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TRAVESÍA EN AUTOBÚS 

Actividad para conocer el proyecto de Itaka- Escolapios que se está llevando a cabo este año 

en Kamda, la India, de una manera más dinámica y cercana a los alumnos. 

Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el concepto global de la 

Campaña “EXPEDICIÓN KAMDA: educar, anunciar, transformar”, y 

presentar también (de un modo general) a los personajes que nos guiarán 

en las diferentes actividades. Esta actividad se centra en el personaje Jiwa.  

Jiwa tiene una gran destreza con la mecánica, nos ayudará a que el 

autobús esté siempre a punto. Es la manitas de la tripulación. Si hay algo 

roto, ella lo arregla.  

 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 5º de Primaria (entre 10 y 11 años) 

DESARROLLO 

� Una semana antes de realizar la actividad, se manda la circular (anexo 1) a casa de los 

alumnos para que vayan trayendo diversos materiales reciclados. Estos se irán 

recogiendo y agrupando en clase para realizar la actividad. 

� En primer lugar, tras presentar la campaña y el proyecto en Kamda, se les expone a los 

alumnos una actividad, en la cual deberán de ayudar a Jiwa, la manitas de la 

tripulación.  

 “Jiwa ha tenido algunos problemillas para reparar el autobús y seguir su viaje por 

 la India. ¡Necesita vuestra ayuda! Tendremos que ayudarle a  construir un nuevo 

 autobús provisional.” 

� La clase tiene que crear, fabricar, hacer un autobús, como el que se muestra en el 

Anexo 2, ya que los personajes de la campaña se han quedado parados y necesitan 

continuar con la aventura. Para ello emplearán todos los materiales reciclados que han 

ido trayendo a lo largo de la semana, junto a pinturas, lápices de colores, rotuladores, 

celo, pegamento... y lo que sea necesario para hacer el mejor autobús posible. 

� En trabajo cooperativo, toda la clase deberá de ponerse manos a la obra para ayudar a 

Jiwa y ¡construir entre todos el autobús! 
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RECOMENDACIÓN 

Si para la actividad se pudiera contar con una alumna mayor de la E.S.O. o Bachiller disfrazada 

de Jiwa, con el fin de que sea más gráfico y motivador, esta explicaría la actividad en primera 

persona y trataría de aconsejarles y ayudarles durante el desarrollo de la misma. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

ANEXO 1_ circular padres  

ANEXO 2_ imagen autobús Kamda 

Materiales para la construcción colectiva del autobús: 

 Hojas en blanco 

 Tijeras 

 Lápices de colores 

 Pinturas 

 Rotuladores 

 Celo, pegamento 

 Materiales reciclados 

 Bricks de leche 

 Cajas 

 … 

 


