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Infantil
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Duración: 1 hora y 30 minutos.

Materiales: Comunes para los tres niveles de infantil: Proyector, altavoces, cartulinas de colores.
   1º y 2º de infantil: Palos de polo, pegamento.
    3º de infantil: Rollo de papel higiénico gastado, rotuladores, lana, cartulina, pegamento.

Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en niñas y niños.
 
 2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
 
 a. Conocer la historia del niño del testimonio y las consecuencias de no tener acceso a la educación  
 en niñas y niños.

 b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
 
 c.  Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde   
 lo local hasta lo global. 

Comenzaremos esta unidad viendo y escuchando la historia de Eddie. 
La clase verá el vídeo de FISC, con la ayuda de pausas y explicaciones 
de la/el maestra/o, y se preguntará al alumnado qué piensa de su historia. 
Todo esto se puede recoger de forma común con la rutina de 
pensamiento “veo, pienso, me pregunto” (como se muestra en el Anexo 
1). De tal forma que se refleje todo lo observado en el vídeo y se invite 
también a reflexionar y profundizar desde una dinámica cooperativa. ¡Se 
puede poner el vídeo una segunda vez, si es necesario!

¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

Protección escolar

Conocer 20 min

Escucho lo que me cuenta Eddie

https://n9.cl/iwp9v


Para comenzar con esta dinámica, la/el maestra/o 
habrá dibujado o imprimido las seis emociones 
básicas en seis cartulinas de diferentes colores, 
tomando como guía el Anexo 3, con el objetivo de 
que el alumnado pueda identificar cada una de 
 ellas con un color.

Ayudándose de las cartulinas y la explicación de las 
emociones básicas que se puede encontrar en el 
Anexo 2, la/el maestra/o las explicará al alumnado 
para que éste tenga un conocimiento acerca de la 
temática.

Miedo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Con las emociones básicas explicadas, se pondrá música relajante (se puede poner desde este enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ o elegir al gusto), y toda la clase cerrará los ojos. 

El/la maestro/a repartirá las seis emociones en equipos de trabajo cooperativo sin que ningún equipo conozca 
la emoción de los otros. De esta forma irá pasando por cada equipo, y les dirá de forma cercana qué emoción les ha 
tocado, además sería conveniente no sólo decírselo sino, también darles la cartulina con la emoción para que lo 
tengan presente durante toda la dinámica. Cuando toda la clase abra los ojos todas y todos sabrán la emoción que 
les ha tocado en su equipo. Con ello, cada grupo deberá representar, desde su sitio y mediante expresiones corporales 
y faciales y de manera individual y sin hablar con el resto del grupo, dicha emoción, para que el resto de grupos las 
adivinen.

Después de cada representación, la/el maestra/o hará preguntas al alumnado, dependiendo de la emoción que hayan 
representado. Las preguntas variarán dependiendo de la emoción:

Alegría
• ¿Qué te pone contenta/o?

• ¿Con quién estabas en esos momentos?

• ¿Por qué te reías? ¿Eran momentos divertidos?

• ¿Qué hemos necesitado para sentirnos bien en el   
 confinamiento?

Tristeza
• ¿Qué te pone triste?

• ¿Durante el confinamiento que te ha puesto triste?

• ¿Qué hacías cuando te sentías sola/o?

• ¿Con quién estabas en esos momentos?

Miedo
• ¿Qué te asustaba? 

• ¿Pensabas que igual no podrías volver al cole?

• ¿Les decías a las personas que tenías cerca lo que   
 te daba miedo?

Conociendo las emociones

Sorpresa
• ¿Te pareció que el confinamiento llegó muy de 
 repente? 

• ¿Te pareció raro dar las clases con tu familia?

• ¿Se te hizo raro estar tanto tiempo en casa?

Ira
• ¿Te enfadaste durante el confinamiento?

• ¿Por qué te enfadabas? 

• ¿Con qué o con quién te enfadabas?

Asco
• ¿Qué no te gustó durante el confinamiento?

• ¿Hay algo que te ha causado rechazo? 

Con esta dinámica habremos conocido 
e identificado las emociones de forma 
individual y compartido de forma 
colectiva.
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1º y 2º infantil: Piruletas de las emociones

En el Anexo 3 se puede encontrar una hoja con 
diferentes emociones para imprimir, y se entregará al 
alumnado aquella emoción que haya sentido durante 
el confinamiento, para que la coloree y la pegue en un 
palo de polo. Cada alumna/o puede hacer las 
emociones que necesite, en función a las que 
considere que haya sentido. 

La/el maestra/o preguntará por “¿Quién se ha sentido 
algo alegre, triste, con miedo, con ilusión, con 
rechazo, con satisfacción...?” y el alumnado levantará 
su emoción pintada, a modo de votación. Seguramente 
el alumnado haya viajado por casi todas las emociones, 
pero en esta parte de la actividad nos centraremos en 
un par de ellas, las que más se hayan experimentado 
durante el tiempo de confinamiento, por ello, cada 
alumna/o puede elegir más de una emoción. Es 
importante hacerles ver que ante una misma situación 
cada uno puede haber vivido emociones muy 
diferentes, no hay una respuesta incorrecta. El objetivo 
principal es que hagan esta tarea de introspección y 
puedan reconocer sus sentimientos, sean los que 
sean. Con ello, la/el maestro pedirá al alumnado que 
explique situaciones concretas en las que ha sentido 
dicha emoción, para así aprender a identificarlas 
correctamente.

3º infantil: Rollo de las emociones

Se llevará a cabo una manualidad basada en la 
representación de las emociones trabajadas con 
rollo de papel higiénico gastado, rotuladores, lana, 
cartulina, y pegamento o cualquier tipo de material que 
pueda considerarse adecuado para ello. Con dichos 
materiales, el alumnado creará la emoción o 
emociones que considere oportunas, para que la/el 
maestra/o pregunte “¿Quién se ha sentido algo alegre, 
triste, con miedo, con ilusión...?” y el alumnado 
levante su manualidad con la emoción que haya 
representado. 

Para llevar a cabo el taller se recortarán ojos con 
cartulina blanca y negra (el círculo blanco será más 
grande que el negro), se pegará en la parte de arriba 
del rollo de papel, abajo se hará la boca, en función a la 
emoción que queramos expresar cambiará. Se puede 
añadir dibujando todo aquello que exprese la emoción 
que queremos mostrar. Le podemos añadir alas de 
cartulina. Con ello, la/el maestro pedirá al alumnado que 
explique situaciones concretas en las que ha sentido 
dicha emoción, para así aprender a identificarlas 
correctamente.

Pictoemociones

Algunas de las pictoemociones, encontradas en el 
Anexo 4, muestran varias opciones para que la/el 
maestra/o pueda adaptar el material según las 
necesidades educativas del alumnado. 

El alumnado tendrá que colorear dichas 
pictoemociones impresas, para después poder votar 
ante las preguntas de la/el maestra/o. Con ellas, la/el 
maestra/o preguntará por “¿Quién se ha sentido algo 
alegre, triste, con miedo, con ilusión...?” y el alumnado 
levantará su emoción pintada, a modo de votación, para 
así reflexionar acerca de las emociones experimentadas 
durante el confinamiento. Con ello, la/el maestro pedirá 
al alumnado que explique situaciones concretas en las 
que se ha sentido dicha emoción, para así aprender a 
identificarlas correctamente.

Por último, aprovecharemos todo el 
conocimiento generado alrededor de las emociones 
para que el alumnado encuentre los puntos de unión 
entre ellas/os y Eddie. Para ello, la/el maestra/o 
preguntará qué emociones ha podido sentir Eddie, 
para poder así rescatar esas emociones sentidas y 
representadas mediante su relato. Con ello, la/el 
maestra/o animará a la clase a tomar las manualidades 
y elegir cuáles las unen a la experiencia de Eddie. 

Una vez elegidas, la clase se irá levantando una a una 
para dejar en una parte común las emociones que 
identifican en Eddie.

Para finalizar, se volverá a ver el vídeo y la/el maestra/o 
ayudará señalando cuáles han sido éstas. Para facilitar, 
se puede hablar de cómo se ha sentido Eddie:

• Alegre: Cuando recuerda la escuela.

• Triste: Cuando es consciente de que no puede ir a la  
 escuela.

• Asustado: Cuando habla de que el coronavirus está  
 por todas partes.

• Preocupado: Cuando dice que sus amigas/os están  
 con catarro.

Aprovecharemos este último punto para 
visibilizar la vulneración de derechos que 
sufre Eddie, ya que su derecho a la educación 
no es pleno.

