
exactamente 15 x 15 cm.
► Una vez recortados ponemos los 5 cuadrados en fila y los marcamos con líneas y
letras tal y como se detalla en el dibujo, (las letras deben ser marcadas muy
ligeramente con lápiz para que posteriormente puedan ser borradas).

► Después de trazar las líneas en los cuadrados y haber marcado las secciones con letras

(muy flojito), cortamos cada cuadrado por las líneas señaladas para hacer las partes
del rompecabezas.
► Luego meteremos las piezas en los 5 sobres pequeños de la siguiente forma:
El sobre Nº 1 contendrá las piezas: I, H, E.
El sobre Nº 2 contendrá las piezas: A, A, A, y C.
El sobre Nº 3 contendrá las piezas: A y J.
El sobre Nº 4 contendrá las piezas: D, F.
El sobre Nº 5 contendrá las piezas: G, B, F, y C.
► Borramos las letras que habíamos marcado antes y en su lugar, escribimos el número

del sobre que contiene las piezas. Esto facilitará el guardar las piezas nuevamente en
los sobres correspondientes para posteriores ocasiones. Los 5 sobres se meterán en un
sobre más grande que será el que entregaremos al equipo. Cada juego deberá
hacerse de cartulina de diferente color.
► Cada “Juego de Cuadrados Rotos” contiene, por tanto, 5 sobres numerados del 1 al 5, en

los que están guardadas las piezas de cartulina recortadas y debe ser entregado a un
equipo de 5 personas.
Es posible que diversas combinaciones formen uno o dos de los cuadrados, pero
solamente una combinación formará los cinco cuadrados.
En cada sobre grande se incluirá una hoja de instrucciones.
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DESARROLLO DEL JUEGO:
► PRIMER PASO:
Una vez construidos los 4 “Juegos de Cuadrados Rotos” y metidos en los sobres, el/la
tutor/a da las orientaciones siguientes:
«Ahora vais a participar en un sencillo juego de comunicación. Cuatro grupos de 5
personas participaréis directamente; los demás haréis de observadores. Cuando os lo indique, los
observadores os colocaréis alrededor de los grupos que van a trabajar para que no se os
escape detalle de todo lo que sucede en ellos. Es importante que no molestéis ni habléis a los
participantes durante todo el tiempo que dura el juego. El silencio será condición imprescindible,
así como la atención a cómo se resuelve del juego».
El/la tutor/a organiza en este momento qué grupos van a participar y quiénes van a ser
observadores. Les dará a estos últimos la hoja de instrucciones para que les sirvan de orientación
para su observación.
Es importante que los participantes de los 4 grupos no conozcan dichas pautas de
observación.
Cuando cada grupo está colocado sentado en una mesa cómoda en la que puedan mover
las piezas con tranquilidad y los observadores detrás, en pie, el/la tutor/a reparte a cada
grupo uno de los sobres grandes, indicándoles que no lo abran hasta que se les señale, y les
dice:
“En el sobre grande que tenéis sobre la mesa hay 5 sobres más pequeños. Cada uno de los
sobres pequeños contiene piezas de formas diferentes para formar cuadrados La tarea de cada
grupo es confeccionar cinco cuadros exactamente iguales de tamaño. El trabajo no termina
hasta que cada participante del grupo tenga hecho su cuadrado completo, con el mismo tamaño
que el del resto de sus compañeros. Tenéis que hacer por tanto cinco cuadrados del mismo
tamaño.
Pero para hacer esa tarea debéis respetar escrupulosamente las normas de vuestra hoja
de instrucciones. Leedla atentamente”.
Se pregunta si queda alguna duda entre los participantes, sea sobre el trabajo a realizar o sobre
las normas. Se aclaran todas las dudas y se da la indicación de comenzar.
El ejercicio termina cuando los cuatro grupos tienen resueltos los cuadrados. La
dificultad está en que ciertas piezas son comodines para hacer varios cuadrados y a veces se
necesita deshacer el propio dibujo para que pueda terminarse con éxito el ejercicio de grupo.

