UNIDAD DIDÁCTICA
NAVIDAD 2021

Para trabajar
con niños y niñas

OBJETIVOS
RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA ALEGRÍA
Y LA ESPERANZA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.
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DEFENDER EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN COMO

DERECHOS DE TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
DEL MUNDO.

Gracias por este salto
En este nuevo curso, miles de niños y niñas han conseguido volver al
colegio en 38 países del mundo. Esos niños y niñas han saltado y siguen
saltando obstáculos tan difíciles como la pandemia, estudiar siendo niña o
vivir en situación de refugio.
Desde Entreculturas y nuestra apuesta por el Derecho a la Educación,
queremos reconocer y agradecer su felicidad espontánea que nos hace
sentir y saber que el derecho a la educación es más necesario que nunca y
que, poco a poco, y con el esfuerzo de muchos y muchas, está llegando allí
donde más se necesita.
En esta propuesta didáctica, que se puede utilizar tanto en familia como en
centros educativos u organizaciones sociales, queremos agradecer esos
saltos hacia la esperanza.
Para ello, iniciaremos proyectando el vídeo de la campaña “Gracias por este
Salto”, en el que niñas y niños en países como Malaui, Honduras, Kenia,
España, Guatemala, Chad y R. D. del Congo juegan y saltan, expresando su
alegría por haber vuelto a la escuela:

https://www.youtube.com/watch?v=Q79YOO7JRTI
Después reﬂexionaremos sobre algunas preguntas:
> ¿Por qué motivos crees que están saltando los niños y niñas en el vídeo?
> ¿Qué cosas de la escuela te hacen saltar de alegría?
> ¿Qué alegrías compartes con los niños y niñas de todo el mundo?
> ¿Qué otras cosas se te ocurren por las que saltar?
Con las cosas que vayan apareciendo, haremos una lista que recoja los
motivos de alegría de la infancia.
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¿Saltamos?
En esta parte tomaremos la lista e invitaremos a los niños y niñas a dar
un salto cuando escuchen alguna de las cosas de la lista que les haga
sentir alegría. Pueden saltar por cualquier motivo que haya escrito un
compañero o compañera.
Para hacer esta actividad se puede usar música, mejor si es instrumental y
alegre. Recomendamos alguna canción de Ara Malikian -que también ha
sumado su salto al de Entreculturas esta Navidad para apoyar que los
niños y niñas puedan volver a la escuela-, como “Pisando Flores” o “La
Primavera Porteña”.
El objetivo es compartir la alegría y la esperanza a través del gesto de
saltar, compartiendo también las alegrías de los otros y otras, reconociendo
todas las cosas por las que podemos estar agradecidos/as y felices y que
nos unen con el resto de niños y niñas del mundo.
Al ﬁnalizar la actividad, nos haremos una fotografía saltando (de grupo o
individuales), que podremos enviar por correo electrónico a
educacion@entreculturas.org y subir a redes sociales utilizando el hashtag
#UnSaltoPor, acompañada de nuestro mensaje de esperanza y alegría.
Entreculturas recopilará las imágenes y los mensajes y se los hará llegar a
los niños y niñas refugiados que estudian en las escuelas de JRS en
Líbano, que también realizarán la actividad y prepararán sus propios
mensajes y fotografías.
Les invitaremos además a que esta Navidad compartan con familiares y
amigos estos motivos para saltar y les pregunten sobre los suyos para
poder compartirlos y saltar juntos y juntas.

#UnSaltoPor
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Para trabajar

con jóvenes y adolescentes

OBJETIVOS
RECONOCER LOS MOTIVOS QUE NOS HACEN ESTAR
FELICES Y PODER COMPARTIRLOS CON LOS DEMÁS.

0
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DEFENDER EL JUEGO Y LA EDUCACIÓN COMO

DERECHOS DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
MUNDO.

Gracias por este salto
En este nuevo curso, y después de todas las diﬁcultades que ha supuesto la
Covid-19 en el mundo, miles de niños y niñas, adolescentes y jóvenes
han conseguido volver al colegio.
Ellos y ellas han conseguido saltar obstáculos tan difíciles como la
pandemia, estudiar siendo niña o vivir en situación de refugio.
Desde Entreculturas y nuestra apuesta por el derecho a la educación
queremos reconocer y agradecer la fuerza y valentía de todos ellos y ellas.
Para realizar esta propuesta didáctica, que se puede utilizar tanto en familia
como en centros educativos u organizaciones sociales, comenzaremos viendo
el vídeo de la campaña “Gracias por este Salto”, en el que niñas y niños en
países como Malaui, Honduras, Kenia, España, Guatemala, Chad y R. D. del
Congo juegan y saltan, expresando su alegría por haber vuelto a la escuela:

https://www.youtube.com/watch?v=Q79YOO7JRTI
A partir del visionado les propondremos unas preguntas para la reﬂexión:
> ¿Qué motivos creéis que llevan a los niños y niñas del vídeo a saltar?
> ¿Qué cosas relacionadas con la educación te hacían saltar de alegría
cuando eras más pequeño o pequeña?
> ¿Por qué motivos crees que todas las personas del mundo deberían dar
un salto?
> ¿Por qué cosas saltarías tú?
Tras el debate, les invitamos a pensar un momento en aquellos saltos de
la infancia, en cómo reaccionaba la gente a su alrededor y en cómo les
hacían sentir.
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Dinámica
Les dividimos en grupos pequeños y les pedimos que se conviertan en
diseñadores de juegos inventando uno para niños y niñas, con algunas reglas:
1. En algún momento del juego los niños y niñas tienen que saltar.
2. El juego será inclusivo y no discriminatorio para ninguno de sus
participantes.
3. Se recomienda usar la menor cantidad de material posible y en el caso de
que sea necesario usaremos materiales reciclados.
4. El juego será cooperativo.
Para hacer esta actividad se puede usar música, mejor si es instrumental y
alegre. Recomendamos alguna canción de Ara Malikian -que también ha
sumado su salto al de Entreculturas esta Navidad para apoyar que los niños y
niñas puedan volver a la escuela-, como “Pisando Flores” o “La Primavera
Porteña”. ¡¡Que sea muy divertido!!

¿Saltamos?
Una vez que cada grupo haya elaborado su juego lo compartirá con la clase y
entre todos y todas elegirán uno o varios para jugar.
Estos juegos además, si tienen oportunidad, pueden proponerlos a su centro
educativo u organización, de manera que sean los y las jóvenes y adolescentes
las que lo dinamicen. También los pueden proponer a los y las más pequeñas
de la familia durante las vacaciones de Navidad.
Al ﬁnalizar la actividad, nos haremos una fotografía saltando (de grupo o
individuales), que podremos enviar por correo electrónico a
educacion@entreculturas.org y subir a redes sociales utilizando el hashtag
#UnSaltoPor, acompañada de nuestro mensaje de esperanza y alegría.
Entreculturas recopilará las imágenes y los mensajes y los hará llegar a los
niños y niñas refugiados que estudian en las escuelas de JRS en Líbano,
que también realizarán la actividad con sus propios mensajes y fotografías.

#UnSaltoPor
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