
IntroDuCCIón
Recordamos con los niños a la tripulación Itaka-Escolapios que ya 
conocieron el curso pasado� Les animamos a compartir qué es lo 
que recuerdan de ellos�

A continuación les presentamos a los niños el cartel de este curso, 
en el que hay un amigo nuevo y les animamos a descubrir quién 
es (http://www�itakaescolapios�org/wp-content/uploads/2016/11/
cartel-campa%C3%B1a-1617-ESP�jpg) y participar en la Expedición�

Les presentamos a Quisap, uno de los componentes de la Expedi-
ción Itaka-Escolapios que conduce el autobús� Quisap es un niño 
de la India, vive en la región de Kamda, donde muchos niños tienen 
muchas dificultades para ir a la escuela, donde muchas personas 
pelean y no se ayudan…

Quisap sabe que existen lugares donde la gente se quiere y se 
ayuda, por eso, para que todos en Kamda puedan ser felices, ha 
iniciado un viaje alrededor de todo el mundo junto a la expedición 
Itaka-Escolapios en busca de gestos de paz� ¡A lo mejor no os ha-
béis dado cuenta, pero sí, el que está al lado de Quisap es Calasanz, 
está dispuesto a acompañarle en su viaje alrededor del mundo! 

1º Y 2º De Primaria (De 5 a 7 años) 

 Ubuntu 

La Expedición Itaka-Escolapios este año emprende su viaje a la India para seguir sem-
brando un poco más de paz en los lugares donde los niños no tienen las mismas oportu-
nidades que podemos tener nosotros�  Una vez más nos piden nuestra ayuda para poder 
llevar a cabo su misión transformadora� 

objetIvos:
 » Educar en empatía, crítica social y cola-

boración por la paz.

Área CurrICular: toDas

MaterIal neCesarIo
 » Proyector
 » Papel continuo
 » Colores
 » Anexo_Cuento UBUNTU
 » Anexo Paloma paz

Escanea el 
código y accede 
al cartel
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¿Nos unimos a ellos en la búsqueda de gestos de paz?

Bla, otra de las acompañantes de Calasanz y Quisap, tiene una misión súper importante 
en este viaje� ¿Veis que está encima de la caravana con un aparato un tanto extraño? Pues 
ese aparato es un captador de gestos de paz, cuando detecta cerca a alguna persona que 
tiene un corazón enorme empieza a pitar muy muy fuerte�

Otro miembro muy importante de la expedición es Jiwa, quien les invita a unirse por ser el 
“alma” de los aventureros� Todos juntos nos presentarán la Campaña de la Paz, la impor-
tancia que tiene y por qué se trabaja en el colegio, así como, en concreto, diferentes signos 
de paz, sencillos, que ellos puedan poner en práctica� 

Una de las primeras paradas que hace la expedición Itaka-Escolapios en su viaje en busca 
de gestos de paz es en la República de Sudáfrica, para conocer una nueva palabra y su im-
portancia como manera de vivir y ver el mundo� La palabra es “Ubuntu”� Podemos escribirla 
en grande en un mural o en la pizarra para que toda la clase la vea�

Ubuntu es una de los principios fundamentales de Sudáfrica� Se entiende como una actitud 
mental que prevalece entre los nativos del extremo sur de África y que en zulú significa “una 
persona es una persona a causa de los demás”, es decir, “yo soy porque nosotros somos”�

El clérigo y pacifista sudafricano Desmond Tutu explicó así el significado de esa extraña 
palabra: 

“Los africanos tenemos eso que se llama UBUNTU. Trata de la esencia del ser hu-
mano, forma parte del obsequio que África dará al mundo.  Supone hospitalidad, 
cuidado de los otros, ser capaz de caminar un kilómetro más por otra persona. 
Pensamos que una persona es persona a través de otra persona, que mi huma-
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nidad está atrapada inextricablemente con la suya.  Cuando le des-
humanizo, inexorablemente también me deshumanizo.  ‘Ser humano 
solitario’ es una contradicción de términos, de modo que usted trata 
de trabajar por el bien común porque su humanidad adquiere ple-
no sentido en el hecho de pertenecer. Una persona con UBUNTU es 
abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se 
siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, 
porque está seguro de  si mismo ya que sabe que pertenece a una 
gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas 
o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos”.

Una persona con Ubuntu es aquella que se alegra cuando otro es bueno en 
algo, cuando tiene destreza porque piensan que todos se benefician con esto, 
todos son más�

ProPuesta De aCtIvIDaD
Se lee el cuento del anexo o se visualiza� Y se reflexiona un poco sobre el mis-
mo antes de pasar a la siguiente parte de la actividad�

En la segunda parte van a construir juntos una paloma de colores� Para esta 
actividad tiene que copiarse previamente la paloma dos veces en papel con-
tinuo: en el primer trozo se copiará la paloma tal cual (si se ve conveniente se 
pueden copiar también las líneas del puzzle para facilitar el posterior montaje), 
y en el segundo se copiará la paloma con las líneas del puzzle� 

Luego se recorta la segunda paloma por las líneas y se reparte un trozo a cada 
niño para que lo coloreen� Una vez pintados todos los trozos, juntos volverán 
a montar la paloma sobre el primer trozo de papel continuo y de esta forma 
obtendrán una paloma construida por todos y que se puede colgar fuera del 
aula para que todo el centro lo pueda ver�
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