“COMPARTIR ME HACE FELIZ” ( 2º Ciclo de ESO )

Página 3 de 7

► SEGUNDO PASO:
Se realiza la Puesta en Común con toda la clase sobre la experiencia.
Primero hablan los participantes de los diversos grupos concretos sobre lo que han
experimentado y luego los observadores comentan lo que han notado desde fuera.
El/la tutor/a puede mediante las preguntas que siguen, u otras, facilitar la puesta en común,
pero siempre en el orden señalado. Se detiene más en los grupos que dan más juego.
Conviene, sin embargo, no personalizar demasiado, al menos en las actitudes negativas y sí
resaltar los aspectos positivos de confianza, cooperación, atención a las ideas de los/as
otros/as, colocarse en sus puntos de vistas, ser capaz de renunciar a las propias ideas en bien del
grupo,… etc.
Se pueden hacer estas preguntas:
- ¿Cómo os habéis sentido durante la realización del trabajo de grupo?
- ¿Cuál creéis que ha sido la clave de la rapidez o tardanza en la ejecución de la tarea?
- ¿Qué posturas han ayudado y cuáles han entorpecido el éxito?
- ¿Ha habido acaparadores? ¿Y generosos que se han quedado sin sus piezas para que otros
pudieran hacer su figura?
- ¿Han existido personas que han terminado su dibujo y se han cruzado de brazos aunque
alguien necesitase alguna de sus piezas?...
- ¿Hasta qué punto coinciden o no los sentimientos y vivencias experimentadas durante el
juego con vivencias similares en trabajos de grupo pequeño en clase?
El juego subraya las condiciones necesarias para una verdadera cooperación, entre las
que podemos destacar:
• Conocer el problema a resolver.
• Saber de qué manera cada cual puede contribuir a la solución del problema.
• Tomar conciencia de que las demás personas pueden contribuir a solucionar el problema.
• Comprender los problemas individuales de los y las participantes, problemas que pueden
requerir ayuda incluso antes de emprender la solución del problema común.
•

Comprender que la solución a un problema colectivo puede precisar una redefinición de los
problemas individuales tal como ocurre poniendo en juego los trozos que cada uno posee.

► Vídeo de El Príncipe Feliz (8 min) y diálogo posterior.
► Resumen de Conclusiones y Lectura del Documento para la Reflexión Final
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DOCUMENTO de TRABAJO

1

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO
Cada uno de vosotros tiene un sobre que contiene piezas de cartulina para formar
cuadrados. La tarea del grupo será la de formar cinco cuadrados de igual tamaño.
La tarea no terminará hasta que cada uno de los participantes tenga delante de sí un
cuadrado perfecto del mismo tamaño de los que se encuentran frente a los otros
miembros del grupo.
Las normas que deben respetar son:
1. No está permitido hablar.
2. No está permitido pedir a ningún miembro del grupo piezas, ni hacer señales,
gestos…etc. para solicitarlas. (Los miembros sí podrán voluntariamente darle piezas
a los demás)

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO
Cada uno de vosotros tiene un sobre que contiene piezas de cartulina para formar
cuadrados. La tarea del grupo será la de formar cinco cuadrados de igual tamaño.
La tarea no terminará hasta que cada uno de los participantes tenga delante de sí un
cuadrado perfecto del mismo tamaño de los que se encuentran frente a los otros
miembros del grupo.
Las normas que deben respetar son:
3. No está permitido hablar.
4. No está permitido pedir a ningún miembro del grupo piezas, ni hacer señales,
gestos…etc. para solicitarlas. (Los miembros sí podrán voluntariamente darle piezas
a los demás)
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DOCUMENTO de TRABAJO

INSTRUCCIONES

2

OBSERVADOR / A

Su misión es ser parte Observador y parte Juez. Como Juez, deberá asegurarse de que los
participantes respeten las siguientes reglas:
1. No se permite hablar, señalar o utilizar cualquier otro tipo de comunicación no verbal.
2. Los participantes pueden dar piezas directamente a otros, pero no pueden coger piezas
de las otras personas.
3. Los participantes no pueden poner sus piezas en el centro para que los demás las tomen.
4. Se permite que cualquiera de los miembros entregue todas sus piezas.
Como observador, ponga ATENCIÓN a lo siguiente:
1. ¿Quién está dispuesto a dar piezas de su rompecabezas?
2. ¿Hay alguno que cuando termina "su" rompecabezas se desentiende de los demás
integrantes del grupo?
3. ¿Alguno de los participantes usa sus piezas, pero no es capaz de dar alguna o todas?
4. ¿Cuántas personas se encuentran comprometidas activamente en llevar a cabo su tarea?
5. ¿Cuál es el nivel de ansiedad o frustración?
6. ¿Hay algún punto en donde el grupo empieza a cooperar?
7. ¿Alguno trata de violar las reglas hablando o señalando para ayudar a alguno de los
miembros a resolver sus problemas?

