
ANEXO 3_ MEMORY_BLA Y JIWA 

Presentación de BLA y JIWA: Si es el profesor quien lo hace mostrará al personaje y les dirá las 
características básicas del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos de otros cursos, el niño 
irá disfrazado con unos auriculares o un mono de trabajo con sus herramientas y les contará él 
mismo a qué se dedican. 

Material 

� 4 Piezas de cartulina (Iguales por pareja) Pueden darse opciones: 

o Complementos de los personajes (Bla: auriculares; Jiwa: Llave inglesa). 

o Propios personajes (Bla y Jiwa). 

o Imágenes del país (Una escuela y una foto de los escolapios de allí con niños). 

� Colores 

� PPT Educación en la India 

Desarrollo de la actividad 

Hoy vamos a conocer a Bla y a Jiwa que también tienen importantes tareas en esta aventura 
junto con Quisap, Sukal, Marine y Calasanz. 

BLA era la telegrafista de un barco, es decir la encargada de mantener las comunicaciones con 
el exterior. Ahora en tierra las nuevas tecnologías son su pasión, la radio, la televisión, internet,… 
y de ellas se ayuda para informarnos de todo lo que vaya sucediendo en esta aventura e iremos 
conociendo la India. Le interesa todo lo que pasa por el mundo y gracias a ella todos están muy 
bien informados y pueden comunicarse con sus familias. Además, sabe hablar Morse, lo que es 
muy útil para comunicarse cuando van en barco. 

 

 

 



 

JIWA, que significa Alma en Indonesio, es como su propio nombre indica el alma de la expedición, 
es la mecánica y responsable de mantener en funcionamiento toda la maquinaria que necesita 
el autobús. Ella es la encargada de arreglar aquello que se estropea y mantenerlo en buenas 
condiciones, tarea que hace genial. 

Ellos nos van a mostrar lo difícil que es llegar a la escuela y qué quieren hacer los Escolapios allí 
para hacérselo más sencillo a las familias de la India. 


