UNIDAD
DIDÁCTICA

Educación Primaria

Objetivos

>
>

Reflexionar sobre cómo el acceso a la
educación y el deporte pueden ser
motores para la construcción de un
futuro lleno de oportunidades.
Aprender la importancia de la
esperanza, la ilusión, la fuerza y la
igualdad para superar las adversidades.

Desarrollo
Con esta propuesta didáctica desde Entreculturas queremos acercarnos a la vida de muchas
niñas y niños que, pese a la adversidad, no perdieron la esperanza y a partir de ella luchan para
hacer realidad sus sueños. Niñas y niños que nos enseñan que la esperanza no tiene límites.
Una de esas niñas se llama Michel Ange, vive en Haití y tiene tanta fuerza que no hay quien la
detenga.
Cuando era muy pequeña Michel Ange se enfrentó al terrible terremoto que asoló Haití en 2010.
Resistió las dificultades de vivir en un campo para personas desplazadas y, a pesar de haber
perdido su pierna, aprendió a montar en bici y dio con su mayor pasión: el fútbol. Michel
comenzó a estudiar en la Escuela de Fe y Alegría de Canaán, que apoya Entreculturas, y forma
parte de nuestro programa ‘La Luz de las Niñas’.

Esta es la historia de

Michel Ange

https://www.youtube.com/watch?v=cWXJruqPPLc&feature=youtu.be
A continuación vamos a reflexionar sobre el video:

• ¿Cómo se llama la protagonista?
• ¿Quién la acompaña?
• ¿Qué le ha pasado?
• ¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Cuáles son sus sueños?
• ¿Qué sueños tenéis vosotras y vosotros?
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Cuando juego
al fútbol, yo soy una más.
Ahora ya no soy tímida:
ya no tengo miedo.

Accion
>

Michel nos ha dejado este mensaje.
A través de su acceso a la educación y el deporte,
Michel Ange ha roto con las barreras de la
desigualdad y ha conectado con su fuerza, su
autoestima y su alegría.
La Navidad es un período de Esperanza y de Luz.
Y por eso queremos que, usando el símbolo de
aquello que le devolvió la alegría a Michel Ange,
vosotros y vosotras podáis expresar qué cosas os
hacen ilusión y os dan fuerza para conseguirlo.
Os invitamos a que en esta esfera (ANEXO) podáis
dibujar y/o escribir esos sueños y las cosas que os
ayudan a conseguirlos.
Podéis pensar en lo que os gustaría ser de mayores,
un deseo que tengáis para el mundo, como la paz o
el cuidado del medio ambiente, y qué cosas os
ayudan, como la familia, los amigos y las amigas, la
escuela, las maestras y los maestros…
Estas esferas podemos usarlas como adornos de
Navidad para colgarlas en el árbol de casa o en el
de clase.
Conseguir todo lo que imaginamos no siempre es
sencillo, pero niñas como Michel Ange nos enseñan
que nunca debemos renunciar a

La esperanza
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Anexo 1
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Educación Secundaria

Objetivos

>
>

Reflexionar sobre cómo el acceso a la
educación y el deporte pueden ser
motores para la construcción de un
futuro lleno de oportunidades.
Aprender la importancia de la
esperanza, la ilusión, la fuerza y la
igualdad para superar las adversidades.

Desarrollo
Con esta propuesta didáctica desde Entreculturas queremos acercarnos a la historia de Michel Ange.
Cuando era muy pequeña, se enfrentó al terrible terremoto que asoló Haití en 2010, donde
fallecieron 316.000 personas, 350.000 quedaron heridas, y más de 1,5 millones quedaron sin hogar.
Resistió las dificultades de vivir en un campo para personas desplazadas y, a pesar de haber perdido
su pierna, aprendió a montar en bici y dio con su mayor pasión: el fútbol.
Michel Ange comenzó a estudiar en la Escuela de Fe y Alegría de Canaán, que apoya Entreculturas, y
forma parte de nuestro programa ‘La Luz de las Niñas’.
Esta es la historia de:

Michel Ange

https://www.youtube.com/watch?v=cWXJruqPPLc&feature=youtu.be
A continuación haremos grupos de 4-5 personas y daremos 15 minutos para reflexionar sobre
algunas preguntas:

• ¿Qué nos enseña la historia de Michel Ange?
• ¿Cuánto sabes de la realidad de Haití? ¿Por qué crees que hay sitios de los
que tenemos mucha información y sitios de los que tenemos menos?
• ¿Qué papel juega la educación en la vida de Michel Ange?
¿Por qué es importante?
• ¿Qué papel juega la educación a la hora de superar situaciones de exclusión?
• ¿Tenemos nosotros y nosotras también miedos que nos paralizan y no nos
dejan avanzar?
• ¿Que nos devuelve la ilusión, qué cosas nos permiten continuar?
• ¿Cómo influyen nuestros compañeros y compañeras y nuestro entorno
educativo a la hora de superar las dificultades?
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Cuando juego
al fútbol, yo soy una más.
Ahora ya no soy tímida:
ya no tengo miedo.

Accion
>

Para hacer nuestra acción vamos a fijarnos en esta
frase de Michel Ange.
Para realizarla vamos a necesitar:
1. Las piezas de balón impresas (VER ANEXO).
2. Pegamento.
3. Tijeras (una por cada grupo de cinco).
A continuación vamos a construir entre todos y todas
un balón de fútbol, que simbolice aquellas cosas que
nos hacen perder el miedo.
Para ello se repartirán a los grupos ya formados las
plantillas para hacer el balón; 6 hojas que acaban
formando 32 caras (12 pentágonos y 20 hexágonos)
podemos usar papel reciclado para imprimir las caras.
Cada joven dibujará o escribirá en la pieza que le haya
tocado una cosa que le hace perder el miedo. Si son
menos de 32, alguno o alguna puede hacer varios. El
educador o educadora también puede rellenar el suyo,
o dejar algunos en blanco.
Cada grupo armará la parte que le ha tocado y,
después, se unirá a otro grupo para juntarla, y así
hasta que finalmente el balón esté terminado.
(VER INSTRUCCIONES DE MONTAJE).
Una vez montado, podemos colocarlo en algún lugar
visible de la clase para utilizarlo cuando tengamos
situaciones difíciles o cuando necesitamos volver a
aquello que nos devuelve la esperanza.
También pueden usarlo para aprender a hacerlo y,
después, replicar este taller con niños y niñas más
pequeños.

Conseguir todo lo que imaginamos no
siempre es sencillo, pero niñas como Michel
Ange nos enseñan que nunca debemos
renunciar a La esperanza
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Anexo 2
INSTRUCCIONES DE MONTAJE BALÓN
Esta hoja muestra el troquel completo del balón que vas a montar.
Las 6 hojas siguientes corresponden a cada una de las 6 partes del balón.
Imprime, recorta y pega cada hoja: 6 en total.
La pieza 1 es la base del balón, sobre las que irás pegando cada una de las otras 5 piezas según su
número.
Si prefieres ver un tutorial de video para el montaje, visita:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=p5eSaPHgXg4&feature=emb_logo
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Anexo 2
MONTAJE DE BALÓN

PIEZA 1 DE 6 (BASE)
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MONTAJE DE BALÓN

PIEZA 2 DE 6
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PIEZA 3 DE 6
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PIEZA 4 DE 6
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MONTAJE DE BALÓN

PIEZA 5 DE 6
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MONTAJE DE BALÓN

PIEZA 6 DE 6
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