INSTRUCCIONES

OBSERVADOR / A

Su misión es ser parte Observador y parte Juez. Como Juez, deberá asegurarse de que los
participantes respeten las siguientes reglas:
1. No se permite hablar, señalar o utilizar cualquier otro tipo de comunicación no verbal.
2. Los participantes pueden dar piezas directamente a otros, pero no pueden coger piezas
de las otras personas.
3. Los participantes no pueden poner sus piezas en el centro para que los demás las tomen.
4. Se permite que cualquiera de los miembros entregue todas sus piezas.
Como observador, ponga ATENCIÓN a lo siguiente:
1. ¿Quién está dispuesto a dar piezas de su rompecabezas?
2. ¿Hay alguno que cuando termina "su" rompecabezas se desentiende de los demás
integrantes del grupo?
3. ¿Alguno de los participantes usa sus piezas, pero no es capaz de dar alguna o todas?
4. ¿Cuántas personas se encuentran comprometidas activamente en llevar a cabo su tarea?
5. ¿Cuál es el nivel de ansiedad o frustración?
6. ¿Hay algún punto en donde el grupo empieza a cooperar?
7. ¿Alguno trata de violar las reglas hablando o señalando para ayudar a alguno de los
miembros a resolver sus problemas?
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Autor de la viñeta: Frato

Vemos el Vídeo basado en el cuento de Oscar Wilde “El príncipe Felíz”
Y lo comentamos brevemente.

… desde el Evangelio
“… en verdad os digo que esta viuda pobre, ha echado más que
todos.
Porque todos éstos han echado como donativo de lo que les
sobraba, ésta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto
tenía para vivir…”
(Lucas 21, 1-4)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“… el que no puedas hacer todo lo que quieres no es
razón para que dejes de hacer todo lo que puedes. …”

Responder
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“ YO PUEDO CAMBIAR MI
PARTE DEL MUNDO ”

TEMPORALIZACIÓN :
Sesión planteada para 50 min.

OBJETIVOS :
► Reflexionar acerca de nuestro propio sistema de valores.
► Contribuir a generar pensamientos y actitudes solidarias.
► Reconocer las posibilidades de actuación para influir en la búsqueda de
modelos más justos, conociendo ejemplos reales de personas que lo han hecho
antes.

MATERIALES :
► Bolsitas pequeñas (Se pueden hacer con “film” transparente y cinta adhesiva o
goma elástica) Una por cada alumno/a.
► Legumbres para llenar las bolsitas (judías o garbanzos…o algo similar)
► Fotocopias del Documento de Trabajo 1 (sólo una Ficha para cada equipo)
► Fotocopias de las Máscaras recortables. (una para cada equipo)
► Tijeras, lana (o palillos chinos) y cinta adhesiva.
► Reproductor de vídeo.
► Fotocopias del Documento para la Reflexión Final. (Una por cada alumno/a)

ESQUEMA DE LA SESIÓN:
► Actividad 1: “Juego de los saquitos” (15 minutos)
► Actividad 2: “Juego de las Máscaras” (25 minutos) Documento Trabajo 1
► Vídeo: “Cadena de Favores” (5 min). Se encuentra en CD adjunto, sección Vídeos.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
► Resumen de Conclusiones y Reflexión Final (5 minutos)