Representando las emociones 

Siguiendo, se expresarán las emociones con un taller que dependerá de la 
franja de edad del alumnado:

Conectar 40 min



El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y 
preguntará de forma oral al alumnado si han 
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase 
se pintarán los aprendizajes que han podido 
rescatar de la situación vivida durante el 
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad 
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como 
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos 
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una 
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas 
y ver cuáles son las más repetidas o las que la clase 
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento 
qué nos gustaría poder aportar y contar más 
adelante en el mural del centro, que se explica a 
continuación.

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por 
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear 
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la 
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades 
que involucren a multitud de personas, como veníamos 
haciendo desde hace años, por lo que animamos a 
cada centro educativo a que reserve un día, durante la 
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que 
el alumnado del centro pueda realizar un mural, 
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas. 

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a 
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro, 
en el que se compartan los aprendizajes llevados a 
cabo junto a la historia de Eddie y el conocimiento de 
las emociones, en el que se plasmarán aquellas 
características que debe tener la escuela de sus 
sueños. Una vez terminado, nos animaremos, desde 
cada centro educativo, a sacar una fotografía del mural, 
que formará parte de un collage final, ¡con todos los 
centros que han trabajado la SAME 2021!

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas personas estamos en clase?

• ¿Sabes que hay otros niños y niñas de tu edad que no 
 pueden volver a clase?

• ¿Qué opinas de esta situación?

• ¿Qué elementos debe tener tu escuela ideal?

• Si pudieras hablar con un/a representante político/a  
 (personas que toman las decisiones) ¿qué le 
 pedirías?

Actividad final: Mural

En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la 
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 5. Estas lecciones han sido 
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el 
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.

Transformar 30 min

Necesitamos una educación de calidad donde a 
cada persona se le acompaña en función a sus 

capacidades y desarrollo.



Anexo 1: Ficha rutina de pensamiento

Veo Pienso Me pregunto



Anexo 2: Explicación emociones básicas

© Ayuda en Acción

Fuente: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional 

Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Nos impulsa a la acción. 
Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde merendar sus galletas 
preferidas, hasta ver los regalos la mañana de Reyes Magos.

Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. Nos hace pedir 
ayuda. Situaciones en las que los niños pierden alguno de sus juguetes preferidos 
o se enferman sus mascotas, son momentos de tristeza para ellos.

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la 
supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El encuentro con algunos 
animales o con personas desconocidas pueden ser ejemplos de situaciones de 
temor en los menores.

Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para 
resolver un problema. Son multitud los momentos de enfado de un niño: cuando 
los mandamos a dormir, cuando tienen que recoger, cuando apagamos la TV... 

Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos. La situación más típica 
en los más pequeños se produce ante determinados alimentos que, al provocarles 
asco, rechazan de forma tajante.

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace 
buscar respuestas ante lo desconocido. Favorece la atención, la exploración y el 
interés o la curiosidad.

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Asco

Sorpresa

Miedo
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Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Anexo 3: Guía para dibujar o imprimir  
 las emociones en cartulinas
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Ira

Alegría

Tristeza

Miedo

Sorpresa Asco

Fuente: Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

Anexo 4: Pictoemociones



Anexo 5: Tarjetas mejores lecciones

 Las niñas y los niños necesitamos 
educación, ayudarnos a crecer yo 
creo que no es una opción, sino 
una obligación.

 La lección que estoy aprendiendo 
es a ser fuerte y a seguir 
sonriendo por muy difícil que sea 
esto, todo el mundo 
nos tenemos que 
esforzar.

 Durante el confinamiento tengo 
mucho aburrimiento por eso he 
pensado que la escuela es muy 
importante y que 
quiero ir.

 Yo estoy muy a gusto en mi casa, 
paso más tiempo con mi madre y 
con toda mi familia, pero también 
echo de menos la 
escuela.
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Para comenzar con esta dinámica, la/el maestra/o reproducirá el audio 
con la historia de Cristina. Escucharán el audio (vídeo sin imagen, se 
proyectará la silueta de Cristina del Anexo 1), y en grupos, tendrán un espacio 
para comentar qué les ha parecido la historia, quién creen que puede ser, qué 
hay detrás de su historia, todo lo que se les ocurra en forma de lluvia de ideas. 

Todo esto se puede recoger de forma común con la rutina de pensamiento 
“veo, pienso, me pregunto” (como se muestra en el Anexo 3). De esta forma, 
se reflejará todo lo escuchado en el audio y se invitará también a reflexionar y 
profundizar, a su medida y desde una dinámica cooperativa. Se puede poner el 
audio una segunda vez, si es necesario.

¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

 Riesgo de
 aislamiento 
 social

Unidad didáctica 
1 , 2 y 3 Primaria

 MilMillonesDeVoces#

o o o

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Materiales: Proyector, altavoces, post-it, tarjetas rojas y verdes (de cartulina).

Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes.
 
 2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
 
 a. Conocer la historia de la niña del testimonio.

 b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
 
 c.  Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde   
 lo local hasta lo global. 

Riesgo de
aislamiento social

Conocer 30 min

Escucho la historia de Cristina



 
En el Anexo 2 se puede encontrar un “Quién es quién” (realizado con 
Genially), en el que aparece la foto de diferentes niñas y niños, entre las 
que se encuentra la foto de Cristina. 

Con las preguntas que vaya leyendo el alumnado de la pizarra, se irán 
descartando personajes hasta que se llegue a la foto de Cristina. 

Una vez que ya hemos descubierto quién es Cristina de forma oral y en 
plenario, se plantean las siguientes preguntas para iniciar la reflexión 
del alumnado:

• ¿Te habías imaginado así a Cristina?

• ¿En qué se diferencia a cómo tú te la imaginabas?

• ¿Por qué te la habías imaginado de esa manera?

• ¿Qué partes de la historia te han hecho imaginarla así?

Si no siento que me 
conecte nada a Cristina 
haré un dibujo sencillo, 
que refleje lo que me 
aleja de esta persona y 
lo pegaré lejos de esta.

Post-it lejos
Si me siento cercana a
Cristina haré un dibujo 
sencillo, que refleje lo 
que me une a esta 
persona y lo pegaré 
cerca de la silueta 
proyectada.

Post-it cerca

Antes de ver el vídeo, animaremos al alumnado a que se pregunte cómo es 
Cristina y que indague con su imaginación.

Después, la/el maestra/o les plantea si quieren conocer a 
Cristina. Se proyecta el vídeo de Scouts de España de 2 minutos
con su testimonio.

Para comprender qué une y qué aleja al alumnado de Cristina en el ámbito emocional, físico, social, psicológico 
y demás aspectos, se proyectará una silueta encontrada en el Anexo 1, y la/el maestra/o preguntará “¿qué nos une a 
Cristina?” y “¿qué nos aleja de Cristina?”. 

Las posibles respuestas pueden ser “me une a Cristina que he echado de menos a mis amigas/os durante el 
confinamiento”, o “me aleja de Cristina el hecho de que yo no forme parte de los Scouts”, que “provenga de otra zona” 
y demás.

Para responder a la pregunta, el alumnado deberá usar post-it, con el siguiente significado:

¿Quién es quién?

Post-it
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Se hace una reflexión en torno a las siguientes 
preguntas de forma oral y entre toda la clase. 
Preguntas clave:

• ¿Cómo se ha sentido Cristina al no poder ver a sus   
 amigas/os en tanto tiempo?
 
• ¿A ti también te ha pasado que no has podido ver a  
 tus amigas/os?

• ¿Cómo actuarías tú en la situación de Cristina?

El alumnado reflexiona sobre lo que les ha contado 
Cristina a través de la empatía y las emociones que 
unen sus historias. Antes conoceremos las emociones 
básicas para identificarlas de forma individual y en 

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

grupo. Será importante plantear al alumnado que se 
identifique a nivel emocional, preguntando si se han 
sentido como ella, más allá de similitudes físicas, de 
procedencia y demás. Podemos tener como referencia 
las emociones que hemos ido trabajando, para que el 
alumnado las pueda seguir identificando y las 
comprenda mejor.

Conectar desde lo emocional

Dinámicas de las tarjetas

Antes de comenzar con la dinámica 
de las tarjetas, la/el maestra/o 
explicará las emociones al 
alumnado, utilizando las 
explicaciones presentes en el 
Anexo 4.

Con ello, se entregarán tarjetas rojas y verdes al 
alumnado, que utilizarán para votar si están de acuerdo 
o no con las cuestiones que plantea la/el maestra/o:

• ¿Te ha pasado lo mismo que a Cristina?

