School
to
School

1

PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 1

Viajamos a la India

Actividad 1
NUESTRA
ESCUELA

Duración: Una sesión de 1 hora.

Objetivos

Material necesario

• Involucrar al alumnado en el programa a
nivel personal, ya que van a establecer
lazos con niños y niñas de la India.

• Folios, cartulinas, lápices de colores o
rotuladores y pegamento.

• Identificar elementos propios de nuestra
sociedad y de nuestra forma de vida, por
medio del análisis y la observación.
• Reflexionar en torno a las desigualdades,
tanto en la India como en nuestra sociedad

• También pueden utilizarse fotografías de la
escuela.
Para la propuesta dirigida a alumnado de
etapas superiores:
• Vídeo i guia didàctica “Suma, la invencible”:
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-4-sumala-invencible

Competencias claves del currículo

Asignaturas

• Conciencia y expresiones culturales.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Competencias sociales y cívicas.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Educación Artística.
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Viajamos a la India

PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 1

Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a tratar de mostrar cómo es nuestra escuela y qué hacemos en ella, además de
presentar a nuestra clase. Para ello, vamos a preparar varios dibujos:
1. En primer lugar haremos un dibujo de presentación de la escuela, en donde aparezca el nombre, en
qué ciudad o pueblo se encuentra, el curso en el que estamos, etc.
2. A continuación, realizaremos la orla de la clase: todos y todas dibujaremos un autorretrato pequeño y,
cuando hayamos terminado, los pegaremos en fila sobre una cartulina, uno al lado del otro, escribiendo
debajo nuestro nombre. ¡No nos olvidemos de que también tiene que aparecer la maestra o el maestro!
3. Finalmente, cada cual hará un dibujo en un folio de lo que más le guste hacer en la escuela, tanto de
dentro como de fuera de la clase o del recreo.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Para el alumnado de etapas superiores, vamos a reflexionar sobre las desigualdades de género:
Lanzaremos la pregunta “¿Sabíais que a partir de los diez años las niñas y los niños están siempre separados?”. En la India, durante el parvulario y la primaria las niñas y niños estudian en la misma aula, pero en
secundaria ya no. Sobre los diez años empiezan a vivir de manera separada para estudiar, comer o jugar.
Aquí solemos estudiar niños y niñas juntos. Sin embargo, tanto en los juegos del recreo como en las actividades extraescolares los niños y niñas suelen agruparse por separado. Esto pasa porque niñas y niños
son conscientes del sexo al que pertenecen y se esfuerzan por identificarse con él y, al mismo tiempo, se
alejan de las aficiones y conductas que atribuyen al sexo contrario.
A continuación, y a través de observar la orla que se ha preparado de la clase, preguntaremos: “¿Cuántas
niñas y cuántos niños hay en vuestra clase? ¿El número de ambos es parecido o está desequilibrado?”.
A partir de la respuesta, podemos reflexionar sobre las desigualdades en la educación a través de la
pregunta siguiente: “¿Sabíais que en la India hay muchas niñas y niños que no van a la escuela?”. Esto es
porque tienen que ayudar a su familia con el trabajo en el campo y las tareas del hogar. Especialmente las
niñas, que desde muy pequeñas se encargan de cuidar de otros familiares e incluso preparan la comida.
Muchas tienen que abandonar la escuela y cuando son mayores no saben ni leer ni escribir.
Y ya para acabar, reflexionaremos sobre qué es más importante para poder recibir una buena educación:
dar clases de refuerzo escolar, estudiar mucho, tener buenas instalaciones… El profesorado recordará
aspectos no tan evidentes, como por ejemplo que es muy importante comer bien para tener buenos resultados en la escuela. O la salud y el bienestar, que también son fundamentales para poder estudiar, ya que
si no descansamos bien o no tenemos salud no podremos hacerlo.
Por último, se preguntará al alumnado: “¿Qué cosas os gustaría cambiar o incorporar a nuestro modelo
educativo?”. Por ejemplo, cómo se dan las clases, la forma de evaluar, etc.
Esta actividad se puede complementar con el visionado de “Suma la invencible” y la realización de su
correspondiente guía didáctica.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 2

Viajamos a la India

Actividad 2
LOS PLATOS
TRADICIONALES

Duración: Una sesión de 1 hora.

Objetivos

Material necesario

• Identificar elementos propios
de nuestra cultura.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o
rotuladores.

• Reflexionar sobre nuestros
hábitos alimentarios.