“YO PUEDO CAMBIAR MI PARTE DEL MUNDO”
( 2º Ciclo de ESO )
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DESARROLLO :
► ACTIVIDAD 1: “Juego de los saquitos”
• Preparamos para cada uno de los/as alumnos/as una bolsita cerrada con
legumbres en su interior (Se puede utilizar cualquier otro objeto que haga la misma
función).
• Los participantes se colocan la bolsa en la cabeza.
• Empiezan a moverse a su ritmo, o se les pide que sigan un ritmo determinado o
cambiante (de espaldas, dando saltitos...). Si queremos, se puede utilizar música de
ritmos variables que marque el movimiento.
• Si una bolsa cae al suelo, la persona que la llevaba «queda congelada» y otra
persona tiene que volvérsela a colocar para «descongelarla», evitando que se caiga la
suya.
• Pasados unos minutos recogemos unas primeras reflexiones sobre el valor de la
ayuda en contraposición a la individualidad y la competitividad, aún asumiendo un
riesgo personal («quedar congelado»). En este punto sería interesante hablar del
sentido de comunidad.
• Si el/la tutor/a lo ve más apropiado, en lugar de salir todos los alumnos/as, puede
sacar sólo a la mitad y la otra mitad hacen de observadores/as.
► ACTIVIDAD 2: “Juego de las máscaras” (Documento de Trabajo 1 y Máscaras)
● Se divide la clase en pequeños grupos de 3 o 4 personas. (Hay material
preparado para un total de 8 grupos).
● A cada grupo se le reparte una “máscara” de un personaje que es ejemplo
mundial de solidaridad y de lucha por la justicia.
● La máscara se recorta, haciendo los agujeros de los ojos y puede colocarse
haciendo 2 pequeños agujeros en los laterales y con un poco de lana o bien se puede
pegar un palillo chino por detrás y sujetarla con la mano sobre el rostro.
● Junto a la máscara, se les reparte una pequeña biografía de esa persona. Se les
deja unos minutos para que preparen una exposición al resto de la clase, como si
fuesen unos periodistas que están entrevistando a esa persona. Tienen que contar su
vida, su origen, donde estudiaron…por qué son famosos… etc. El resto de la clase será
el “público” del programa.
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● La presentación del “programa” la hace el/la tutor/a Leyendo esto:

“M uchas veces pensam os que nosotros no podem os cam biar el
m undo. Cuando nos ponen ejem plos de grandes personas, los
calificam os de héroes y nos olvidam os que esas grandes personas
fueron un día niño/ a y joven. Cada uno/ a de nosotros/ as

puede

hacer algo para m ejorar el m undo. Os proponem os conocer un poco
m ejor a estas personas… y vam os a em pezar con… ”
● Cuando todos los grupos hayan terminado, se hará una puesta en común con
preguntas como:
¿Conocían a estas personas? ¿Qué tenían de especial estas personas? ¿Qué valores
creéis que les caracterizaban? ¿Tenían mucho dinero, contactos o seguidores cuando
empezaron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿En qué se parecen a nosotros/as? ¿En
qué nos parecemos a ellos/as? ¿Qué peligros les amenazaron? ¿Cambiaron el
mundo? ¿Y nosotros/as, podemos cambiar el mundo? ¿cómo?...etc.

El objetivo de la actividad y del diálogo posterior, es que vean ejemplos reales de
personas que sin más recurso que su voluntad y su esfuerzo personal, han
contribuido a que millones de seres humanos vivan un poco mejor y que empezaron
a una edad muy temprana, casi como nuestros/as alumnos/as…
Así que ¡ NOSOTROS TAMBIÉN PODEMOS !…
● Podemos escribir en la pizarra las respuestas que vayan dando a la última
pregunta ¿Cómo podemos nosotros cambiar el mundo?.
► Vemos el vídeo “Cadena de Favores” (5 min). Podemos comentar brevemente
qué les ha parecido… (A veces los grandes cambios empiezan por pequeñas cosas
que SÍ están a nuestro alcance…)
► Leemos el Documento para la Reflexión Final.
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DESMOND TUTU
Nació en Klerksdorp, actual República Sudafricana, 1931. Hijo de un
maestro de escuela, aunque quería ser médico, orientó su educación a la
enseñanza debido a que su familia no podía pagarle estudios más
costosos, porque consiguió entrar en la facultad de medicina pero no le
otorgaron la beca que solicitó.
En 1961 fue ordenado sacerdote anglicano. Se trasladó a Londres, donde cursó estudios en el
King’s College. Después, regresó a Sudáfrica. Denunció constantemente al gobierno blanco
minoritario por su política racista contra la mayoría de la población negra y condenó a los
grupos antiapartheid que efectuaban o propiciaban actuaciones violentas y terroristas. En 1978
fue elegido secretario general del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, cargo en el que destacó por
sus acciones y alegatos a favor de la supresión del “apartheid”. La notoriedad adquirida
gracias a la concesión, en 1994, del Premio Nobel de la Paz, y la apertura del régimen le
permitieron convertirse en el primer obispo negro de Johannesburgo.
Tras el fin oficial de la política de apartheid, fue nombrado director de la Comisión para la
Verdad y la Reconciliación, creada por el recién electo Presidente de Sudáfrica Nelson
Mandela, desde donde abogó constantemente por la reconciliación entre todos los grupos
implicados en el apartheid. Dicha comisión denunció las atrocidades de ambos bandos y es
tomada como ejemplo en todo el mundo.