• ¿La experiencia de estudiar desde casa ha sido 
 positiva?

• ¿Has sentido alguna emoción parecida a la de 
 Cristina? (Se puede revisar el vídeo para animar a   
 responder a esta pregunta).

• ¿Has echado de menos a tus amigas/os?

• ¿Echas de menos poder jugar con tus amigas/os?

• ¿Has sentido miedo durante el confinamiento?

• ¿Has sentido ilusión al volver a clase?

Al observar la respuesta del alumnado, será interesante 
preguntar las razones por las que han votado verde o 
rojo, para así poder reflexionar acerca de la temática 
del aislamiento social.  Se pueden usar: 

• ¿Cómo te has sentido al volver a clase?

• ¿Te ha costado hablar con tus amigas y amigos? 

• ¿Has hablado más con tu madre, con tu padre, 
 abuela, abuelo, hermana/o? 

También podremos animar al alumnado a utilizar la 
expresión facial y corporal para poder responder a las 
preguntas. Para finalizar, deberán sacar una pequeña 
conclusión respecto a las semejanzas y diferencias 
comentadas. Para ello, aprovecharemos las tarjetas 
verdes y rojas, para indagar en por qué han salido más 
tarjetas verdes (o rojas) y qué significado tiene este 
hecho.

Si salen más tarjetas verdes, veremos que aunque 
nuestra realidad no sea idéntica a la de Cristina, existen 
muchos puntos en común, entre ellos, la importancia 
del acceso a la educación de calidad. Además 
podemos preguntar al alumnado que antes había 
colocado su post-it lejos de la silueta de Cristina si tras 
esta actividad ahora se sienten más cerca y si quieren 
cambiar de posición el post-it.

Para poder identificar mejor las emociones, se 
plantea la siguiente dinámica, pensada para 
reflexionar en torno a ellas: la dinámica de las 
tarjetas. Se busca, con diferentes emociones, 
conectar emocionalmente con Cristina.

Mediante la distribución de las tarjetas 
veremos si la sensación general de la clase 
es de cercanía o de lejanía hacia Cristina, y 
podremos interpretar las razones por las que 
ello ocurre. 

Este año queremos conectar desde las emociones, por ello, planteamos 
diferentes dinámicas para trabajarlas a nivel individual y colectivo.

Conectar 30 min



El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y 
preguntará de forma oral al alumnado si han 
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase 
se pintarán los aprendizajes que han podido 
rescatar de la situación vivida durante el 
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad 
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como 
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos 
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una 
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas y 
ver cuáles son las más repetidas o las que la clase 
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento 
qué nos gustaría poder aportar y contar más 
adelante en el mural del centro, que se explica a 
continuación. 

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por 
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear 
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la 
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades 
que involucren a multitud de personas, como veníamos 
haciendo desde hace años, por lo que animamos a 
cada centro educativo a que reserve un día, durante la 
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que 
el alumnado del centro pueda realizar un mural, 
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas.

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a 
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro, 
en el que se compartan los aprendizajes llevados a 
cabo junto a la historia de Cristina y el conocimiento 
de las emociones, en el que se plasmarán aquellas 
características que debe tener la escuela de sus 
sueños. Una vez terminado, nos animaremos, desde 
cada centro educativo, a sacar una fotografía del mural, 
que formará parte de un collage final, ¡con todos los 
centros que han trabajado la SAME 2021! 

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los nuevos aprendizajes en estos meses  
 de curso?

• ¿Qué consecuencias puede generar el no ir a la 
 escuela?

• ¿Qué es necesario para asegurar el acceso a la 
 educación de niñas, niños y adolescentes?

• Si pudieras hablar con un/a representante político/a  
 (personas que toman las decisiones) ¿qué le 
 pedirías?

Actividad final: Mural
En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la 
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 5. Estas lecciones han sido 
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el 
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.

Transformar 30 min

Necesitamos una educación de calidad donde a 
cada persona se le acompaña en función a sus 

capacidades y desarrollo.



Anexo 1: Silueta



Anexo 2: ¿Quién es quién?
Para acceder al “¿Quién es quién?” desarrollado en Genially solo habrá que pinchar en el enlace que aparece 
más abajo. 

Para poder avanzar en las preguntas, se deberá clickar en los textos en morado, “¡EMPEZAR”!, “¡SUERTE!” y 
“¡PRUEBA OTRO!”.

https://view.genial.ly/5f9bd5e399153e0d7b5387fe



Anexo 3: Ficha rutina de pensamiento

Veo Pienso Me pregunto



Anexo 4: Explicación emociones básicas

© Ayuda en Acción

Fuente: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional 

Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Nos impulsa a la acción. 
Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde merendar sus galletas 
preferidas, hasta ver los regalos la mañana de Reyes Magos.

Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. Nos hace pedir 
ayuda. Situaciones en las que los niños pierden alguno de sus juguetes preferidos 
o se enferman sus mascotas, son momentos de tristeza para ellos.

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la 
supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El encuentro con algunos 
animales o con personas desconocidas pueden ser ejemplos de situaciones de 
temor en los menores.

Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para 
resolver un problema. Son multitud los momentos de enfado de un niño: cuando 
los mandamos a dormir, cuando tienen que recoger, cuando apagamos la TV... 

Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos. La situación más típica 
en los más pequeños se produce ante determinados alimentos que, al provocarles 
asco, rechazan de forma tajante.

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace 
buscar respuestas ante lo desconocido. Favorece la atención, la exploración y el 
interés o la curiosidad.
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Miedo

Ira
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Miedo

Las 6 emociones universales/básicas
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Anexo 5: Tarjetas mejores lecciones

 Me gusta hacer las tareas, pero 
en casa. Porque con mi madre y 
mi padre aprendo muchas cosas.

 

Es más difícil aprender sin mis 
profesoras y profesores y ahora 
lo valoro más.

 He aprendido lo importante que 
es tener a una profesora para 
hacer las clases, pero en 
persona, no online.

 

Con los conocimientos que nos 
ha dado la educación, podremos 
cambiar el mundo.



 MilMillonesDeVoces#

Financia:



 Riesgo de
 aislamiento 
 social

Unidad didáctica 
4 , 5 y 6 Primaria

 MilMillonesDeVoces#

o o o

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Materiales: Proyector, altavoces, post-it, tarjetas rojas y verdes (de cartulina).

Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes.
 
 2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
 
 a. Conocer la historia de la niña del testimonio.

 b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
 
 c.  Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde   
 lo local hasta lo global. 

Para comenzar con esta dinámica, la/el maestra/o reproducirá el audio 
con la historia de Cristina. Escucharán el audio (vídeo sin imagen, se 
proyectará la silueta de Cristina del Anexo 1), y en grupos, tendrán un espacio 
para comentar qué les ha parecido la historia, quién creen que puede ser, qué 
hay detrás de su historia, todo lo que se les ocurra en forma de lluvia de ideas. 

Todo esto se puede recoger de forma común con la rutina de pensamiento 
“veo, pienso, me pregunto” (como se muestra en el Anexo 2). De esta forma, 
se reflejará todo lo escuchado en el audio y se invitará también a reflexionar y 
profundizar, a su medida y desde una dinámica cooperativa. Se puede poner el 
audio una segunda vez, si es necesario.

¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

Riesgo de
aislamiento social

Conocer 20 min

Escucho la historia de Cristina

https://www.youtube.com/watch?v=zCE7l7iiuao&feature=youtu.be


Para comprender qué une y qué aleja al alumnado de Cristina en el ámbito emocional, físico, social, psicológico 
y demás aspectos, se proyectará una silueta encontrada en el Anexo 1, y la/el maestra/o preguntará “¿qué nos une a 
Cristina?” y “¿qué nos aleja de Cristina?”. Las posibles respuestas pueden ser “me une a Cristina que he echado de 
menos a mis amigas/os durante el confinamiento”, o “me aleja de Cristina el hecho de que yo no forme parte de los 
Scouts”, que “provenga de otra zona” y demás. Para responder a la pregunta, el alumnado deberá usar post-it, con el 
siguiente significado:

Si no siento que me conecte 
nada a Cristina haré un 
dibujo sencillo o escribiré 
una palabra, que refleje lo 
que me aleja de esta 
persona y lo pegaré lejos 
de su foto proyectada.

Post-it lejos
Si me siento cercana a 
Cristina haré un dibujo 
sencillo o escribiré una 
palabra, que refleje lo que 
me une a esta persona y 
lo pegaré cerca de su 
foto proyectada.

Post-it cerca

Antes de ver el vídeo, animaremos al alumnado a que se pregunte cómo es 
Cristina y que indague con su imaginación.

