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Objetivos

1 Conocer que muchos/as niños/as no pueden ir a la escuela cuando son pequeños/as, presentándoles claves para
entender algunas de las causas que provocan esta situación y sus consecuencias.

2 Valorar la importancia de ir a la escuela y que todos los niños y niñas del mundo puedan acceder a ella a la edad
más temprana posible.

Competencias

. Lingüística: fortalecer la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma
oral como utilizando otros códigos.

.Social y ciudadana: posibilitar la comprensión de la realidad social global en la que viven.

El/la docente cuenta a sus alumnos/as que les leerá dos
cuentos, pero antes conversarán sobre un tema muy
importante:

¿Por qué hay que ir a la escuela?

Formulada la pregunta, los niños y niñas van dando respuestas
que la/el maestra/o anota en la pizarra mientras las comentan
entre todos. A continuación, les invita a dibujar la imagen que les
surge a cada uno/a cuando escuchan la palabra escuela,
imagen que mostrarán a sus compañeros/as.

Tras esto, se les contará el cuento Jorge no va al colegio, pero
antes de escucharlo deberán formar grupos integrados por tres
niños/as. A cada grupo se le da un folio en blanco, un lápiz y
una goma porque tendrán que escribir, corregir, si es necesario,
y borrar. Se les pide que elijan qué tarea hará cada integrante.
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Actividad 1. Jorge y Malinda
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Un buen día, Jorge se
levantó de la cama con
desgana.

–No me apetece ir a la escuela– pensó. Así que se
fue a dar un paseo por el parque.

Mientras caminaba solo, Jorge se aburría y quería
jugar. Pensaba en sus amiguitos cuando se
encontró con un jardinero.

-¿Quiere usted jugar conmigo, señor?

-¿No ves niño que tengo que cuidar el parque y
regar las flores?

Jorge se sentó en un banco y vio un pajarito que
volaba de árbol en árbol. Le preguntó:

-¿Quieres jugar conmigo pajarito? No te haré daño.

Pero el pajarito le contestó:

-¿Y quién recogerá las ramitas para hacer mi nido?

Jorge vio entonces una abeja que volaba de flor en
flor.

-¿Quieres jugar conmigo, abejita?

-¿Y quien hará la miel en mi colmena?

Jorge se enfadó porque nadie quería jugar con él.

-Pues si nadie quiere jugar conmigo, jugaré con el
viento, que no tiene nada que hacer.

El viento lo escuchó y le dijo:

-Eso es lo que crees tú. Yo refresco las calles y los
caminos, yo empujo las nubes que traen buena lluvia
a los campos, yo muevo los molinos y muevo
suavemente las flores y los árboles y arrastro de
aquí para allá las semillas de las diferentes flores y
plantas para que luego florezcan.

Entonces Jorge pensó que él, como el jardinero, el
pajarito, la abeja y el viento, tenía muchas cosas que
hacer y aprender. Regresó a su casa, cogió su
mochila y se fue a la escuela, que es su sitio. Allí se
encontró con sus amiguitas y amiguitos y su maestra
y un montón de juegos y actividades para aprender.
Estaba feliz.

Al terminar la narración, trabajando en grupos y con las tareas asignadas previamente (escribir, corregir, borrar), se les
harán tres preguntas, que se pueden escribir en la pizarra, siguiendo la rutina de pensamiento veo-pienso-me pregunto.

1 ¿Qué hizo Jorge en lugar de ir al colegio?
2 ¿Qué hacían los personajes que encontró en el parque?
3 ¿Jorge aprenderá más si va al colegio o si se queda en su casa? ¿Qué aprenderá Jorge en la escuela?

Tras dejarles unos minutos, haremos una puesta en común a partir de las respuestas elaboradas.

Jorge
no va al colegio
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Tras su lectura, los grupos de 3 niños/as cambiarán los roles asumidos, y se les formularán cuatro nuevas preguntas.

1 ¿Qué hace Malinda en lugar de ir al colegio?
2 ¿Qué le gustaría hacer a Malinda en lugar de ir a buscar agua?
3 ¿Sabes o te imaginas por qué Malinda no va al colegio?
4 ¿Qué aprendemos en el colegio?