CARLINHOS BROWN
Carlinhos Brown es el nombre artístico de Antonio Carlos Santos de
Freitas, cantante, percusionista, compositor y productor musical. Nació
el 23 de noviembre de 1962 en el brasileño barrio de Candeal Pequeño,
en Salvador de Bahía (Brasil).
Su música es sinónimo de fiesta y de diversión. Pero por encima de todo, su música es
ejemplo de solidaridad, de compromiso y de ayuda. Pocos artistas pueden presumir del
compromiso que ha demostrado Carlinhos Brown con el barrio de la favela donde nació y creció,
Candeal.
Compromiso que no se queda en las letras de las canciones, sino en aportar todo lo que está
en su mano y en su bolsillo para, sacar al ya popular barrio de Salvador de Bahía de la miseria
a través de la música, desarrollando proyectos educativos y sociales, como por ejemplo la
escuela de música Pracatum, apadrinando varios proyectos, entre los que se encuentra la
banda de percusión Timbalada y la banda Lactomia, formadas por niños y jóvenes de entre
7 y 23 años, que tocan instrumentos que han construido con materiales reciclados.
En el año 2002, Carlinhos recibió el Premio UNESCO de la Juventud, por ser el fundador de
ASPAS, una asociación que desarrolla programas comunitarios de integración a través de la
música, para jóvenes de origen humilde.
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MARTIN LUTHER KING
Nació en 1929 en Atlanta (EEUU), fue un pastor de la iglesia baptista
que desarrolló una labor crucial al frente del Movimiento de los
derechos civiles para los afroamericanos y participó en numerosas
protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general.
Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación y discriminación racial
a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en
1964. Cuatro años después, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para liderar
una manifestación.
Desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando
derechos civiles básicos para la gente de raza negra de los Estados Unidos. Entre sus
acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Motgomery, en 1955; el liderazgo
de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, en 1963, al final de la cual
pronunciaría su famoso discurso “I have a dream”, gracias al cual se consolidaría como
uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. Desde 1986, el Martin
Luther King day es día festivo en los Estados Unidos.

MAHATMA GANDHI
Mohandas Karamchand Gandhi es ampliamente reconocido como
uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del
siglo veinte. Honrado en la India como el padre de la nación, fue
pionero y practicó el principio de “Satyagraha”: la resistencia a la
tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta.
Mientras lideraba campañas a escala nacional para eliminar la pobreza, expandir los
derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y étnica, y eliminar las injusticias del
sistema de castas, Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil
no violenta para liberar a India del dominio extranjero.
Con frecuencia fue encarcelado por sus acciones, a veces durante años, pero consiguió
su meta en 1947, cuando la India consiguió su independencia de Gran Bretaña. Debido a su
grandeza, se le llama Mahatma, que significa “gran espíritu”. Los líderes de derechos
civiles mundiales desde Martin Luther King, Jr., hasta Nelson Mandela han reconocido a
Gandhi como fuente de inspiración en su lucha para conseguir igualdad de derechos.
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LEYMAH GBOWEE
Leymah Gbowee nació en Liberia, en la zona central. A los 17 años
se mudó a Monrovia, cuando estalló la primera guerra civil del país.
Entrenada para ayudar a las personas a superar el trauma que supone
una guerra, trabajó como asistente social durante la guerra civil con los
niños soldado del ejército.
Madre de seis hijos y rodeada de imágenes de guerra, se dio cuenta de que si algo debía
cambiar en la sociedad, debería ser llevado a cabo por las madres. Organizó a las mujeres
cristianas y musulmanas de Monrovia para rezar por la paz y llevar a cabo protestas pacíficas
por la no violencia. Miles de mujeres unieron sus esfuerzos y llevaron a cabo protestas por todo
el país, vestidas con camisetas blancas.
Su movimiento trajo el fin de la Segunda Guerra Civil de Liberia en 2003 y lideró la
elección de Ellen Johnson como presidenta, siendo entonces Liberia la primera nación
africana en tener a una mujer en este cargo. Junto a Ellen y la yemení Tawakkul Karman,
Leymah obtuvo en 2011 el Premio Nobel de la Paz.