Después, la/el maestra/o les plantea si quieren conocer a 
Cristina. Se proyecta el vídeo de Scouts de España de 2 minutos 
con su testimonio.

Este año queremos conectar desde las emociones, por ello, planteamos 
diferentes dinámicas para trabajarlas a nivel individual y colectivo.

Conectar 40 min

Se hace una reflexión en torno a las siguientes 
preguntas de forma oral y entre toda la clase. 
Preguntas clave:

• ¿Cómo es su día a día?
 
• ¿Qué has sentido al escuchar su historia?

• ¿Cómo actuarías tú en esa situación?

El alumnado reflexiona sobre su testimonio a través de 
la empatía y las emociones que unen sus historias. 
Antes conoceremos las emociones básicas para 
identificarlas de forma individual y en grupo. Será 

importante plantear al alumnado que se identifique a 
nivel emocional, preguntando si se han sentido como 
ella, más allá de similitudes físicas, de procedencia y 
demás. 

Conectar desde lo emocional

Para poder identificar mejor las emociones, 
se plantea la siguiente dinámica, pensada 
para reflexionar en torno a ellas: el bingo de 
las emociones. Se busca, con diferentes 
emociones, conectar emocionalmente con 
otras personas y con otras realidades.

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Post-it



Jugaremos al bingo pero en vez de identificar números, 
los cartones tendrán emociones, que las irá cantando 
la/el maestra/o. 

Para ello se le facilita un listado que se encuentra en 
el Anexo 3, así la/el maestra/o podrá escoger las 
emociones sobre las que le interese trabajar 
introduciendo alguna más complicada en las edades 
superiores. 

El alumnado tendrá que encontrar la emoción en el 
cartón que tiene impreso u online, e ir tachando las que 
vaya teniendo, cuando haga línea la/el alumna/o en 
cuestión levantará la mano y, eligiendo una de las 
emociones que componen la linea compartirá una 
experiencia que haya vivido con dicha emoción. 

Para poder trabajar la temática de las emociones con 
mayor profundidad, se animará al grupo a compartir 
sus pensamientos en referencia a lo que la compañera 
o compañero ha comentado, así como se dejará un 
espacio para que pregunten acerca de las emociones 
que no conocían para que entre toda la clase entiendan 
su significado y amplíen su vocabulario emocional. 

Será importante tener como referencia las emociones 
que hemos ido trabajando, para que el alumnado las 
pueda seguir identificando y las comprenda mejor.

El bingo de las emociones

Aprovecharemos este conocimiento de las 
emociones para relacionarlas con aquellas que 
ha podido vivir Cristina en el confinamiento y 
después. Lo conseguiremos mediante la 
dinámica de las tarjetas.

Dinámicas de las tarjetas

Antes de comenzar con la dinámica 
de las tarjetas, la/el maestra/o 
explicará las emociones al 
alumnado, utilizando las 
explicaciones presentes en en el 
Anexo 4.

Se entregarán tarjetas rojas y verdes al alumnado, que 
utilizarán para votar si están de acuerdo o no con las 
cuestiones que plantean el/la maestra/o:

• ¿Te ha pasado lo mismo que a Cristina?

• ¿La experiencia de estudiar desde casa ha sido 
 positiva?

• ¿Has sentido alguna emoción parecida a la de 
 Cristina? (Se puede revisar el vídeo para animar a 
 responder a esta pregunta).

• ¿Has echado de menos a tus amigas/os?

• ¿Echas de menos poder jugar con tus amigas/os?

• ¿Has sentido miedo durante el confinamiento?

• ¿Has sentido ilusión al volver a clase?

Al observar la respuesta del alumnado, será interesante 
preguntar las razones por las que han votado verde o 
rojo, para así poder reflexionar acerca de la temática 
del aislamiento social. Se pueden usar: 

• ¿Cómo te has sentido al volver a clase?

• ¿Te ha costado hablar con tus amigas y amigos? 

• ¿Has hablado más con tu madre, con tu padre, 
 abuela, abuelo, hermana/o? 

También podremos animar al alumnado a utilizar la 
expresión facial y corporal para poder responder a las 
preguntas. Para finalizar, deberán sacar una pequeña 
conclusión respecto a las semejanzas y diferencias 
comentadas. Para ello, aprovecharemos las tarjetas 
verdes y rojas, para indagar en por qué han salido más 
tarjetas verdes (o rojas) y qué significado tiene este 
hecho.

Si salen más tarjetas verdes, veremos que aunque 
nuestra realidad no sea idéntica a la de Cristina, existen 
muchos puntos en común, entre ellos, la importancia 
del acceso a la educación de calidad. Además 
podemos preguntar al alumnado que antes había 
colocado su post-it lejos de la silueta de Cristina si tras 
esta actividad ahora se sienten más cerca y si quieren 
cambiar de posición el post-it.

Mediante la distribución de las tarjetas 
veremos si la sensación general de la clase 
es de cercanía o de lejanía hacia Cristina, y 
podremos interpretar las razones por las que 
ello ocurre. 



El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y 
preguntará de forma oral al alumnado si han 
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase 
se pintarán los aprendizajes que han podido 
rescatar de la situación vivida durante el 
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad 
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como 
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos 
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una 
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas 
y ver cuáles son las más repetidas o las que la clase 
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento 
qué nos gustaría poder aportar y contar más 
adelante en el mural del centro, que se explica a 
continuación. 

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por 
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear 
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la 
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades 
que involucren a multitud de personas, como veníamos 
haciendo desde hace años, por lo que animamos a 
cada centro educativo a que reserve un día, durante la 
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que 
el alumnado del centro pueda realizar un mural, 
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas.

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a 
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro, 
en el que se compartan los aprendizajes llevados a 
cabo junto a la historia de Cristina y el conocimiento 
de las emociones, en el que se plasmarán aquellas 
características que debe tener la escuela de sus 
sueños. Una vez terminado, nos animaremos, desde 
cada centro educativo, a sacar una fotografía del mural, 
que formará parte de un collage final, ¡con todos los 
centros que han trabajado la SAME 2021! 

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los nuevos aprendizajes en estos meses  
 de curso?

• ¿Qué consecuencias puede generar el no ir a la 
 escuela?

• ¿Qué es necesario para asegurar el acceso a la 
 educación de niñas, niños y adolescentes?

• Si pudieras hablar con un/a representante político/a  
 (personas que toman las decisiones) ¿qué le 
 pedirías?

Actividad final: Mural
En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la 
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 5. Estas lecciones han sido 
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el 
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.

Transformar 30 min

Necesitamos una educación de calidad donde a 
cada persona se le acompaña en función a sus 

capacidades y desarrollo.



Anexo 1: Silueta



Anexo 2: Ficha rutina de pensamiento

Veo Pienso Me pregunto



Anexo 3: El bingo de las emociones

Satisfacción

Paz interior

Estabilidad

Felicidad

Tranquilidad

Alegría

Solidaridad

Respeto

Confianza

Gratitud

Empatía

Interés

Admiración

Cariño

Paciencia

Buen Humor

Diversión 

Contento

Optimismo

Alivio

En este listado se encuentran todas las emociones que se recogen en los cartones del Bingo. La idea no es que 
vaya en orden, sino que escoja los que le resulten más interesantes para trabajar, pudiendo hacer aclaraciones 
y preguntando qué entienden por X emoción. Con ello podría fomentar la participación de los alumnos, parando 
en alguna emoción concreta y preguntando a quién se le ocurre una situación en la que hayan experimentado 
esa emoción. 

Euforia

Ira

Odio

Envidia

Impotencia

Celos

Desconfianza

Desprecio

Agresividad

Indignación 

Indiferencia

Tensión

Resentimiento

Susto

Pánico

Miedo

Horror

Fobia

Temor

Terror

Tristeza

Disgusto

Fracaso

Aburrimiento

Soledad

Nostalgia

Desgana

Resignación

Dolor

Pesimismo

Sufrimiento 

Frustración

Nostalgia

Pena

Asco

Rechazo

Sorpresa 

Confusión 

Vergüenza

Fuente: Emociones extraídas de: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset y PalauGea (2015). 



Anexo 4: Explicación emociones básicas

© Ayuda en Acción

Fuente: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional 

Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Nos impulsa a la acción. 
Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde merendar sus galletas 
preferidas, hasta ver los regalos la mañana de Reyes Magos.

Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. Nos hace pedir 
ayuda. Situaciones en las que los niños pierden alguno de sus juguetes preferidos 
o se enferman sus mascotas, son momentos de tristeza para ellos.

