MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Bienvenidos

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

1

ACTIVIDAD
1.1 PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Con esta actividad pretendemos acercar la realidad de Cajamarca (Perú) al alumnado.
En base a las vivencias de los protagonistas en el film, los alumnos desarrollarán una
idea más cercana y cómplice sobre la vida de los niños de “Bienvenidos”.
•

En grupos, los alumnos deberán recoger información sobre el entorno y otros
aspectos del espacio en el que se desarrolla la acción de la película.
•

Grupo 1: Los alumnos pertenecientes a este grupo deberán
recopilar información acerca de las edificaciones que aparecen
en el film. Por ejemplo: si el grupo considera oportuno hablar
acerca de la escuela a la que van los niños protagonistas, se
buscará que describan o se fijen en detalles como el mobiliario,
la luz, los patios, calefacción…

•

Grupo 2: En este grupo, los alumnos recogerán la información
de la vestimenta, complementos y otros objetos que utilizan
en su vida diaria. Por ejemplo: si el grupo habla sobre Anny, se
buscará que describan qué tipo de gorros lleva, chubasqueros u
otro abrigo, calzado…

•

Grupo 3: En este grupo, los alumnos recogerán la información
sobre el espacio en el que habitan los protagonistas. 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
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Objetivos:

MATERIAL PARA EL PROFESORADO
campo, aspectos sobre el clima…
En todas se fomentará que el alumnado sea lo más
minucioso posible, y describa todos los detalles.
Cada grupo elegirá de 5 a 10 características que más les
hayan gustado o llamado la atención de su categoría.
Cada característica la escribirán en post it.
En la pizarra se habrán dibujado previamente estos
tres iconos:
Varios miembros de cada grupo se levantarán a pegar sobre los iconos los post it y a
leer su contenido al resto de la clase.
El profesor concluirá elaborando una pequeña redacción sobre la vida en Cajamarca
que aúne todos los aspectos que han escrito y destacado los alumnos.
Método de trabajo: Dinámica grupal

Sobre el proyecto en Luces para aprender (OEI)
Google earth

Departamento de Cajamarca
Wikipedia

Cajamarca:
El ocaso de un
Imperio

1.2 AMPLIACIÓN PARA EL SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

Para estos ciclos, además de la actividad anterior, proponemos:
•

Repasamos el minutaje del 02’00” al 2’30 , en el que se describe el lugar en el que
viven los protagonistas del film. A continuación delimitamos el departamento de
Cajamarca y, de igual forma, delimitamos el espacio que ocupa la nación de Perú y
localizamos su capital Lima.

•

La ubicación se hará como complemento a la actividad anterior, para situar
al alumnado en la descripción que previamente han hecho del lugar de los
protagonistas.
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Recursos:

2

ACTIVIDAD
*actividad para los tres ciclos de primaria

A través de esta actividad se tratará de hacer reflexionar sobre las diferencias en el
desarrollo de nuestro mundo y el de Anny, buscando trabajar la capacidad de empatía.
Para ello utilizaremos un diario a completar por los alumnos de forma individual,
usando el siguiente diseño:
ANNY

YO
ME DESPIERTO…

ME DESPIERTO…

DESAYUNO…

DESAYUNO…

VOY AL COLE....

VOY AL COLE....

EN EL COLE…

EN EL COLE…

COMIDA…

COMIDA…

POR LA TARDE…

POR LA TARDE…

EN LA CENA…

EN LA CENA…

A LA HORA DE DORMIR….

A LA HORA DE DORMIR….

Los alumnos deberán de desarrollar un pequeño diario en el que describan de forma
sintética cuáles son sus vivencias de un día habitual en su hogar, en al aula, y en otras
actividades que estimen oportunas. De la misma manera deberán de imaginar un
diario de las vivencias de Anny, a través de un día en su vida.
Acorde a cada tramo de los ciclos de primaria, el profesor ayudará en el ejercicio de
imaginación a la hora de establecer diferentes horarios para las diferentes actividades
en la vida de Anny. Por ejemplo, como sabemos que tardan tres horas en ir a la escuela
y otras tres en volver, el profesor ayudará a preguntarse ¿a qué hora se levantan?
¿cuándo llegan a casa?
Igualmente, según el curso en el que nos encontremos, se podrá elegir entre
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MATERIAL PARA EL PROFESORADO
escribir el diario completo o elegir uno, dos o más momentos de la jornada.
Con el primer ciclo de primaria se podrá realizar la actividad usando la técnica de
brainstorming (torbellino de ideas), de forma oral y colectiva, en lugar de escribir de
forma completa el diario.
Tras escribirlo, se podrá compartir en común en el aula y comentar qué aprendemos
de ponernos en la piel del otro. Para ello, en el material del alumnado se proponen
algunas preguntas que también se podrán plantear como reflexiones personales.
Dinámica de trabajo: Dinámica de roleplaying
Recursos:
Sobre los diarios de aprendizaje o los diarios infantiles
Los diarios de aprendizaje, una herramienta para reflexionar sobre el propio aprendizaje
Por qué es bueno que los niños escriban un diario
Paso a paso para crear un diario de emociones con los niños en clase
Sobre la empatía en los niños

