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Os presentamos estos materiales adicionales a los ya presentados el año pasado para concienciar al
alumnado sobre la importancia del derecho a la educación a través de un enfoque de derechos y de Identidad Cosmopolita Global.
En esta nueva ocasión, os proponemos trabajar la llave de la Solidaridad-Justicia a través del corto de
“Binta y la gran idea” y unas preguntas de reflexión y actividades propuestas, tanto para primaria como
para secundaria.
También se ofrece trabajar la llave de la Utopía-Historicidad a través de la figura de la Nobel de la Paz
Malala Yousafzai a través de dos propuestas audiovisuales para primaria y secundaria.
Estos materiales se centran principalmente en los ODS 4: Educación de calidad para todos y todas y ODS
5: Igualdad de género. Nos parece muy importante sensibilizar a través de dos niñas, como Binta y Malala, la importancia de tener acceso al Derecho a la Educación para aumentar las posibilidades de futuro.
Que es el objetivo final del proyecto de FISC y la Compañía de María en Tanzania: ofrecer una educación
de calidad para todas y todos en Bangulo, Ilala, Dar es Salam para que los niños y niñas mejoren sus oportunidades de futuro.
Os recordamos que en el siguiente enlace podéis encontrar una presentación visual del proyecto:
Enlace genially
Y hemos creado 2 Kahoots para jugar en clase y ver qué hemos aprendido sobre el proyecto, Tanzania y la
importancia del Derecho a la Educación. Estos son los enlaces:
Juego Kahoot Primaria
Juego Kahoot Secundaria
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BINTA Y LA GRAN IDEA - PRIMARIA
LLAVE ICG

SOLIDARIDAD – JUSTICIA

Desempeño

Expresa empatía y solidaridad con las víctimas de injusticias sociales.

Experiencia

Visionado del corto “BINTA Y LA GRAN IDEA” (Javier Fesser) 30’
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
Sugerencia: Parar el vídeo en el minuto 28:10 y preguntar ¿Cual crees que es la idea del
padre de Binta?

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta.
• Al retomar el vídeo, preguntar ¿Os esperabais esa idea? ¿Qué os parece?
• ¿Qué diferencias veis entre la escuela de Binta y la vuestra?
• En la escuela, el profesor habla de que “todos somos diferentes pero tenemos los
mismo derechos” ¿Qué significa esto? ¿Binta tiene lo mismos derechos que vosotros/as?
• ¿Por qué a Soda no le dejan ir al colegio?
• ¿Creéis que es importante ir al colegio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de
vuestro colegio?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave: ODS 4 y 5, las mujeres y niñas como titulares de derechos, empatía, relaciones de ayuda, retos-desafíos,
logros, derechos de la infancia, solidaridad, injusticia, igualdad.

Aplicación

Rúbrica

•

MURAL DEL PUEBLO DE BINTA: basándonos en las imágenes que hemos visto,
podemos dibujar un mural de un pueblo africano fijándonos cómo es el pueblo
de Binta: con vegetación, la gente en bicicleta, los arrozales, la escuela, las casas,
niños y niñas jugando… Se hará de forma colaborativa y puede adornar uno de
los pasillos del colegio.
• ROL—PLAYING: Se hará un rol playing sobre el tema de la educación para las niñas. 2 personas serán los padres de Fatu y 2 personas su hermano y su cuñada.
Otra niña será Fatu y otra su prima. Se hará una representación como en el corto,
Fatu quiere ir a la escuela como su prima pero su padre no le deja. Sus cuñados
intentarán convencerle. Al finalizar, reflexionar sobre la importancia de la educación, tanto en niños como en niñas, para el futuro.
• TEKERE: Se puede bailar la canción de Tekere que sale en el corto, de Salif Keita,
músico maliense albino. Tekere significa aplaudir.
https://www.youtube.com/watch?v=rpWB5V1Vqq4
❶ El corto me ha parecido aburrido y no me ha trasmitido mucho.
❷ El corto explica una realidad que no conocía.
❸ Me parece injusto que haya niños y niñas que no van a la escuela.
❹ Me parece tan injusto que colaboro con FISC para las niñas y los niños puedan ir a
la escuela
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BINTA Y LA GRAN IDEA - SECUNDARIA
LLAVE ICG

SOLIDARIDAD – JUSTICIA

Desempeño

Expresa empatía y solidaridad con las víctimas de injusticias sociales.

