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DESCUBRIENDO KAMDA 

 

Actividad para conocer un poco más la realidad de Kamda y cómo 

viven los niños allí. 

Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el 

concepto global de la Campaña “EXPEDICIÓN KAMDA: Educar, 

Anunciar y Transformar”, y presentar también (de un modo general) 

a los personajes que nos guiarán en las diferentes actividades 

Esta actividad se centra en Marine. Como gran marinera tiene un 

amplio sentido de la orientación. Siempre lleva en su mochila todo 

tipo de artilugios: mapas, brújulas, GPS… Nadie podrá perderse en 

esta expedición.  

 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 3º de Primaria (8 y 9 años). 

DESARROLLO 

Nuestra gran amiga Marine nos propone una actividad que consta de 2 partes: 

� En la primera parte de la actividad, se le repartirá a cada niño el recortable circular 

(anexo 1), que simboliza un euro. Tras esto, se le pide a cada niño que escriba por la 

parte de atrás del recortable, en que le gustaría gastarse ese dinero.  

� Cuando ya toda la clase lo haya escrito, se les pide que lo digan en voz alta y lo 

compartan con la clase. A continuación, se hace una breve reflexión tratando el tema 

de Kamda. Se les explica que muchas familias que viven en Kamda han de sobrevivir 

con tan solo 1 euro al día, y que no pueden comprarse chuches, ni cromos… sino que 

con ese euro han de pagar comida, agua, luz…  

� En la segunda parte de la actividad, pedimos a cada alumno que individualmente 

escriba en un folio su horario del día a día, donde quede plasmado que acuden todos 

los días al colegio y que posiblemente por las tardes acuden a actividades 

extraescolares. 

� Posteriormente, y cuando ya lo hayan acabado todos de escribir, se lee en voz alta las 

cartas que varios niños de Kamda han escrito contando su día a día. (Anexo 2) 

� Finalmente y a modo de conclusión, debatimos entre las diferencias entre nuestra vida 

y las de estos niños; en concreto, de la falta al derecho de la educación y de las pocas 

oportunidades que tienen. 

MATERIALES NECESARIOS 

Anexos 1_Euros 

Anexo 2_Cartas 


