ACTIVIDADES CAMPAÑAS POR CICLOS 3º-4º PRIMARIA (DE 7 A 9 AÑOS)

Calasanz decía: Con la oración y las
obras se debe procurar del Señor verdadera paz y concordia.
METODOLOGÍA
»» Conocer de un modo acorde a la edad
de los niños y niñas el 4. Objetivo de
Desarrollo Sostenible: Educación de
Calidad.
»» Conocer experiencias de jóvenes comprometidos con la calidad de la educación.
»» Sesión de lectura con el fin de valorar
la lectura y la educación de calidad.
OBJETIVOS:
»» Relacionar la educación y la cultura
con el aprendizaje para la resolución
de los conflictos de manera no violenta.
Área Curricular: Tutoría
MATERIAL NECESARIO
»» Ordenador.
»» Proyector.
»» Pantalla.
»» Libros o comics de lectura.
PROPUESTA DE ACTIVIDAD: POESÍA POR LA
PAZ
1. Introducción al 4 ODS. Educación
de calidad
Breve explicación del educador/a explicando la relación del 4. ODS Educación
de calidad y la Paz y no violencia:
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»» La educación y la cultura facilitan el
aprendizaje de la resolución de los
conflictos de manera no violenta.
»» Los conflictos armados o las desigualdades sociales (una de las mayores
formas de violencia) provocan que millones de personas no tengan acceso a
la educación.
(Información para el educador/a, explicar a los niños y niñas con sus palabras)
La educación es la base para mejorar
nuestra vida y el desarrollo sostenible.
Además de mejorar la calidad de vida
de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar
abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar
soluciones innovadoras a los problemas
más grandes del mundo.
En la última década, se han producido
importantes avances con relación a la
mejora de su acceso a todos los niveles y
con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado
en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances para alcanzar los objetivos
de la educación universal. Por ejemplo,
el mundo ha alcanzado la igualdad entre
niños y niñas en la educación primaria,
pero pocos países han logrado sus objetivos en todos los niveles educativos. Las

razones de la falta de una educación de
calidad son la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las
escuelas de muchas zonas del mundo y
las cuestiones de equidad relacionadas
con las oportunidades que tienen niños
y niñas de zonas rurales. Para que se
brinde educación de calidad a los niños
de familias empobrecidas, se necesita
invertir en becas educativas, talleres de
formación para docentes, construcción
de escuelas y una mejora del acceso al
agua y electricidad en las escuelas.

señanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
Visualizar los videos:
»» Video explicativo, para niños, del 4
ODS en dibujos animados: https://
www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E
»» Video explicativo del 4. ODS en portugués, subtitulado en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=qwBAFy0pV8E

»» Video explicativo, para niños/as,
del 4 ODS en dibujos animados:
https://www.youtube.com/
watch?v=Axrfh2cae7E
»» Video explicativo del 4. ODS en portugués, subtitulado en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=qwBAFy0pV8E

2. Conociendo a jóvenes que ya se
mueven por el cambio:
¿Puedo hacer yo algo para ayudar a la
gente? Esto es lo que se preguntaron
los jóvenes del proyecto que vamos a
conocer y os proponemos que trabajéis
con los alumnos/as alguno de estos
proyectos:

Datos del objetivo ODS 4. Educación
de calidad
»» La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha
alcanzado el 91%, pero 57 millones de
niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela.
»» Más de la mitad de los niños que no
están matriculados en la escuela viven
en el África Subsahariana.
»» Se estima que el 50% de los niños que
no asisten a la escuela primaria viven
en zonas afectadas por conflictos.

Proyecto book givers
Los jóvenes de Honduras se comprometen para conseguir el 4. ODS: En Honduras muchas escuelas no cuentan con
material educativo, a raíz de esto niños
y niñas no pueden recurrir a estos recursos por falta de dinero. Como jóvenes
comprometidos con la sociedad, han
decidido recolectar libros de diferentes
escuelas y reutilizarlos.
https://www.youtube.com/
watch?v=tZhlPouuftE

Metas del objetivo ODS 4. Educación
de calidad
De aquí a 2030, asegurar que todas las
niñas y todos los niños terminen la en-

Proyecto “Intrage”
Un programa intergeneracional para
ayudar a los niños a aprender cultura
general, valores, motivación a la lectura
y a ser mejores personas a través de los

ITAKA-ESCOLAPIOS • 13

cuentos infantiles y tradicionales leídos por personas mayores.
Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
https://www.youtube.com/watch?v=cGhqIAeh5nU&t=3s

GESTO DE PAZ:
Cada alumno o alumna trae de casa, dona, un libro o comic
para una persona que necesita mejorar su calidad educativa. Por ejemplo… el propio alumnado puede regalar su libro o cómic a un alumno extranjero que está aprendiendo
el idioma o pueden donar los libros a alguna organización
social o biblioteca con pocos recursos económicos….
Hacer un rincón de lectura en la clase con libros cedidos
por cada alumno/a para fomentar la lectura y el compartir.
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