Experiencia

Visionado del corto “BINTA Y LA GRAN IDEA” (Javier Fesser) 30’
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8
Sugerencia: Parar el vídeo en el minuto 28:10 y preguntar ¿Cual crees que es la idea del
padre de Binta?

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta.
• Al retomar el vídeo, preguntar ¿Os esperabais esa idea? ¿Qué os parece?
• ¿Existen muchas diferencias entre el colegio de Binta y el vuestro?
• ¿Creéis que es justo que a Soda no le dejen ir al colegio por el hecho de ser mujer?
• Comentar la frase: “Mi padre dice que todos los niños del mundo tienen el derecho a educarse en un espíritu de amistad, de tolerancia , de paz y de fraternidad”.
• ¿Creéis que es importante la educación para el futuro?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave: ODS 4 y 5, las mujeres y niñas como titulares de derechos, empatía, relaciones de ayuda, retos-desafíos,
logros, derechos de la infancia, solidaridad, injusticia, igualdad.

Aplicación
•

CREA TU PROPIA IDEA: por grupos de 4 personas, vamos a crear nuestra idea:
¿qué podemos hacer nosotros/as para lograr un mundo más justo, equitativo y
sostenible? Cada grupo presentará su idea al resto de grupos y se entablará un
debate. Estas ideas pueden materializarse en una carta y enviarla a la alcaldía de
vuestra ciudad, a FISC, al ministerio de exteriores y cooperación…
• ROL—PLAYING: Se hará un rol playing sobre el tema de la educación para las niñas. 2 personas serán los padres de Fatu y 2 personas su hermano y su cuñada.
Otra niña será Fatu y otra su prima. Se hará una representación como en el corto,
Fatu quiere ir a la escuela como su prima pero su padre no le deja. Sus cuñados
intentarán convencerle. Al finalizar, reflexionar sobre la importancia de la educación, tanto en niños como en niñas, para el futuro.

Rúbrica

❶ El corto me ha parecido aburrido y no me ha trasmitido mucho.
❷ El corto explica una realidad que no conocía.
❸ Me parece injusto que haya niños y niñas que no van a la escuela.
❹ Me parece tan injusto que colaboro con FISC para las niñas y los niños puedan ir a
la escuela
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CONOCIENDO A MALALA - PRIMARIA
LLAVE ICG

UTOPÍA - HISTORICIDAD

Desempeño

Formula pensamientos utópicos y esperanzadores que le motivan a cambiar el mundo.

Experiencia

Visionado del vídeo “El lápiz mágico de Malala” - 8`
https://www.youtube.com/watch?v=MW0_YPgvGpc

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta.
• ¿Qué haríais vosotros/as con un lápiz mágico?, ¿para qué lo usaríais?
• Cuando Malala ve a los niños y niñas en el basurero se pone triste, ¿en vuestra
ciudad también hay niños/as que no van al colegio?
• ¿Por qué creéis que es importante ir al colegio?
• ¿Sabíais que hay países en los que no se permite que las niñas vayan al colegio?,
¿creéis que es justo?
• Muchas personas ayudan a Malala para hacer realidad que las niñas puedan ir al
colegio, ¿qué podéis hacer vosotras/os?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave: ODS 4 y 5, las mujeres y niñas como titulares de derechos, derecho a la educación, igualdad de oportunidades.

Aplicación

•

•
•

Trabajo de investigación. Realizar por grupos una investigación sobre Malala, su
vida, sus discursos, el premio nobel de la paz, sus frases más célebres… Presentarlo al resto de la clase en un mural o en una presentación.
El decálogo de la educación. Realizar un decálogo con 10 ítems explicando por
qué la educación es tan importante para nuestras vidas y nuestro futuro.
Dibuja tu cole. Podemos realizar una obra creativa (dibujo, manualidad, plastilina…) de nuestro cole y de lo que más nos gusta de él.