• El maestro o maestra pedirá al alumnado
que antes de la clase pregunte en sus
casas por la receta de algún plato tradicional que conozcan. Se pueden buscar
fotografías y recetas por internet.

Competencias claves del currículo

Asignaturas

• Conciencia y expresiones culturales.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Competencias sociales y cívicas.

• Ciencias Sociales.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Valores Sociales y Cívicos.
• Educación Artística.
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Viajamos a la India

PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 2

Desarrollo de la actividad
Vamos a reflexionar sobre qué conocemos de nuestra gastronomía. ¿Es variada? ¿Abundan los sabores
fuertes o picantes? ¿Cuáles creéis que son los ingredientes que más utilizamos en la preparación de nuestros platos? Vamos a hacer una lista de esos ingredientes y otra con los platos tradicionales que conozcamos o que hayamos consultado en nuestras casas. Podemos pensar recetas de todo tipo de platos típicos
de nuestra región, especialmente de aquellos que creamos que no se preparan fuera de España: desde la
tortilla de patatas al salmorejo, el puchero extremeño o la fabada asturiana, el lacón con grelos, el bacalao
al pilpil o las calçotadas. También podemos tener en cuenta los postres y dulces típicos, como la tarta de
Santiago, las torrijas, las ensaimadas, etc. ¿De dónde es típico cada uno de esos platos y en qué época
del año se preparan más a menudo?
En este tema hemos visto algunas características de la comida de la India. ¿Se parece a la nuestra? ¿Qué
diferencias principales creéis que hay entre su gastronomía y la nuestra?
Finalmente, cada alumno y alumna elegirá uno de los platos típicos de la lista y confeccionará la receta
para enviársela a los niños y niñas de la India. Cada receta incluirá los ingredientes necesarios, el modo
de preparación y un dibujo o fotografía del plato final.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
En relación con alguno de los platos tradicionales, ¿desde cuándo creéis que existen y cuál fue su origen?
Por ejemplo, el pan con tomate típico de la dieta mediterránea está inspirado en el pan con aceite, rebanadas de pan aliñadas con aceite de oliva y condimentadas con un poco de sal, presentes en la cocina mediterránea desde la Grecia Antigua. Pero el tomate no estuvo presente en la cocina española hasta el siglo
XVIII, varios siglos después de que Colón llegara a América. El pan con tomate se habría ideado en el
mundo rural, en un momento de abundancia en las cosechas de tomate, para aprovecharlos y así ablandar
el pan seco.
Las familias más vulnerables, tanto en la India como en nuestro país, no tienen acceso a variedad de
alimentos. ¿Qué consecuencias creéis que tiene no poder comer variado o tres veces al día como mínimo?
Algunos aspectos a reflexionar con el alumnado serían la malnutrición y cómo esta afecta al desarrollo
físico y mental de niños y niñas, conllevando dificultades en el aprendizaje y aparición de enfermedades
en edades posteriores o en la vida adulta.
Por último, os proponemos reflexionar sobre los roles de género a través de preguntar al alumnado: “La
comida de la India es muy variada. ¿Te imaginas quién la prepara?”. En la India, todas las tareas del hogar
las tienen que hacer las mujeres y las niñas, ya que por cuestión de roles de género que se transmiten de
generación en generación, estas tareas son responsabilidad de mujeres y niñas. Son ellas las que preparan las comidas y también las sirven, por lo que son las últimas en comer, y eso hace que muchas veces
coman menos y se pongan más enfermas que los niños.
Una vez hemos hablado de cómo acostumbra a ser en la India, preguntaremos y reflexionaremos con el
alumnado sobre quién prepara la comida en nuestros hogares y quién se encarga de planificar los menús
y las listas de la compra.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 3

Viajamos a la India

Actividad 3
¿QUÉ HACEMOS A
LO LARGO DEL DÍA?

Duración: Una sesión de 1 hora.

Objetivos

Material necesario

• Motivar al alumnado para que cuente
cómo es su vida a los niños y niñas de la
escuela de la India.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o
rotuladores, revistas, tijeras y pegamento

• Tomar conciencia de cómo organizamos
cada día y reflexionar sobre ello.

Competencias claves del currículo

Asignaturas

• Conciencia y expresiones culturales.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Competencias sociales y cívicas.

• Lengua

• Competencia en comunicación lingüística.

• Educación Artística.
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PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 3

Viajamos a la India

Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a elaborar una lista de las cosas que hacemos en un día normal.

