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¡Bienvenidos a esta parte del mundo!
Con esta actividad trataremos de conocer un poco mejor la vida de Anny y Alidel, así 
como algunos de sus amigos y familiares.

Una vez distribuidos en grupos deberéis de recopilar información acerca de los 
siguientes aspectos de la vida de los protagonistas de la película:

Grupo 1:
Si perteneces a este grupo, vuestra misión es informar sobre los edificios (casas, 
escuelas, graneros…) que aparecen en la película. 

Por ejemplo: si quieres contarnos como es su escuela, deberás de fijarte en detalles 
como los muebles, la luz, los patios, la calefacción… 

Grupo 2: 
Si perteneces a este grupo, vuestra misión es informar sobre la ropa, complementos y 
otros objetos que utilizan en su vida diaria los personajes de la película.

Por ejemplo: si quieres hablar sobre Anny deberás de fijarte en  detalles como qué tipo 
de gorros lleva, chubasqueros u otro abrigo, calzado…

Grupo 3: 
Si perteneces a este grupo, vuestra misión es informar sobre el lugar en el que 
habitan.

Por ejemplo: el paisaje que vemos en sus caminatas al colegio, el tipo de animales de 
los que se alimentan o que les ayudan en el campo, aspectos sobre el clima…

Bienvenidos

Tema principal: Derechos de la infancia 
Alumnado: 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria  
Objetivos:

Acercar la realidad de Perú, y especialmente la región de Cajamarca

Reflexionar sobre las diferentes formas de desarrollo en nuestro mundo a 
través de la empatía 

Concienciar sobre el acceso a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación

Poner en valor la importancia de un uso correcto de las nuevas tecnologías 

Valorar el acceso a una educación de calidad. Objetivo 4 de la Agenda 2030. 
ODS 

1 ACT I VI DA D

Género: Comedia/Cortometraje 
Dirección: Javier Fesser 
Guión: Guillermo Fesser, Javier Fesser, Luis Manso 
Duración: 28m

1

2

3

4

5

Nombre: Clase:
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Escribid las características que más os han llamado la atención en cada grupo y 
después pegadlas en el icono que el profesor haya dibujado.

Cada grupo tenéis un dibujo diferente.

1.2 ACT I VI DA D

¡Bienvenidos a este lugar en el mundo!
Una vez repasado el fragmento que os ha señalado el profesor en el que se describe 
el lugar en el que viven los protagonistas del film, delimitamos la región de Cajamarca 
en el siguiente mapa y, de igual forma, delimitamos el espacio que ocupa la nación de 
Perú y su capital Lima.
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• ¿Qué diferencias te llaman la atención entre tu diario y el suyo? ¿Por qué? ¿Qué 
actividades hay en tu día a día y no en el de Anny? ¿Y entre el diario de Anny y el tuyo?  

• ¿Recuerdas cuánto tiempo tardan en ir al cole Anny y su hermano pequeño Alidel?  

2

3

ACT I VI DA D

ACT I VI DA D

¡Bienvenidos a mi diario!
Escribe un pequeño diario de tu día a día, en casa, el colegio, … y un diario de las 
vivencias diarias de Anny. 

Utiliza este diario: 

¡Bienvenidos es información y comunicación! 
Señala con una X las tecnologías y formas de comunicación que SÍ aparecen en la 
película: 

YO                                                                                    

ME DESPIERTO….................................

DESAYUNO…….......................................

VOY AL COLE....…................................. 

EN EL COLE…….....................................

COMIDA…….............................................

POR LA TARDE…….............................

EN LA CENA……...................................                                                  

A LA HORA DE DORMIR….…....... 
..........................…..........................................    

A N N
ME DESPIERTO….................................

DESAYUNO…….......................................

VOY AL COLE....…................................. 

EN EL COLE…….....................................

COMIDA…….............................................

POR LA TARDE…….............................

EN LA CENA……...................................                                                  

A LA HORA DE DORMIR….…....... 
..........................…..........................................    

Teléfono 

Señales de humo 

Teléfono móvil/Celular 

Correo electrónico 

Toques de campana 

Correo postal 

Radio

Televisión

Telegrama 

Fotografía 

Código morse 

Redes sociales 

Palomas mensajeras

Libros 

Lenguaje de signos 

Quipu

Internet 

Lenguaje oral  
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A continuación, entre todos, y con ayuda del profesor, compartimos las soluciones 
correctas. 