Evidencia de
aprendizaje

Los trabajos de reflexión realizados. Se puede hacer una pequeña reseña y fotos para
la web de FISC (enviarla a epd@fisc-ongd.org)

Rúbrica

❶ No me interesa mucho el hecho de que haya niños y niñas en el mundo que no
vayan a la escuela.
❷ El vídeo me parece un poco rollo y no le presto atención.
❸ Me parece injusto que haya niños y niñas que no van a la escuela.
❹ Las vida de Malala me ha tocado especialmente, y ahora valoro más mi educación.
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CONOCIENDO A MALALA - SECUNDARIA
LLAVE ICG

UTOPÍA - HISTORICIDAD

Desempeño

Formula pensamientos utópicos y esperanzadores que le motivan a cambiar el mundo.

Experiencia

Visionado del Discurso de Malala Yousafzai en la recogida del Nobel de la Paz -26`
https://www.youtube.com/watch?v=c2DHzlkUI6s
(se puede poner este vídeo introductorio a la figura de Malala:
https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8

Reflexión

Preguntas para reflexionar todos/as en voz alta.
• Malala comienza su intervención agradeciendo a sus padres y su profesores. Y vosotros/as, ¿qué le agradecéis a vuestras familias? ¿y a vuestros profesores?
• Malala dice que es el momento de tomar acción, ¿qué podemos hacer nosotros?
• Malala iba a la escuela, pero cuando los talibanes llegaron a su región prohibieron
la educación en las niñas. Ella alzó la voz y por eso la dispararon. ¿Os imagináis
que pasar eso en nuestro país? ¿Cómo reaccionaríais?
• ¿Por qué causa estaríais dispuestos/as a alzar la voz, a implicaros?
• Malala habla de una amiga que quería ser doctora, pero con 12 años la obligaron a
casarse y con 14 años tuvo su primer hijo. ¿Qué os parece esta situación?

Conceptualización

Tras la reflexión conviene que definamos estos conceptos clave: ODS 4 y 5, las niñas
como titulares de derechos, derecho a la educación, igualdad de oportunidades.

Aplicación

•

Trabajo de investigación. Realizar por grupos una investigación sobre personas
que han luchado o luchan por el derecho a la educación de niños y niñas, como
Malala. Se puede hacer un mural o una presentación digital para el resto de compañeros/as.
• Trabajo de investigación. Malala durante su discurso habla de Kailash Satyarthi,
Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa y Aung San Suu Kyi. Realizar
un trabajo por grupos sobre los cambios que han conseguido en el mundo.
• Alza la voz. Os animamos a presentar los trabajos que habéis realizado al alumnado de primaria del colegio, haciendo hincapié en la importancia del derecho a
la educación para el futuro.
• Reflexión por grupos. Por grupos se reflexionará sobre frases del discurso de Malala. Ver anexo 1.
• ¿Conoces a Marta Borrel? Se puede investigar sobre esta estudiante sevillana y
su documental “Una luz en la oscuridad” sobre la Educación en África.
https://www.youtube.com/watch?v=O9kAANG9omQ—Entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=NA9MVl27_Hw—Entrevista

Evidencia de
aprendizaje

Los trabajos de reflexión realizados. Se puede hacer una pequeña reseña y fotos para
la web de FISC (enviarla a epd@fisc-ongd.org)

Rúbrica

❶ No me interesa mucho el hecho de que haya niños y niñas en el mundo que no
vayan a la escuela.
❷ Realizo los trabajos de investigación pero sin mucho interés.
❸ Me parece injusto que haya niños y niñas que no van a la escuela.
❹ Las palabras de Malala me han tocado especialmente, convirtiéndose en un referente para mí.
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ANEXO 1. CONOCIENDO A MALALA - SECUNDARIA
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