TERESA DE CALCUTA
(Agnes Gonxha Bojaxhiu; Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcuta,
1997) Religiosa albanesa, nacionalizada india. Siendo aún una niña,
con 12 años, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María,
donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados.
A los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar
en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India,
embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para
profesar. Ejerció como maestra en la St. Mary's High School de Calcuta hasta 1948, año en
que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres.
En 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Las integrantes de esta
congregación, que debían sumar a los votos tradicionales el de la dedicación a los «más
pobres de entre los pobres», lograron una rápida implantación en la India y en otros casi
cien países del mundo; En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, cuya dotación
económica donó a los pobres. Falleció el 5 de septiembre de 1997. Miles de personas de
todo el mundo se congregaron en la India para despedir a la “Santa de las Cloacas”. Fue
beatificada en 2003 por Juan Pablo II.
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AUNG SAN SUU KYI
Nacida en 1945 como la hija de Aung San, héroe nacional de Birmania,
tenía 2 años cuando su padre fue asesinado, justo antes que
Birmania ganara la independencia por la cual él había dedicado su vida.
Después de recibir su educación en Rangún, Delhi y en la universidad
de Oxford, Aung San Suu Kyi trabajó en las Naciones Unidas (Nueva
York) y Bhután.
Vivió y se casó en Inglaterra (su marido era británico). Volvió a Birmania en 1988 para cuidar
a su madre moribunda. Su vuelta coincidió con el brote de una rebelión espontánea contra 26
años de represión política. Entonces fundó un partido político y consiguió una victoria
electoral colosal en mayo de 1990, a pesar de que había sido detenida y encerrada en su
propia casa por los militares. Aunque había ganado las elecciones, los militares se negaron
abandonar el poder como habían prometido, y mantuvieron a Aung San Suu Kyi bajo arresto
hasta 2005. (Pasó un total de 15 años sin poder salir de su casa) En 1991 le concedieron
el premio Nobel de la Paz, premio que no pudo recoger hasta el 2012. En su citación el
comité Nobel noruego indicó que al conceder el premio a Aung San Suu Kyi, deseaban 'honrar a
esta mujer por sus esfuerzos sin tregua, y para demostrar apoyo a la mucha gente a través del
mundo que se está esforzando en lograr democracia, derechos humanos y reconciliación
étnica por medios pacíficos'.

MALALA YOUSAFZAI
Esta adolescente nacida en Paquistán, comenzó a escribir en el 2009
(con sólo 11 años de edad) en un blog bajo el pseudónimo de Gul
Makai. En el blog hablaba sobre el sufrimiento que provocaba el
régimen Tehrik Taliban Pakistan (TTP) a los niños y sobre todo en las
niñas, a quienes prohibieron ir al colegio.
Los militares talibanes el 9 de octubre del 2012 abordaron el autobús donde Malala viajaba y
le dispararon con un fusil. Una bala impactó a Malala en el cráneo y en el cuello, pero
sorprendentemente, sobrevivió y fue intervenida quirúrgicamente. El portavoz del TTP, afirmó
que intentarán matarla de nuevo, una clara amenaza para todas las niñas de Paquistán a no
seguir el “ejemplo de Malala”.
Sin embargo, el atentado no calló a Malala, quien con la atención del mundo entero, se
presentó ante la ONU, escribió un libro y ha recibido numerosos premios por la defensa de
los derechos humanos. Las estadísticas oficiales de la región natal de Malala indican que el
número de niñas que van a escuelas públicas en el valle del Swat han aumentado alrededor de
un 20%. La joven anhela dedicarse a la política y continuar en la lucha por los derechos civiles y
los derechos de las mujeres.
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PARA LA REFLEXIÓN FINAL :

Autor de la Viñeta: Cortés

… desde el Evangelio
“No se enciende una luz y se pone dentro de una vasija, sino sobre
el candelero, para que alumbre a todos los que están en cerca.
Así ilumine vuestra luz delante de los demás, para que vean
vuestras buenas obras…”
(Mateo 5, 15-16)

Agustín_de_Hipona @#Corazón_Inquieto_354#
“…reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja
como si todo dependiera de ti…”

Responder

Me gusta

Favorito
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