POR EJEMPLO:
• Me levanto.

• Meriendo.

• Desayuno.

• Hago los deberes.

• Voy a la escuela.

• Juego con mi hermana o con un vecino.

• En la escuela voy a clase, como, estudio, juego...

• Me baño.

• Me recogen de la escuela.

• Ceno.

• Voy a una actividad fuera de la escuela:

• Me voy a dormir.

gimnasia, baile, tenis, piano...

Vamos a intentar dibujar casi todas las cosas que hacemos en un día normal, desde que nos levantamos
hasta que nos volvemos a acostar. Para eso, vamos a dividir un folio en varias viñetas y en cada una de
ellas dibujaremos una de las cosas que aparecen en la lista. Deben estar ordenadas, así que arriba a la
derecha dibujaremos un reloj que marque la hora a la que hacemos eso normalmente.
Después, en un folio diferente, también dividido en viñetas, vamos a dibujar solo las cosas que nos gustaría hacer y en el orden en que nos gustaría, marcando también las horas del día. ¿Cuánto tiempo nos
gustaría pasar durmiendo, comiendo o estudiando? ¿Y jugando? ¿Y viendo la televisión? Ahora vamos a
comparar el primer dibujo con el segundo. ¿Hay mucha diferencia? ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Por qué?
Finalmente, comentaremos esta reflexión final con toda la clase:
Nuestro día a día tiene mucho que ver con el contexto en el que vivimos. Dependiendo del país, las
costumbres o el entorno en el que vivamos van a cambiar la manera de afrontar nuestro día a día. Reflexionaremos junto al alumnado sobre la diversidad de entornos, contextos y culturas en los que vivimos.
A través del intercambio con el alumnado de la India, podrán darse cuenta de que la mayor parte de la
población de la India vive en el campo, de cómo este rasgo influye en el día a día y de qué tareas y actividades se realizan a lo largo del mismo. Las mujeres y los hombres trabajan la tierra, un trabajo físico y
duro, y también se dedican a la ganadería. Las familias viven de sus cultivos y de la leche que venden de
animales como las búfalas. En España es al revés, la mayoría de las personas viven en la ciudad.
Respecto a cómo son los hogares, identificaremos junto al alumnado la diferencia de las casas de las familias más desfavorecidas de la India rural con las que conocemos en nuestro país. En la India las familias
pobres que viven en el campo construyen su casa con ramas y paja y tienen una sola habitación. Como se
cocina con leña, se hace fuera de la casa para que no se llene de humo. Hay también algunas casas de
cemento que son más seguras y confortables.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 4

Viajamos a la India

Actividad 4
¿CÓMO SE DICE Y SE
ESCRIBE EN TELUGU…?

Duración: Una sesión de 1 hora.

Objetivos

Material necesario

• Familiarizarnos con el idioma de Andhra
Pradesh y aprender algunas expresiones.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o
rotuladores.

• Conocer el alfabeto telugu.

• También será necesario fotocopiar las tablas
1 y 2 para repartirlas entre el alumnado.

Competencias claves del currículo

Asignaturas

• Conciencia y expresiones culturales.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Competencia social y cívica.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Competencia en comunicación lingüística.
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Viajamos a la India

PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 4

Desarrollo de la actividad
Se dividirá la clase por parejas y dentro de cada una de ellas se entregará la tabla 1 a uno de los miembros
y la 2 al otro. Toda la clase se tomará unos minutos para leer en voz baja la lista completa de expresiones
en castellano y en telugu.
En cada pareja, uno de los niños o niñas empezará pronunciando en voz alta una frase en telugu de su lista
y la acompañará de un gesto. El otro miembro de la pareja tendrá que adivinar su significado a partir de la
mímica de su compañero o compañera. Cada vez que alguien acierte, le tocará realizar mediante gestos
una frase o palabra de su lista, de modo que se vayan alternando. Al cabo de un rato, dejarán de acompañar sus palabras con gestos, de modo que su pareja trate de adivinarlas exclusivamente a partir del
sonido.
A continuación, nos fijaremos en el alfabeto telugu, tan distinto del nuestro.
Los alfabetos castellano, catalán, gallego, euskera e inglés derivan del alfabeto latino. ¿Conocéis otros
alfabetos diferentes al vuestro? Preguntaremos a la clase si están familiarizados con otros alfabetos, como
el árabe o los caracteres chinos.
Existen otros tipos de alfabetos y sistemas de comunicación: por ejemplo, el braille es un sistema de lectura
y escritura táctil pensado para personas ciegas. La lengua de signos es la lengua gestual que utilizan las
personas sordas. Hay tantas lenguas de signos como idiomas y los signos varían en función de la cultura.
Una vez hayamos hecho una lista de los diferentes alfabetos que recordemos, haremos un mural con una
palabra, la que se elija entre toda la clase, escrita en diferentes alfabetos e idiomas. Por ejemplo: “Hola”,
“Os damos la bienvenida a nuestra escuela”, “Buenos días”…
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Actividad 4