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la 
supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El encuentro con algunos 
animales o con personas desconocidas pueden ser ejemplos de situaciones de 
temor en los menores.

Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para 
resolver un problema. Son multitud los momentos de enfado de un niño: cuando 
los mandamos a dormir, cuando tienen que recoger, cuando apagamos la TV... 

Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos. La situación más típica 
en los más pequeños se produce ante determinados alimentos que, al provocarles 
asco, rechazan de forma tajante.

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace 
buscar respuestas ante lo desconocido. Favorece la atención, la exploración y el 
interés o la curiosidad.

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Asco

Sorpresa

Miedo

Las 6 emociones universales/básicas

SorpresaAsco

Alegría TristezaIra
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Anexo 5: Tarjetas mejores lecciones

 Me gusta hacer las tareas, pero 
en casa. Porque con mi madre y 
mi padre aprendo muchas cosas.

 

Es más difícil aprender sin mis 
profesoras y profesores y ahora 
lo valoro más.

 He aprendido lo importante que 
es tener a una profesora para 
hacer las clases, pero en 
persona, no online.

 

Con los conocimientos que nos 
ha dado la educación, podremos 
cambiar el mundo.



 MilMillonesDeVoces#

Financia:



 Desigualdades

 de género en 

 el acceso a 
la 

 educación

Unidad didáctica 
Secundaria

 MilMillonesDeVoces#

Duración: 1 hora y 45 minutos.

Materiales: Proyector, altavoces, papel “no puedes participar”, post-it, papel y boli.

Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en contexto de 
     discriminación de género.
 
 2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
 
 a. Conocer la historia de la niña del testimonio.

 b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
 
 c.  Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde   
 lo local hasta lo global. 

¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

Desigualdades de 
género en el acceso 
a la educación

Conocer 35 min

La/el maestra/o les da un papel a todas las niñas-adolescentes de clase 
donde pone que no pueden participar en esta parte de la actividad (se 
puede encontrar en el Anexo 1), explicándoles que tras el confinamiento 
no han podido volver a la escuela y que se han quedado en casa 
cuidando a sus hermanas y hermanos, encargándose de la casa o han 
tenido que empezar a trabajar para poder ayudar económicamente a la 
familia porque están pasando por una situación complicada. 

Sin más preámbulo, se pone el vídeo de Unicef para conocer a Hawa.

https://n9.cl/xdcf


La profesora o profesor alude a la historia del testimonio 
y motiva al alumnado para que lo comente, mientras las 
chicas siguen sin voz, es importante que no se les 
permita hacer ningún tipo de comentario ni hablar en 
general, en esta parte inicial. La idea es precisamente 
que en este momento no se sientan escuchadas. 

Para fomentar el debate, se pueden usar las siguientes 
preguntas guía:

• ¿Qué has sentido al escuchar la historia de Hawa?

• ¿Cuál es su realidad?

• ¿Por qué es tan importante la escuela para Hawa?

• ¿Por qué crees que Hawa quiere ser profesora de   
 mayor?

• ¿Cómo actuarías tú en su situación?

• ¿Qué aspectos positivos de la escuela destaca Hawa?

Tras esta reflexión inicial, recogemos los papeles de 
“no puedes participar” para que toda la clase recupere 
la voz. De esta manera, las alumnas que ahora sí 
pueden hablar serán las representantes de todas 
aquellas mujeres a las que se les niega el derecho 
a la educación, como ocurre hoy en día en diversos 
lugares del mundo. Con ello, se reinicia el debate, con 
las siguientes preguntas guía:

• ¿Crees que es justo que no puedas participar en esta  
 actividad?

• ¿Cómo os habéis sentido las chicas y los chicos?

Será importante destacar cómo para que las 
sociedades avancen, necesitamos la 
participación de todas y todos, sin dejar a 
nadie atrás. Una apuesta porque la verdadera 
educación –inclusiva, equitativa y de calidad– 
sea una herramienta para lograr el desarrollo 
y justicia social, una de las vías más eficaces 
para alcanzarlo. 

• ¿Es justa esta realidad? 

• ¿Las niñas de tu alrededor (tu hermana, tu prima, tu  
 amiga de otro CE) van a clase?

• ¿Crees que la situación de Hawa se da aquí?

Para terminar con la dinámica, se pregunta, esta vez 
a las chicas, acerca de las preguntas que se hicieron 
al inicio, cuando ellas no podían participar, para poder 
tener la visión de todas las personas de la clase.

Al ver el vídeo, nos habremos acercado al testimonio de una joven que, a pesar de tener dificultades de acceso a la 
educación, la concibe como una parte importante de su vida, dedicándole esfuerzo y atención. 

Para esta dinámica se tendrá presente la pregunta ¿me siento cerca o lejos de Hawa? (no en referencia al espacio 
físico sino, emocionalmente, si me pongo en su lugar o si resuena en cada una y cada uno su situación). Para poder 
responder se plantean las siguientes preguntas que lleven a profundizar y reflexionar al respecto.

• ¿Qué te une a Hawa?

• ¿Hay algo en lo que te sientas reflejado?

• ¿De qué manera resuena en ti su historia?

• ¿En qué te identificas con ella?

• ¿Qué te aleja de Hawa? 

• ¿Eres consciente de su realidad?

Una vez abordadas las preguntas, se pasa a responder a la pregunta. Para ello, el alumnado deberá usar post-it, con el 
siguiente significado:

Post-it

Vídeo-testimonio
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Para ello, cada alumna/o pensará una situación que 
haya vivido en referencia a la emoción que les ha 
tocado, la pondrán en común en el grupo asignado y 
elegirán cuál o cuáles de ellas quieren representar. 
Con ello, cada grupo representará delante de la clase 
la situación que prefiera, el resto de la clase compartirá 
las emociones que creen que han querido expresar. A 
continuación el grupo explicará por qué dicha 
situación le ha generado la emoción o emociones 
concretas. El/la maestra/o, tendrá el Anexo 2 con más 
emociones que emanan de las 6 emociones principales, 
ya que con esta dinámica no nos limitaremos a las 
emociones básicas, sino que identificaremos la 
diversidad de emociones que se puede 
experimentar, lo cual ayudará al alumnado a seguir co-
nociendo más a fondo los matices que surgen de cada 
una de estas emociones básicas. Según Punset 

Roleplay

Para conocer mejor la realidad de Hawa, se trabajará 
de forma participativa a través de un roleplay.  Nos 
dividimos en grupos de seis personas, y a cada alumna 
y alumno integrante del grupo se les repartirá una 
tarjeta donde se dan características de un personaje  
relevante en un hipotético ámbito social, que se puede 

y Bisquerra hay más de 300 emociones, no se trata de 
conocerlas todas, sino de permitir que descubran la 
infinidad de emociones por las que se puede viajar y 
que profundicen en ellas. Abrir la mirada a más 
emociones da un bagaje al alumno, aumentando su 
diccionario emocional que le servirá como herramienta 
para desarrollar su inteligencia emocional. Bisquerra, R. 
y Punset, E. (2015).

Para enriquecer la dinámica e indagar en el universo 
de las emociones, el alumnado podrá expresar qué 
emociones, utilizando aquellas que no son las 
principales, han podido identificar en cada una de las 
actuaciones que han llevado a cabo los grupos. Por 
ejemplo, en el caso de la alegría, tal vez hayan 
identificado también satisfacción, placer y demás. Esta 
parte se trabajará con la participación de todo el aula.

encontrar en el Anexo 3. Estos grupos llevarán a cabo 
una representación de una situación en la que se 
junten, en la comunidad de Hawa, y cada personaje 
tendrá que cumplir con su rol. De esta manera, vamos a 
poder conocer más de su cultura, país, música, familia, 
contextualizar mejor su realidad, dando una visión más 
completa de la misma.

Si no siento que me 
conecte nada a Hawa 
escribiré una palabra con 
lo que me aleja de esta 
persona y lo pegaré lejos 
de su foto proyectada.

Post-it lejos
Si me siento cercana 
a Hawa escribiré una 
palabra con lo que me 
une a esta persona y lo 
pegaré cerca de su 
foto proyectada.

Post-it cerca

Conocemos el universo de las emociones
Para poder conectar y empatizar con Hawa, primero se deberán conocer las emociones 
de manera adecuada. Por ello, el alumnado se dividirá en seis grupos a los que se les 
asignará una de las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa) y cada 
persona preparará la representación de una situación de la emoción que le haya tocado. 

Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra Miedo SorpresaAsco

Alegría TristezaIra

Conectamos desde lo emocional  

Este año queremos conectar desde las emociones, por ello, planteamos 
diferentes dinámicas para trabajarlas a nivel individual y colectivo.

