
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso   1º 2º 3º PRIMARIA 

Actividad  LAS ESCUELAS DEL MUNDO 
  

4. Educación de calidad 
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Cursos 1º 2º 3º  
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura   Valores Sociales y Cívicos. 

Tema   Educación al Desarrollo: Educación de calidad. ODS .  

Nombre actividad Las escuelas del mundo 

Objetivos:  1. Concienciar sobre la realidad de la educación en el mundo. 

2. Identificar situaciones de discriminación a nivel educativo. 

3. Favorecer la educación de calidad.  

4. Eliminar desigualdades. 

5. Impulsar a la acción. 

Duración: Una sesión  

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
comportamiento, nivel, … 

Materiales: Cartulinas y lápices de colores o rotuladores 

Metodología:  El número de personas participantes no es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se recomienda que no supere las 20. 

El profesor tendrá que valorar cómo divide los grupos y cómo realiza la actividad 
dependiendo del grupo de alumnos que tenga. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Video presentación beunicoos https://youtu.be/gC2gjNUxfn0 

La educación ocupa un lugar destacado en la agenda de desarrollo mundial, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La educación es un importante motor del desarrollo, así 
como uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y lograr la 
igualdad de género, la paz y la estabilidad. Muchos son los avances que se están realizando en este 
aspecto, aunque aún queda mucho por hacer.  

Visualizar estos videos  https://youtu.be/R5GnkdrS3gM 

https://youtu.be/Axrfh2cae7E 

Desarrollo de la actividad:  

El objetivo de la actividad para este ciclo será elaborar una tabla donde escribirán los elementos que 
componen una escuela idónea para ellos con los referentes que tienen. Para ello dividiremos la clase 
en grupos de seis.  

En cartulinas y con letra clara deben escribir los elementos que componen esa escuela idónea 

 

https://youtu.be/gC2gjNUxfn0
https://youtu.be/R5GnkdrS3gM
https://youtu.be/Axrfh2cae7E
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A B C D 
Pizarra Tiza Profesor o profesora Camino para llegar a la 

escuela 
Pupitres Sillas Pizarra y borrador Puertas 
Escoba para barrer Cubo basura Mesa profesorado Cocina 
Lápices Cuadernos Libros para estudiar Baño 
Mapas del mundo Cristales ventanas Techo Biblioteca 
Paredes  Agua potable  

 

Les pediremos que no enseñen su lista a los otros grupos y con estos elementos tienen que dibujar su 
escuela.  

Saldrán a la pizarra y dibujarán en el encerado cómo es su escuela y qué elementos faltan.  

Toda la clase analizará los distintos elementos y su valor.  

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

Se responderá a las preguntas…. 
¿Qué elementos son importantes para construir una escuela?  
¿Qué ocurre cuando la escuela está lejos de casa? ¿Y si está en la selva?  
¿Qué ocurre cuando sólo hay un profesor o una profesora para niños y niñas de distintas edades? 
¿Son iguales todas las escuelas no sólo de su localidad sino del país donde vivimos e incluso en el 
mundo? 
 