Viajamos a la India

Tabla 1
ESPAÑOL

TRANSCRIPCIÓN

Hola

Namasté / Halo

Me llamo ____

Na peru ____

¿Cómo te llamas?

Ni peru emiti?

¿Cuántos años tienes?

Mi vayas su enta?

Tengo __ años

Na vayasu __ sanvatsaralu

Sin problema

Parva ledu

Gracias

Dhan'yavadalu

Te quiero

Nenu ninnu premistunnanu

Uno

Okati

Dos

Rendu

Tres

Mudu

Cuatro

Nalugu

Cinco

Aidu

TELUGU

Tabla 2
ESPAÑOL

TRANSCRIPCIÓN

¿Cómo estás?

Bagunara?

Estoy bien

Nenu bagunnanu

Encantado/a de conocerte

Mim malni kalavadam anandanga undi

Buenos días

Sh ubhodayam

Buenas tardes

Shubha madyahnam

Buenas noches

Shuvaratri

Muy bien

Chala bagundi

Adiós

Bai

Seis

Aru

Siete

Edu

Ocho

Enimidi

Nueve

Tommidi

Diez

Padi

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 5

Viajamos a la India

Actividad 5
LAS DOS
ESQUINAS

Duración: Una sesión de 1 hora.

Objetivos

Material necesario

• Aprender a respetar las diferencias culturales, sin dar por sentado que nuestra
cultura es mejor que las demás.

• No se precisa de material específico para
el desarrollo de esta actividad.

• Entender que las personas tienen opiniones contrarias y que eso no es negativo,
sino que se puede aprender y debatir a
partir de esa confrontación.

Competencias claves del currículo

Asignaturas

• Conciencia y expresiones culturales.

• Ciencias Sociales.

• Competencia social y cívica.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Competencia en comunicación lingüística.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Aprender a aprender.
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Viajamos a la India

PROPUESTA
DE ACTIVIDADES

Actividad 5

Desarrollo de la actividad
El maestro o maestra van a plantear dos ideas:
1. Es mejor y más cómodo comer con las manos y en el suelo que con cubiertos y en la mesa.
2. Es mejor que los animales paseen en libertad como las vacas en la India o que estén siempre
encerrados en granjas y establos.
La clase se dividirá en tres grupos y cada uno de esos grupos, a su vez, habrá de separarse en dos mitades. Cada grupo escogerá uno de los temas propuestos y tendrá que buscar argumentos para defender
una postura o la contraria, independientemente de que todos sus miembros estén o no a favor de ella. El
profesor o profesora debe asegurarse de que cada grupo escoge una opción distinta.
Después de preparar sus argumentos durante diez minutos, se organizará un debate sobre cada punto.
Para ello, se levantarán las dos “mitades” que han trabajado cada tema y cada una habrá de exponer las
ideas que han pensado para defender su postura. Cada debate no durará más de diez minutos. Es importante respetar los turnos y no hablar todos a la vez. Durante cada debate, el resto de la clase que no esté
interviniendo tendrá que elegir un bando en función de los argumentos que se vayan exponiendo.
Para empezar, todos y todas se situarán en medio de la clase. Cuando el argumento de un grupo los
convenza, se irán al extremo del aula en que ellos estén. Si el grupo contrario les hace cambiar de opinión,
se moverán hacia el otro lado. Si finalmente no son capaces de decidirse por ninguno, porque encuentran
cosas que les gustan y que no les gustan a la vez, volverán a situarse en el centro. Es importante que el
alumnado se mueva en silencio mientras se desarrolla el debate, para no interrumpirlo.
Mientras el alumnado expresa y defiende sus ideas, es importante que el profesorado tenga en cuenta los
siguientes aspectos para reforzar la coeducación:
• Dar más tiempo de uso de la palabra a las niñas si se detecta que participan poco en clase o que les
cuesta más intervenir que a los niños.
• Promover el uso del lenguaje inclusivo en las intervenciones.

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