Y debatimos: 

• ¿Conocías todas estas formas? ¿las has usado? ¿En qué momento de la película 
aparecen? ¿Cuál es la que más veces aparece?

Como muchos de vosotros imagino que no sabéis qué es un quipu, escuchad atentos 
la explicación del profesor, ya que el quipu es un invento inca, antigua civilización del 
Perú. 

Repasamos los usos que hacen de internet los vecinos y familiares de Anny y 
respondemos a las siguientes preguntas:

• ¿Crees que son preguntas interesantes las que plantean los vecinos a Anny para 
que busque en internet?

Con la ayuda del profesor rellenamos dos columnas en la pizarra. 
I ) Una con buenas ideas para un uso de internet y de las nuevas tecnologías que 
vemos en la película. II ) La otra columna la rellenamos con ideas poco útiles y 
provechosas que conocemos o que hacemos de las nuevas tecnologías en nuestra 
casa o con nuestros amigos.

Según has visto en la película: ¿Tienen todos el mismo acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación? ¿Qué diferencias hay entre poder acceder o no? 

4 ACT I VI DA D

!Bienvenidos al uso responsable!

https://www.google.com/search?q=QUIPU&tbm=isch&safe=active&safe=active&tbs=il%3Acl&hl=es&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwig2N-bsO7rAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1280&bih=945#imgrc=ADyn_MYDTqAuYM 
https://www.google.com/search?q=QUIPU&tbm=isch&safe=active&safe=active&tbs=il%3Acl&hl=es&sa=X&ved=0CAAQ1vwEahcKEwig2N-bsO7rAhUAAAAAHQAAAAAQAg&biw=1280&bih=945#imgrc=XIYDWKc0KOXRDM 
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¿Sabías que?

La Organización de Naciones Unidas , que conocemos como ONU, se creó 
en 1945. 

Los objetivos de las Naciones Unidas son:

• Mantener la paz mundial

• Ayudar a los países a llevarse bien

• Mejorar las condiciones de vida de personas de todo el mundo

• Hacer del mundo un lugar mejor.

¿Sabías que? 

En el año 2015, la ONU creó la agenda 2030 de objetivos de desarrollo 
sostenible, tiene 17 objetivos para transformar nuestro mundo, un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

De los 17, vamos a hablar sobre el objetivo 4, que trata sobre la educación.  

¿Sabías que?

Recibir una educación gratuita y de calidad es un derecho para todos los 
niños y niñas.

Cada día, más de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo 
van a la escuela. Tanto si las clases se imparten en escuelas, en tiendas 
de campaña o bajo un árbol, todas las niñas y niños deben tener la 
oportunidad de aprender y desarrollar su potencial. La educación es un 
derecho, no debería ser solo un sueño.

BUENAS IDEAS IDEAS POCO ÚTILES

4 ACT I VI DA D

¡No te olvides de anotarlo en tu agenda! 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030

Ahora hablamos  sobre las escuelas y lo que aprendemos nosotros y lo que vemos en la 
escuela de Anny ,Alidel o Gisela, respondiendo a estas preguntas: 

• ¿Qué aprendiste la semana pasada en el colegio? 
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• ¿De todo lo que has aprendido, qué es lo que más te gustó? ¿Por qué? 

• ¿Has aprendido tú también algún poema, o canción… o cualquier otro aprendizaje 
que recuerdes? Escríbelo.

• ¿Qué no habrías aprendido si esta semana pasada no hubieras podido ir al colegio?.

Compartimos  nuestras respuestas según nos indique el profesor

¿Sabías que?

Todavía, a día de hoy, hay  57 millones de niños en edad de escolarización primaria 
que siguen sin asistir a la escuela. 

• ¿Qué consecuencias crees que tiene este dato, no solo en la vida de cada uno de los 
niños, sino para todos nosotros?

• ¿Te acuerdas del poema que recita Gisela? Es de José Martí, un poeta de origen 
cubano: 

Cultivo una rosa blanca 
en junio como en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo la rosa blanca.

• ¿Cómo ha llegado a Gisela este poema de Martí? ¿Quién se lo ha enseñado?

… El que cree crea;  el que crea hace; 
el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive…
 

Proverbio Maya
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