Se les deja unos minutos para contestar y luego se hace una puesta en común sobre el cuento, que servirá además,

Malinda se despertó al salir el sol.

Sin hacer ruido, para no despertar a sus dos
hermanas pequeñas, con las que compartía colchón,
y esquivando con cuidado a su hermano mayor, se
levantó. Su mamá le recordó que debía ir a buscar
agua a la charca.

–¡Cómo me gustaría ir a la escuela, aprender a leer
y escribir!– pensó.

Pero como todas las mañanas debía bajar la colina
y llegar a la charca.

Ayudándose de una pequeña cuerda levantó el
bidón amarillo de 20 litros y se lo echó a la
espalda.

Malinda era inquieta y curiosa, y no se conformaba
con esa vida. Quería aprender más, leer libros,
sumar, restar...

Bajando por la colina, se encontró por el camino
una vaca.

-¿Buenos días Señora Vaca, me enseñaría a leer?

- Pero... MUUUU ¿no ves que soy una vaca? Yo
sólo sé dar leche y cuidar a mis terneros.

Malinda siguió andando con sus pies descalzos por
el sendero cuando vio un burro.

- Señor Burro, ¿me enseñas a sumar?

- ¡Qué cosas dices Malinda! Si yo sólo soy un
borrico. Los borricos no sabemos casi nada, sólo
cargar peso y rebuznar. Mira qué bien lo hago
Malinda: ¡Io! ¡Io! ¡Io!

Malinda seguía pensando en lo que daría por ir tan
sólo un día a la escuela, todo lo que le preguntaría a
la maestra, los libros que vería...

En esto pensaba cuando apareció la mamá gallina
con sus cinco polluelos.

- ¡Hola Señora Gallina! ¿Me enseñaría a escribir?

- Co, co, co qué cosas dices Malinda, co, co, co, yo
sólo se poner huevos y comer alpiste.

Y andando y andando Malinda llegó a la charca.

Llenó su bidón de agua y esperanzada y cargada
comenzó a subir la colina de vuelta a casa,
confiando en que algún día, ella y sus hermanitos
finalmente podrían ir a la escuela y aprender a leer,
escribir, sumar, restar...

Malinda
quiere ir a la escuela
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para conversar sobre las diferencias observadas entre la vida de Jorge, deMalinda y de ellos/as mismos/as, para reflexio-
nar sobre la importancia del aprendizaje para los y las niñas en la primera infancia.

A continuación se les planteará trabajar de forma cooperativa un dibujo-mural elaborado por todos/as en papel continuo
a partir de lo conversado después de los cuentos.

Para finalizar la actividad, el/la docente colocará el gran mural, los dibujos que hicieron a partir de la palabra “escuela”
y los folios con las respuestas a la vista de todos/as y volverá a formular la pregunta inicial que ha escrito en una cartulina:

¿Por qué hay que ir a la escuela?

Los/as alumnos/as contestarán, compararán las respuestas con las del inicio de la actividad, que han quedado escritas
en la pizarra, y confirmarán si ahora piensan algo diferente o igual y si han enriquecido sus primeras opiniones. Los/las
niños/as y/o el/la docente escribirán las respuestas en la cartulina.

Para cerrar la actividad, trabajando la reflexión-acción, elaborarán una carta dirigida al presidente del país de Malinda
para recordarle la importancia de la educación y darle ideas para que Malinda pueda ir al colegio.

Nota: Según el estadio de desarrollo de las/os niñas/os en esta etapa, se puede hacer más hincapié en la parte oral
que en la escritura por grupos, y que resuelvan la mayoría de las preguntas conversando.

Se dividirá la clase en dos grupos. Cada uno de estos grupos estará a su vez dividido entre niños/as que
van a la escuela y niños/as que no van a la escuela, que se realizará por sorteo. El grupo de niños/as que
no van a la escuela tendrá siempre un miembro más que el grupo de niños/as que van a la escuela.

La actividad se realizará en un campo de fútbol sala y se habrá dispuesto de la siguiente manera.

Actividad 2. Golescuela

porterías

conos

conos