Conectar 40 min



Se pone música de fondo para que se metan en el 
personaje que tienen entre manos. Si están desde casa 
se apaga la luz del programa (web) que se está 
utilizando y se pone música para despertar al personaje 
dentro de cada una/o. Sugerimos poner música típica 
de Somalia que se puede encontrar en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCMQjSVkcGM.

Se plantea una cuestión al alumnado: 

Una persona del resto de grupos irá apuntando en 
la pizarra los pasos que se tienen que dar para que 
jóvenes como Hawa tengan acceso pleno a la 
educación, según los argumentos que aparezcan en 
el roleplay.

Una vez se llegue a la solución, se pondrá en común, 
de forma oral, cómo se han sentido defendiendo sus 
personajes y si están de acuerdo con la conclusión a 
la que han llegado.

A continuación, se sentará cada una/o en su sitio y se 
rescatan los sentimientos que hayan podido apreciar de 
Hawa. Con ello se reflexiona entre todas/os en voz alta 
sobre lo que nos ha removido por dentro al escenificar 
un personaje que no es tu yo.

Para ello, se lanzarán las siguientes preguntas al 
alumnado:

• Has dejado de ser tú durante unos minutos, ¿cómo te  
 has sentido al salir de tu zona de confort?

• ¿Te ha resultado complicado ponerte en el lugar de tu  
 personaje?

• ¿Qué cosas has tenido que hacer diferentes a las que  
 harías siendo tú?

• ¿Qué te ha gustado de tu personaje? ¿Qué no te ha  
 gustado?

Será importante ver cómo el derecho a la educación 
puede incluso favorecer a personajes como el 
terrateniente, el cual teme perder mano de obra, pero 
no considera que si la educación mejora en su entorno, 
dispondrá de personas formadas que podrán innovar 

en su negocio, yendo a favor incluso de sus intereses 
egoístas.

Para terminar con la dinámica, la clase compartirá las 
ideas que las/los unen a Hawa, al igual que las ideas 
que las separan. Se utilizarán las aplicaciones 
Mentimeter o WordArt en internet, y si no existe acceso 
a internet o existe dificultad para usarlas, se tendrá en 
cuenta una tercera opción.

Opción A: Mentimeter

Ingresaremos en https://www.mentimeter.com/, nos 
haremos una cuenta y podremos utilizar la herramienta. 
Para poder usarla, el alumnado debe tener a su 
disposición un dispositivo móvil desde el que añadir 
sus respuestas. Mediante la herramienta el alumnado 
señalará las tres ideas o conceptos que le unen a 
Hawa, y después, en un nuevo Mentimeter las ideas 
que le alejan de ella.

Opción B: WordArt

La/el maestra/o recogerá los tres conceptos que unen 
y que separan a Hawa con cada alumna/o, para 
ingresarlos en la herramienta WordArt https://wordart.
com/, en la que pondrán tanto el concepto como la 
frecuencia en la que ha salido (en la segunda columna 
que dice “Size”), para así después clicar en “Visualizar” 
y que se cree el gráfico de nube de ideas.

Opción C: Pizarra

La/el maestra/o recogerá los tres conceptos que unen y 
que separan a Hawa con cada alumna/o en papel, para 
después hacer un gráfico representativo en la pizarra, 
en el que los conceptos que más se han repetido 
tendrán un tamaño mayor.

¿Qué podemos hacer para que otras jóvenes 
como Hawa tengan acceso a una educación 
de calidad (los pasos que se tienen que dar)? 
Cada alumna y alumno actuará en función al 
personaje que le ha tocado. El grupo tendrá 
que llegar a una conclusión.

Por último, volveremos a la imagen de Hawa y 
miraremos los post-it del inicio. En voz alta 
se comentará quién ha descubierto algo nuevo 
sobre las cosas que les unen y si alguien se 
siente ahora más cerca podrá cambiar su 
post-it de la posición inicial. Dentro de la 
reflexión indagaremos si dichos conceptos 
tienen que ver con aspectos materiales, 
emocionales y/o sociales, para poder cerrar 
de manera adecuada la dinámica.

Se les dejarán unos 
minutos para que 
se preparen su 
personaje. 



El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y 
preguntará de forma oral al alumnado si han 
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase 
se pintarán los aprendizajes que han podido 
rescatar de la situación vivida durante el 
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad 
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como 
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos 
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una 
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas y 
ver cuáles son las más repetidas o las que la clase 
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento 
qué nos gustaría poder aportar y contar más adelante 
en el mural del centro. Aprovecharemos para guardar 
todos aquellos aprendizajes recogidos, que nos 
servirán para hacer el mural que explicamos a 
continuación.

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por 
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear 
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la 
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades 
que involucren a multitud de personas, como veníamos 
haciendo desde hace años, por lo que animamos a 
cada centro educativo a que reserve un día, durante la 
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que 
el alumnado del centro pueda realizar un mural, 
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas.

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a 
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro, 
en el que se compartan los aprendizajes llevados a 
cabo junto a la historia de Hawa y el conocimiento de 
las emociones, en el que se plasmarán aquellas 

condiciones que deben cumplirse para que se 
garantice el derecho a la educación ODS 4: 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. Una vez terminado, nos animaremos, desde 
cada centro educativo, a sacar una fotografía del mural, 
que formará parte de un collage final, ¡con todos los 
centros que han trabajado la SAME 2021!

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿El no ir a la escuela qué consecuencias puede 
 generar?

• ¿Qué tiene que darse para que todos los niños, niñas  
 y adolescentes tengan acceso a la educación?

• ¿Se da esto en nuestro centro educativo?

• ¿Qué podemos proponer para cambiar la realidad de  
 nuestros entornos para que se pueda garantizar el 
 derecho a la educación inclusiva, equitativa y de 
 calidad?

• ¿Qué papel crees que juegan las/los políticas/os en   
 estas decisiones?

• Si pudieras hablar con un/a representante político/a  
 (personas que toman las decisiones) sobre la 
 necesidad de invertir recursos en educación para   
 garantizar el derecho de todas las personas a ella, 
 ¿qué le pedirías?

• ¿Qué otras peticiones le harías para que se garantice  
 el derecho a la educación?

Actividad final: Mural

En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la 
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 4. Estas lecciones han sido 
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el 
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.

Transformar 30 min

Necesitamos una educación de calidad donde a 
cada persona se le acompaña en función a sus 

capacidades y desarrollo.
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Anexo 1: No puedes participar



Anexo 2: Nubes de emociones

 Paz 
interiorÉxito

EuforiaContento
SatisfacciónEntusiasmo
DiversiónAlegría
EstabilidadFelicidadAlivio 
TranquilidadConfianza
OptimismoÉxitoIlusión

Grat if i ca c i ó n
Buen h umor

Ira
OdioEnvidiaCelos

ImpotenciaRencor
DesconfianzaDesprecio
AgresividadIndignación
IndiferenciaTensión
ResentimientoRabia
Fu r i a A n t i p at í a
IraHostilidad

Enfado

PánicoTerror
HorrorFobiaTemor

TerrorPavorAlarma
MiedoSobresalto
Vulnerab i l idadFob ia
SobrecogimientoTemor
Sobresa l toTerror
HorrorFobiaPánico

MiedoPavor

Susto

Asco

Asco

Rechazo
R e p e l ú s A s c o

R e p u g n a n c i a
R e p u l s i ó nA s co
RepelúsRepugnancia
RepulsiónRechazo

RepugnanciaRepelús
Sorpresa

Asombro
C o n f u s i ó n

PerplejidadAsombro
ConfusiónDesconcierto
SorpresaAsombro 
ExtrañezaConfusión
Perple j idadAsombro

SorpresaConfusión

Nostalgia
Tristeza

DolorResignación
FracasoPenaDisgusto
AburrimientoDecepciónSoledad
DesganaAmarguraApatía
PesimismoDesconsuelo
SufrimientoFrustración

DesilusiónAñoranza
Desaliento

Interés Pena

Temor

Fuente: Emociones extraídas de: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset y PalauGea (2015). 



• Mujer, 42 años.
• Defiende el derecho a que su hija reciba educación formal.
• Debido a que no tuvo oportunidad de estudiar, su nivel académico es muy bajo,  
 y no puede ayudar a su hija con las tareas.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Pese a que no tiene mucho 
 conocimiento acerca de la temática de la educación, ha podido observar el 
 progreso que esta acarrea, por lo que se posiciona completamente a favor.