3
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7 consejos para desarrollar la empatía en los niños

ACTIVIDAD

*actividad para los tres ciclos de primaria
Los alumnos tendrán que señalar, en el listado que se adjunta en la ficha, las
tecnologías de la información y la comunicación que aparecen en la película.
Teléfono

Radio

Palomas mensajeras

Señales de humo

Televisión

Libros

Teléfono móvil/Celular

Telegrama

Lenguaje de signos

Correo electrónico

Fotografía

Quipu

Toques de campana

Código morse

Internet

Correo postal

Redes sociales

Lenguaje oral

¿Qué es el QUIPU?
El quipu (el nombre es derivado del vocablo
quechua khipu, que significa nudo, ligadura,
atadura, lazada) fue un instrumento de
almacenamiento de información consistente
en cuerdas de lana o de algodón de diversos
colores, provistos de nudos y usado por las
civilizaciones andinas. Se cree que fue utilizado
como un sistema de contabilidad y escritura de
relatos de los Incas.
En el Museo de América de Madrid se conserva
un quipu. A continuación adjuntamos el enlace
a su ficha de catálogo; que puede servir para
completar (según el criterio del profesor) la
explicación del quipu: Ficha Completa Quipu
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Tras la lectura, se hará hincapié en las diversas formas de comunicación a través de la
historia y la evolución de las mismas , y de cómo han acompañado al desarrollo del ser
humano.
Incidir en la trascendencia de la posibilidad de acceso a estas nuevas formas de
comunicación para el desarrollo.
Dinámica de trabajo: Trabajo individual y puesta en común
Recursos:
Quipu

4

Uso del Quipu

Tecnologías de la información y la comunicación

ACTIVIDAD

En esta actividad repasamos determinados momentos sobre los que podremos
incidir en el uso responsable de las NTICS para enfrentarlo a otro tipo de usos más
irresponsables.
•

Metraje 14’18” a 15’32” y 17’12” a 17’31: momentos en los que Gisela se comunica con
su hermana ausente a través de videos y fotografías.

•

Metraje 21’45” a 24’20”: momentos en los que Gisela se comunica con su padre
ausente a través de videos y fotografías.

•

Metraje 18’20” a 20’00”: en el que los vecinos y padres de Anny proponen
búsquedas y soluciones a los temas que les interesan o preocupan.

En base a estos momentos enfrentamos este tipo de utilización de las NTICS a los usos
menos responsables o productivos de las mismas.
Hacemos en la pizarra una lista de buenos usos y, junto a ella, otra lista de malos usos
de las NTICS. Descubrimos los buenos usos que repasamos en el metraje seleccionado
anteriormente.
A través de una tormenta de ideas los alumnos aportarán momentos de usos de las
NTICS irresponsables que ellos hayan conocido o vivido.
Una selección de los mismos se anotarán en la lista de malos usos de las NTICS.
Dinámica de trabajo: Torbellino de ideas
Recursos:
Guía para el buen uso educativo de las TIC, Junta de Extremadura
Guía del Gobierno de Canarias sobre el uso responsable de las TICS
Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos de la UCM

5

ACTIVIDAD
*actividad para los tres ciclos de primaria

Presentar qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 y centrarnos en
el objetivo 4: Acceso a la educación de calidad.
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*actividad para los tres ciclos de primaria

MATERIAL PARA EL PROFESORADO
Para ello podemos utilizar los materiales para tratar los objetivos que pone a nuestra
disposición la ONU, y que adjuntamos en recursos.
Nos centramos en el objetivo 4 para esta actividad. Y lo presentamos de esta manera al
alumnado:
17 objetivos para transformar nuestro mundo
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Y en especial el objetivo 4 Acceso a la educación de calidad:

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.
Reflexionamos sobre las escuelas y lo que aprendemos nosotros y lo que vemos en la
escuela de Anny , Alidel o Gisela, a través de estas preguntas:
•

¿Qué aprendiste la semana pasada en el colegio?

•

¿De todo lo que has aprendido, qué es lo que más te gustó? ¿Por qué?

•

¿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?

•

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

•

¿Qué no habrías aprendido si esta semana pasado no hubieras podido ir al colegio?

Todavía, a día de hoy, hay 57 millones de niños en edad de escolarización primaria que
siguen sin asistir a la escuela.
El docente, según el nivel del alumnado y de sus respuestas, hará hincapié en el hecho
del aprendizaje y recordará qué hemos aprendido, cómo, dónde… o en las cifras y datos
sobre la escolarización y sus consecuencias.
Dinámica de trabajo: Trabajo individual y puesta en común
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Recibir una educación gratuita y de calidad es un derecho para
todos los niños y niñas.

MATERIAL PARA EL PROFESORADO
Recursos:
Los objetivos de desarrollo sostenible para niños y niñas
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… 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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