• Hombre, 42 años.
• Desde siempre quiso ser profesor, de vocación. Estudió en el mismo campo de 
 refugiados de Hawa.
• Conoce desde dentro la estructura educativa de un campo de refugiados y lo 
 importante que es la educación para poder tener una vida digna.
• Vive fuera del campo de refugiados y va todos los días a la escuela.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Completamente a favor, 
 dedica su vida a la educación y conoce de primera mano su importancia.

• Hombre, 50 años.
• Tiene mucho dinero, el cual consigue de la explotación de sus tierras.
• Teme que si se garantiza el derecho a la educación, las juventud de la zona 
 decida no trabajar para él en un futuro, haciendo peligrar su negocio.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Lo ve como una cuestión   
 moderna y una amenaza a su status quo en la sociedad.

• Hombre, 38 años.
• Su hija tiene una enfermedad poco común para la que necesita un tratamiento   
 costoso.
• Consigue dinero del negocio del terrateniente, al que debe lealtad a causa de la 
 necesidad económica.
• Es el encargado de gestionar los fondos de la escuela en la zona.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Considera que es importante,
 pero sus conflictos personales hacen que el derecho a la educación no entre
 dentro de su prioridades.

Anexo 3: Personajes roleplay

Madre de Hawa

Profesor

Terrateniente

Personaje 
político



• Mujer, 26 años.
• Altamente reivindicativa.
• Sabe que el terrateniente necesita mano de obra poco cualificada y que el 
 personaje político está sobornado por él.
• Hará lo que sea necesario por conseguir más fondos y sensibilización para la
 escuela.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Conoce las reivindicaciones
 políticas en relación a la temática y los progresos llevados a cabo en el ámbito,
 por lo que es una firme defensora del derecho a la educación.

• Mujer, 19 años.
• Trabaja en las tierras del terrateniente.
• Está a favor de garantizar el derecho a la educación que ella no ha podido 
 recibir.
• Se ve obligada a dar la razón al terrateniente, por miedo a represalias en su
 trabajo.
• Su situación económica es muy delicada ya que su familia depende de ella, por
 lo que no puede permitirse perder el trabajo.
• Posicionamiento sobre el derecho a la educación: Está totalmente a favor del
 derecho a la educación ya que ella no lo ha podido ejercer.

Activista

Trabajadora de 
las tierras del 
terrateniente
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Anexo 4: Tarjetas mejores lecciones

 Lo importante es estar cerca de la 
gente, l@s compañer@s, alumn@s, para 
que los trabajos y aprendizajes sean 
más divertidos, interactivos 
y en definitiva, 
enriquecedores.

 A las y los representantes políticos 
les quiero decir, la educación es un 
derecho, no es una cuestión a decidir, 
todas/os mercemos ese 
hecho.

 Entre todas y todos hemos conseguido 
salir adelante haciendo frente a los 
problemas y a la falta de recursos 
para seguir adelante con 
nuestra educación.

 La mejor lección que hemos aprendido 
durante esta cuarentena ha sido que 
a pesar de no vernos mucho y no poder 
salir, seguimos siendo compañeras/os 
y luchamos por seguir 
aprendiendo.



 MilMillonesDeVoces#

Financia:



 

Listado de emociones  

En este listado se encuentran todas las emociones que se recogen en los cartones del Bingo. La idea no 

es que vaya en orden, sino que escoja los que le resulten más interesantes para trabajar, pudiendo hacer 

aclaraciones y preguntando qué entienden por X emoción. Con ello podría fomentar la participación de 

los alumnos, parando en alguna emoción concreta y preguntando a quién se le ocurre una situación en 

la que hayan experimentado esa emoción.  
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 El papel
 clave del 
 profesorado

Unidad didáctica 
Edad Adulta

 MilMillonesDeVoces#

Duración: 1 hora y 45 minutos.

Materiales: Proyector, altavoces, post-it, papel y boli.

Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en el profesorado.
 
 2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
 
 a. Conocer la historia de la profesora y el papel clave del profesorado durante la pandemia y en el 
 proceso educativo del alumnado, así como su adaptación a los nuevos canales de aprendizaje, contexto  
 y realidades.

 b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
 
 c.  Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde   
 lo local hasta lo global. 

¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

El papel clave 
del profesorado

Conocer 40 min

Este año queremos conectar desde las emociones, por ello, planteamos 
diferentes dinámicas para trabajarlas a nivel individual y colectivo.

Se proyecta la imagen de Yaniksa.

Post-it
La/el maestra/o plantea una pregunta al aire: ¿Qué nos une a esta 
persona?, ¿qué nos aleja? 



El alumnado exclusivamente está viendo la imagen de Yaniksa, que es profesora, y unas zapatillas con la temática: 
el papel clave del profesorado. 

Para responder a las preguntas, el alumnado deberá usar post-it, con el siguiente significado:

Si no siento que me 
conecte nada a Yaniksa 
escribiré una palabra con 
lo que me aleja de esta 
persona y lo pegaré lejos 
de su foto proyectada.

Post-it lejos
Si me siento cercana a 
Yaniksa, si soy capaz de 
empatizar con su situación, 
escribiré una palabra con lo 
que me une a esta persona 
y lo pegaré cerca de 
su foto proyectada.

Post-it cerca

Se planteará al alumnado que cuente la historia de 
la profesora durante el confinamiento, creando un 
discurso común en la clase, con el objetivo de 
interpretar la realidad de Yaniksa. 

La/el maestra/o solamente comentará el nombre y la 
edad aproximada (45 años), para que el alumnado 
complete el relato. 

Con ello, una persona responsable irá apuntando en la 
pizarra las ideas clave que vayan saliendo durante la 
dinámica a modo de lluvia de ideas, haciendo un mapa 
común de qué realidad y situaciones ha podido vivir el 
profesorado en esta situación.

Para animar a la participación, se pueden usar las 
siguientes preguntas guía:

• ¿Cómo ha dado sus clases durante el 
 confinamiento?

• ¿Cómo se ha comunicado con su alumnado?

• ¿Qué respuesta ha dado la administración?

• ¿Cuántas alumnas y alumnos tiene?

• ¿Conoce a las familias de su alumnado?

• ¿Cómo recibe las entregas de tareas por parte del   
 alumnado?

Una vez finalizada la dinámica, se verá el vídeo de 
Yaniksa, de Ayuda en Acción, el cual desvela la 

Contamos su historia

verdadera historia de Yaniksa. Con ello, la/el 
maestra/o explicará cómo se ha vivido la situación 
de la pandemia desde la perspectiva del 
profesorado, teniendo una gran responsabilidad y 
careciendo de los recursos necesarios para llevar a 
cabo su trabajo. 

Durante la Unidad Didáctica iremos conociendo más acerca de la historia de Yaniksa, la cual descubrirá el alumnado.

Se destacará también el acompañamiento que 
se ha hecho al alumnado y a las familias.

https://youtu.be/EQhXeGwyj0I


Para ello, cada alumna/o pensará una situación que 
haya vivido en referencia a la emoción que les ha 
tocado, la pondrán en común en el grupo asignado y 
elegirán cuál o cuáles de ellas representar. 

Con ello, cada grupo representará delante de la clase 
la situación que prefiera, y explicará por qué dicha 
situación le ha generado la emoción o emociones 
concretas. Se animará a que el grupo debata sobre 
las situaciones representadas, ya que es posible que 
no todo el mundo haya sentido la misma emoción 
con la misma situación. Por ejemplo, mientras que 
para una persona el aplauso de las 20:00 podía ser 
un motivo de alegría y desahogo, a otra la entristecía 
porque le recordaba a su abuela, que se encontraba 
en el hospital. 

El/la maestra/o, tendrá el Anexo 1 con más emociones 
que emanan de las 6 emociones principales, ya que 
con esta dinámica no nos limitaremos a las emociones 
básicas, sino que identificaremos las diversidad de 
emociones que se puede experimentar, lo cual 
ayudará al alumnado a seguir conociendo más a fondo 

Para poder conectar y empatizar con Yaniksa, primero se deberán conocer las emociones 
de manera adecuada. 

Por ello, el alumnado se dividirá en seis grupos a los que se les asignará una de las 
emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa) y cada persona preparará la 
representación de una situación de la emoción que le haya tocado. 

Fuente: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset y PalauGea (2015). 

Conocemos el universo de las emociones

los matices que surgen de cada una de estas 
emociones básicas. 

Según Punset y Bisquerra hay más de 300 emociones, 
no se trata de conocerlas todas, sino de permitir que 
descubran la infinidad de emociones por las que se 
puede viajar y que profundicen en ellas. 

Abrir la mirada a más emociones da un bagaje 
al alumnado, aumentando su diccionario 
emocional que le servirá como herramienta 
para desarrollar su inteligencia emocional. 
Bisquerra, R. y Punset, E. (2015).

Para enriquecer la dinámica e indagar en el universo 
de las emociones, el alumnado podrá expresar qué 
emociones, utilizando aquellas que no son las 
principales, han podido identificar en cada una de las 
actuaciones que han llevado a cabo los grupos. Por 
ejemplo, en el caso de la alegría, tal vez hayan 
identificado también satisfacción, placer y demás. 



Para comenzar, se les mostrarán las fotos de artilugios 
que se pueden encontrar en el Anexo 2 y se les 
preguntará por su uso, y qué utilizan hoy para 
reemplazar dichos artículos:

Con ello, el alumnado deberá exponer cómo se 
adaptaría si en su nueva realidad, tuviese que dar clase 
con este tipo de objetos, sin disponer de tecnología 
moderna. El objetivo de la dinámica será poner en 
valor el hecho de que el profesorado haya perdido 
el contacto presencial con el alumnado, la cercanía 
y los recursos que utilizaban hasta ahora, de manera 
repentina, para tener que adaptarse a una nueva 
realidad y utilizar plataformas que no se habían 
utilizado antes y dotar de herramientas a su alumnado 
para continuar con el curso.

Al igual que el profesorado, el alumnado también ha 
tenido que adaptarse y aprender. 

Por ello, se lanzará las siguientes preguntas:

Dinámica de las antigüedades  

Para finalizar con la dinámica, la/el maestra/o 
destacará la importancia del profesorado y el 
derecho a una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad. 

Con ello, se nombrará también la necesidad de 
que exista una financiación adecuada para que 
dicho derecho se cumpla, animando al alumnado 
a ser sujetos activos y agentes de cambio en la 
petición de este derecho tan importante. 

• ¿Qué retos has tenido que afrontar para poder 
 continuar con tu proceso educativo? 

• ¿Qué has echado de menos, o qué te hubiese 
 ayudado a hacerlo con mayor éxito? (esta pregunta 
 se puede abordar tanto viendo qué hubiesen 
 necesitado para hacer la dinámica cómo qué les ha   
 faltado estando en casa durante la cuarentena. Esta  
 pregunta nos ayudará a enlazarla con la reflexión final).

Después, el alumnado se sacará una foto-selfie 
simulando la emoción que le ha unido con la profesora 
del testimonio. La fotografía debería expresar la 
emoción tanto de forma facial como corporalmente.

Cuando hayamos reflexionado acerca de las 
emociones, volveremos a ver el vídeo, para que así 
podamos identificar las emociones que ha podido 
sentir la profesora en su proceso de adaptación a la 
pandemia. 

Para animar al debate, se pueden usar las siguientes 
preguntas guía:

• ¿Qué has sentido al escuchar su historia?

• ¿La historia que hemos creado entre todas y todos,   
 dista de la realidad de Yaniksa?

• ¿Qué emociones experimenta la profesora? (Como 
 por ejemplo, felicidad cuando dice que va a llevarles
 las tareas a casa porque ella quiere, sorpresa 
 cuando señala que no tienen internet en la zona o 
 ira cuando dice que no disponen de recursos para 
 el alumnado).

• ¿Qué situaciones nuevas has descubierto al ver el   
 vídeo?

• ¿Cuál es la realidad Yaniksa?

• ¿Por qué ocurre esta realidad?

• ¿Cómo actuarías en esa situación?

Se aprovechará para dar cierre a esta actividad 
rescatando los post-it escritos al principio, y se debatirá 
en voz alta si se ha descubierto algo nuevo sobre las 
cosas que les unen a Yaniksa y dando la posibilidad a 
que cambien el post-it de posición si ahora tienen otra 
perspectiva. 

Habiendo reflexionado acerca de la historia desde el 
punto de vista emocional, se trabajará la siguiente 
dinámica para seguir ahondando en el papel del 
profesorado durante la pandemia, y a día de hoy.

Conectamos desde lo emocional  

Conectar 35 min



El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y 
preguntará de forma oral al alumnado si han 
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase 
se pintarán los aprendizajes que han podido 
rescatar de la situación vivida durante el 
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad 
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como 
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos 
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una 
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas y 
ver cuáles son las más repetidas o las que la clase 
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento 
qué nos gustaría poder aportar y contar más adelante 
en el mural del centro. Aprovecharemos para guardar 
todos aquellos aprendizajes recogidos, que nos 
servirán para hacer el mural que explicamos a 
continuación.

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por 
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear 
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la 
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades 
que involucren a multitud de personas, como veníamos 
haciendo desde hace años, por lo que animamos a 
cada centro educativo a que reserve un día, durante la 
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que 
el alumnado del centro pueda realizar un mural, 
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas.

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a 
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro, 

en el que se compartan los aprendizajes llevados a 
cabo junto a la historia de Yaniksa y el conocimiento 
de las emociones, en el que se plasmarán aquellas 
condiciones que deben cumplirse para que se 
garantice el derecho a la educación ODS 4: 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad. 

Una vez terminado, nos animaremos, desde cada 
centro educativo, a sacar una fotografía del mural, que 
formará parte de un collage final, ¡con todos los centros 
que han trabajado la SAME 2021!

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué condiciones (materiales, ambientales,
 financieras...) tiene que darse para que todas las 
 personas tengamos acceso a la educación? ¿Se da  
 esto en tu ámbito educativo?
 
• ¿Qué podemos hacer para transformar esta realidad
 como individuos y como sociedad civil?

• ¿Qué puedo hacer yo para favorecer el derecho a la
 educación? ¿Y como grupo?

• ¿Cómo nos podemos expresar en un espacio público
 para reivindicar su importancia?

• ¿Cómo podemos lograr que estas voces lleguen a los  
 espacios políticos?

Actividad final: Mural

En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la 
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 3. Estas lecciones han sido 
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el 
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.

Transformar 30 min

Necesitamos una educación de calidad donde a 
cada persona se le acompaña en función a sus 

capacidades y desarrollo.



Anexo 1: Nubes de emociones

 Paz 
interiorÉxito

EuforiaContento
SatisfacciónEntusiasmo
DiversiónAlegría
EstabilidadFelicidadAlivio 
TranquilidadConfianza
OptimismoÉxitoIlusión

Grat if i ca c i ó n
Buen h umor

Ira
OdioEnvidiaCelos

ImpotenciaRencor
DesconfianzaDesprecio
AgresividadIndignación
IndiferenciaTensión
ResentimientoRabia
Fu r i a A n t i p at í a
IraHostilidad

Enfado

PánicoTerror
HorrorFobiaTemor

TerrorPavorAlarma
MiedoSobresalto
Vulnerab i l idadFob ia
SobrecogimientoTemor
Sobresa l toTerror
HorrorFobiaPánico

MiedoPavor

Susto

Asco

Asco

Rechazo
R e p e l ú s A s c o

R e p u g n a n c i a
R e p u l s i ó nA s co
RepelúsRepugnancia
RepulsiónRechazo

RepugnanciaRepelús
Sorpresa

Asombro
C o n f u s i ó n

PerplejidadAsombro
ConfusiónDesconcierto
SorpresaAsombro 
ExtrañezaConfusión
Perple j idadAsombro

SorpresaConfusión

Nostalgia
Tristeza

DolorResignación
FracasoPenaDisgusto
AburrimientoDecepciónSoledad
DesganaAmarguraApatía
PesimismoDesconsuelo
SufrimientoFrustración

DesilusiónAñoranza
Desaliento

Interés Pena

Temor

Fuente: Emociones extraídas de: Universo de Emociones, de Rafael Bisquerra, Eduard Punset y PalauGea (2015). 



Anexo 2: Artilugios



© Ayuda en Acción

Anexo 3: Tarjetas mejores lecciones

 
En casa estamos muy bien con 
nuestros hijos e hijas, y entendemos 
que en estas circunstancias, así 
tiene que ser. Pero necesitamos de la 
escuela, del profesorado y de sus 
lecciones, para asegurar la educación 
completa y desde la relación 
personal, no a través 
de un ordenador. 

Como profesora, echo mucho de 
menos aprender de mi alumnado, 
sus miradas cómplices 
y sus sonrisas.

 Valoro muchísimo el esfuerzo y 
cariño con el que está trabajando 
el profesorado y me siento muy 
afortunada de tener 
esta oportunidad en 
esta difícil situación.

 

Sin educación, se para el mundo.



 MilMillonesDeVoces#

Financia:


