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En Un Lugar Del Planeta. Guatemala.

Q u e r i d o s  p r o f e s o r e s :

En un lugar del planeta narra las aventuras de don Quijote de la 
Mancha en nuestro planeta globalizado del siglo XXI . Este es un proyecto 
dirigido a alumnos y docentes de 2.º y 3.º ciclo de Primaria.

Se ha elegido a don Quijote porque, además de ser el personaje literario 
más conocido por los niños y niñas, nadie mejor que él representa al infatigable 
viajero que sigue creyendo que “otro mundo es posible” . En él todavía laten su 
corazón solidario y su espíritu justiciero. 

En un lugar del planeta pretende lograr el objetivo educativo de promo-
ver la convivencia en un marco intercultural, fomentando el conocimiento y el 
encuentro entre culturas, y los valores de igualdad, solidaridad, respeto activo, 
cumplimiento de los derechos humanos y resolución de conflictos por medio del 
diálogo.

Nuestro querido héroe conocerá a niños y niñas que le irán descubriendo 
sus vidas en múltiples aspectos (educación, trabajo infantil, salud, cultura). A 
través de sus historias, se trasmitirán valores humanos y contenidos culturales.

En un lugar del planeta tiene la voluntad de crear en los alumnos y 
alumnas una imagen renovada y positiva de don Quijote, que les abra las puer-
tas de otras realidades de una forma didáctica y amena. La producción de nuevos 
episodios en otros países dará continuidad, en siguientes cursos, a un fantástico 
y educativo viaje de nuestro caballero más allá de la Mancha, creando en el 
espíritu de los alumnos y alumnas un modelo de solidaridad y justicia digno de 
ser seguido.

El trabajo experimental que hemos llevado a cabo en los centros de Pri-
maria nos ha demostrado que este material, debido a su naturaleza audiovisual, 
atrae el interés del alumnado y lo sensibiliza ante realidades diferentes a las 
suyas, mejorando su actitud, sus conocimientos y sus pensamientos dentro del 
marco intercultural que representan su clase y su escuela.

Esperamos que cada curso vuestros alumnos y alumnas aprendan y 
disfruten con las emocionantes peripecias de nuestro ingenioso amigo En un 
lugar del planeta.
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Asoc iac ión De Cooperac ión y Educac ión Un Mu ndo Amigo

1. DESTINATARIOS
Alumn@s y docentes del 3o, 4o, 5o y 6o curso de Educación Primaria 

de los colegios de Aragón.

2. JUSTIFICACIÓN
Una vez v istos los logros obtenidos con la act iv idad “Un marc ia-

no en la Tierra: Misión en Gu inea Ecuatorial”, la cual quedó enmarcada 
dentro del Proyecto “Un mundo de Colores”, se propone trabajar la sen-
sibilizac ión y educac ión en valores con el apoyo de un personaje idóneo 
para la defensa y promoción de los derechos humanos y objet ivos del 
milenio como es Don Quijote de la Mancha. 

Esta act iv idad está diseñada para presentar la realidad de los ni-
ños y niñas de otros países, en este caso Guatemala, a través de un vídeo 
y desarrollar en los chicos/as  de nuestros colegios su conoc imiento y 
sensibilidad. 

Hace años nadie se preocupaba de los Derechos de la Infanc ia. 
Pero la soc iedad actual empieza a tomar conc ienc ia de que todos los 
problemas de las personas  son también problemas de los Estados y que, 
por tanto, los gobiernos t ienen que ayudar a resolverlos. De esta forma, 
en 1948, se aprobó la Declarac ión Universal de los Derechos Humanos. En 
1959 se aprueba la Declarac ión sobre los Derechos del Niño y finalmente 
en 1989 queda aprobada por la Asamblea General de las Nac iones Unidas  
la Convenc ión sobre los Derechos del Niño/a, texto legal con acuerdos de 
obligado cumplimiento para los países firmantes, entre los que se en-
cuentra Marruecos y España.

Los derechos garant izan las necesidades básicas de todas las per-
sonas. En la actualidad muchos niños/as trabajan en condic iones extre-
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madamente duras y son víct imas de explotac ión. El reconoc imiento de 
sus derechos es un avance fundamental en la historia de la humanidad. 
Por tanto, podemos considerar los derechos como un esfuerzo y un deseo 
de todas las personas por lograr un mundo mejor, pero aunque todas las 
personas tenemos los mismos derechos, no todas tenemos las mismas 
oportunidades de disfrutarlos.

 La rat ificac ión de la Convenc ión de los Derechos del Niño/a por 
ambos países implica el compromiso legal para su obligado cumplimien-
to, sin embargo, lamentablemente son muchas las situac iones en las que 
la Convenc ión no se cumple, algunas veces por el desconoc imiento de los 
derechos del Niñ@ y en otras ocasiones por falta de interés de las autori-
dades y/o  por la situac ión de pobreza en la que viven muchas personas. 

Por este motivo,  creemos  que es fundamental que los niñ@s de 
los colegios de Aragón conozcan cuales son sus Derechos y obligac iones, 
y así sepan qué es lo que pueden exigir y  le puede ser exigido, se soli-
daricen con aquellos menores cuyos derechos son vulnerados. Al mismo 
t iempo se pretende despertar inqu ietudes y sent imientos que hagan de 
los alumnos futuros c iudadanos más corresponsables y sensibilizados 
con un mundo cada vez mas globalizado.   

3. OBJETIVOS

Objet ivo General
Acercar la realidad de diversos países donde se realiza coopera-

c ión internac ional, fomentando el conoc imiento de situac iones de extre-
ma pobreza y de vulnerac ión de los Derechos Humanos y derechos del 
Niñ@, tratando de establecer causas y posibles efectos.

Al mismo tiempo que los alumnos lleguen a comprender que es lo 
que empuja a compañeros suyos a abandonar sus países y emigrar a España.

Objet ivos Específicos
Aumentar el grado de  conoc imiento sobre la vulnerac ión de los 

Derechos Humanos y Derechos del Niñ@ en Guatemala.

Aumentar el grado de sensibilidad de los niños y niñas de prima-
ria hac ia la v ida de otras gentes y pueblos.

Descubrir la importanc ia de nuestra act itud y hábitos de consu-
mo en nuestras propias v idas y en la del medio ambiente.
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Comprender la universalidad de los 
Derechos de la Infanc ia. 

Ident ificar las obligac iones de los 
alumnos en su entorno familiar y escolar.

4. CONTENIDOS

Conceptuales
• Diferenc ia (como valor que enriquece)
• Igualdad (considerar a todos por igual)
• Toleranc ia
• Respeto
• Derechos de la Infanc ia
• Derecho a una educac ión, al oc io y la sa-
lud

• Solidaridad

Reflexionar sobre la importanc ia de 
la integrac ión de los niños y niñas con dis-

capac idad.

Objet ivos Operat ivos
Conocer la realidad cot idiana y cul-

tura  de los niñ@s de Guatemala.

Buscar puntos de complic idad y em-
patía hac ia los niñ@s protagonistas del au-
diovisual.

Ident ificar el derecho al oc io, a la 
educac ión y a la salud.

Intercambiar opiniones sobre la rea-
lidad de los niñ@s guatemaltecos con su 
grupo de iguales y con los profesores.

Reflexionar sobre el consumo irres-
ponsable de los alumnos y sus efectos en el 
medio ambiente.
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Valores trabajados.

-Derecho a la educac ión.
-Defensa contra el trabajo infant il.
-Trabajo cooperat ivo y obligac iones domest icas.
-Integrac ión de las personas con discapac idad en el ámbito in-
fant il.
-Toleranc ia hac ia la inmigrac ión.
-Protecc ión del Medio Ambiente.
-Interculturalidad.
-Salud materna.
-Consumo responsable.

Procedimentales
• V isualizac ión de un  vídeo “EN UN LUGAR DEL PLANETA.”.
• Explorac ión de las realidades (Salud, cultura, oc io y educac ión) 
de los niños de Guatemala.
• Descubrimiento de la vulnerac ión o no de los derechos de los 
niñ@s de Guatemala.
• Reflexión sobre la diferenc ia entre Derecho y deseos e interac-
c ión entre los profesores y los niñ@s.
• Contribuc ión en la defensa y promoción de los Derechos de los 
niños y niñas. 

Act itudinales
Interés por  part ic ipar en la act iv idad mostrada por los profeso-

res/as.

Respeto de turnos de palabra y a sus propios compañeros/as.

Respeto y atenc ión a las explicac iones de los profesores/as y los 
contenidos del audiovisual.

Desarrollo de una act itud de respeto y toleranc ia hac ia las perso-
nas que pertenecen a otro país  y t ienen una cultura diferente. 

Solidaridad y comprensión ante la vulnerac ión  de los derechos de 
la infanc ia de los niños/as de Guatemala. 

Potenc iac ión del diálogo y cooperac ión  como  fuente de riqueza 
para defender los derechos humanos y los objet ivos del milenio.

Comprensión del concepto de consumo responsable.
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5. METODOLOGÍA
La metodología  se ident ifica con el enfoque y est ilo de la herra-

mienta audiovisual que supone la esenc ia de la misma act iv idad. Trata 
de superar el clásico tratamiento de last ima y lejanía con que se trabaja 
la educac ión al desarrollo y mostrar estas realidades de forma posit iva y 
cercana al alumno.

Don Qu ijote es un interlocutor idóneo para que los alumnos 
aprendan y sientan acerca de las v idas de otros niños y niñas como ellos, 
pero que se enfrentan y desenvuelven en mundos muy diferentes.

El profesor trata en todo momento que los alumnos comparen, 
reflexionen e ident ifiquen sobre valores, derechos y realidades que les 
ayudarán a ser personas mas sensibles y solidarias.

Así, en el trabajo de acercamiento al contexto de la interculturali-
dad, los derechos de la infanc ia, reparto desigual y consumo responsable 
centraremos la atenc ión en valores de empatía, solidaridad y respeto. De 
manera que se conc iliará información y v ivenc ia, generando implicac ión 
afect iva y apoyando el trabajo en las act itudes y valores antes menc io-
nados.

Asimismo, la metodología será:
Globalizadora: Inc idiendo sobre el entorno relac ional  del alumno/a 

(profesores/as, familia y grupo de iguales).

Vivenciadora:  Empatizando y tratando de acercarnos a situac iones 
soc iales diversas y a los sent imientos y pensamientos.

Reflexiva: Tratando de buscar el análisis y la reflexión de las diver-
sas situac iones.

Socializadora: Se trabajará en grupo; para la adopc ión de conduc-
tas o act itudes comparándolas individualmente con el grupo de iguales 
con el que evoluc ionen conjuntamente.

Contemporánea: Adaptada al desarrollo evolut ivo del alumn@.

Constructiva: Dando importanc ia a que cada alumn@ descubra y 
vaya construyendo sus propias respuestas desde su interior y no impuesto 
por agentes externos.

Lúdica: Con el fin de potenc iar la motivac ión.
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Activa y participativa: Evitando que el alumn@ sea un mero recep-
tor, cuanto más interact ivo sea el proceso más rápido será el desarrollo 

de act itudes solidarias.

6. HERRAMIENTA DIDACTICA.
La película “En un lugar del Planeta” grabado en Guatemala, 

en el cual se recoge la realidad de los niñ@s de este país, será la herra-
mienta básica para el desarrollo de la act iv idad, siendo a su vez  el hilo 
conductor de la misma.

Los escolares de Educac ión Primaria de Aragón visualizarán el 
vídeo y trabajaran sobre los contenidos del mismo apoyados  y gu iados 
por los profesores, los cuales actuarán como nexo de unión entre las dos 
realidades, la de Guatemala y la de España. Además, los docentes serán 
los encargados de moderar los debates surgidos durante el desarrollo 
de la act iv idad e introduc iendo elementos crít icos  que favorezcan la re-
flexión de algunos conceptos o v isiones entorno a los temas que se estén 
tratando.

El video cuenta con preguntas que los niños protagonistas dirigen a los 
alumnos y que genera unas respuestas y análisis interactivo.

7. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
La act iv idad esta ligada al desarrollo de los capítulos de “En un 

lugar del Planeta”.

Esta act iv idad se compone de dos sesiones de 50 minutos cada 
una.

Primera fase: Presentac ión. La act iv idad comienza con la pregun-
ta a los alumnos de que si saben que son los valores. Se les explica y pone 
un ejemplo y se les invita a dec ir cuales conocen.

A cont inuac ión se les cuenta que Don Qu ijote esta v iajando fuera 
de la Mancha, que esta en algún lugar del Planeta, y que este momento se 
encuentra en Guatemala, país situado en el cont inente Américano, y que 
nos ha mandado un dvd con sus aventuras en aquel lugar…

Segunda fase: será  la proyecc ión del vídeo  “En un lugar del Pla-
neta”. Se trata de despertar la sensibilidad e interés de los alumnos/as 
acerca de la v ida de niños y niñas que t ienen  otras condic iones de vida, 

en este caso Guatemala. El audiovisual está div idido en c inco capítulos:
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1o Capitulo. Educac ión. Deberes domést icos. 1o Sesión.
2o Capitulo. Trabajo infant il. Razones de la emigrac ión. 1o Sesión
3o Capitulo. Medio Ambiente. Interculturalidad. 2o Sesión
4o Capitulo. Salud materna. Discapac idad. Solidaridad. 2o Sesión
5o Capitulo. Derecho al oc io. Consumo responsable. 2o Sesión

La act iv idad se va desarrollando con la interacc ión profesor – per-
sonajes audiovisual – alumnos aula. Estos temas se van tratando confor-
me se van viendo los diferentes capítulos, además los alumn@s  deberán 
de prestar atenc ión al audiovisual para posteriormente extraer y comen-
tar los Derechos y deberes  de la Infanc ia en Guatemala con respecto 
a  los derechos y deberes de los niños de  España. A  través de una lluvia 
de ideas  los alumnos profundizarán sobre los derechos de la infanc ia, 
razones de la emigrac ión, respeto al medio ambiente y discapac idad res-
pondiendo a las preguntas planteadas por los profesores.

Para conclu ir haremos hincapié en lo enriquecedor que pueden 
ser las diferenc ias y lo importante que son los aspectos que tenemos en 
común para no menosprec iar a nadie ya que todos  somos personas y 

tenemos los mismos derechos.

D esarrollo didáct ico:
1o SESIÓN (50 minu tos)

Presentac ión. 
La act iv idad comienza con la pregunta a los alumnos de que si 

saben que son los valores. Se les explica y pone un ejemplo y se les invita 
a dec ir cuales conocen.

Se presenta a nuestro protagonista, dic iéndoles que vamos a des-
cubrir valores grac ias a las aventuras de un amigo que todos conocen, 
Don Qu ijote de la Mancha. Se promueve la part ic ipac ión de los alumnos 
a través de una pregunta: ¿Cómo era Don Qu ijote, que me podeis dec ir de 
el? Los niños recordarán su locura, su obsesión con los libros, a Dulc inea, 
a Sancho, que era un caballero, que luchó con unos molinos…...  De esta 
manera sabremos cual es la imagen que t ienen del Qu ijote previa a la 
visualizac ión del dvd. Se les pregunta finalmente si Don Qu ijote era bueno 
o malo, todos dirán bueno.

A cont inuac ión se les cuenta que Don Qu ijote esta v iajando fuera 
de la Mancha,que esta en algún lugar del Planeta, y que este momento se 
encuentra en Guatemala, país situado en el cont inente Américano, y que 
nos ha mandado un dvd con sus aventuras en aquel lugar…
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Quiénes son los personajes que apare-
cen en el vídeo?

Detrás de los niños y niñas que vais a conocer en las aventuras de 
Don Qu ijote en Guatemala, hay una realidad tangible y difíc il. Las fami-
lias de nuestros pequeños protagonistas v iven en Sant iago At itlán con un 
gran reto “mejorar sus condic iones de vida en todos los aspectos”.

Todos contenidos que aparecen en la película  (excepto la fantasía 
en las ru inas mayas) pertenecen a las v idas reales de sus protagonistas, 
al igual que se han respetado sus autént icos nombres. Para poder enri-
quecer y mejorar vuestra labor en el uso de este material, a cont inuac ión 
os contamos más información de sus protagonistas:

Fidel (11 años) nuestro primer protagonista es el mediano de c inco 
hermanos, es el más despierto y cuando no esta en la escuela esta ven-
diendo en el mercado en un pequeño puesto que t iene su abuelo.

Su hermano Sebast ián, sufre distrofia muscular y su otro her-
mano, Basilio, aut ismo, ellos asisten a la escuela de educac ión espec ial 
(Aparece en el segundo capítulo).

Junto con su hermano mayor, Juan que es el guía en la v isita a las 
ru inas mayas, ayudan en todo lo que pueden a sus hermanos. Su padre es 
músico, y aparece cantando con su banda en el capitulo final.

Juan igualmente esta trabajando para pagarse sus gastos en la 
escuela secundaria que asiste.

Su casa humilde, es la única de todos los niños y niñas que t iene 
una pequeña televisión.

Tomás (12 años), es el mayor de siete hermanos, y el responsable 
de llevar dinero extra a su familia, trabaja en el campo con su padre, en 
la época de cosecha del maíz, se levanta a las c inco y media y vuelve a las 
ocho, cuando termina la escuela.

También trabaja en un taller de artesanías, trabajando la ma-
dera.

Maria (12), igualmente es la mayor de cuatro hermanos, su madre 
vive sola, pues su padre les abandonó.

Ella ayuda a la economía familiar hac iendo abalorios de mostac i-
lla como pulseras, llaveros, anillos y bolsos.
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Viven las c inco en una pequeña habitac ión con dos camas, la 
hermana pequeña duerme en la hamaca que esta colgada en la misma.

Maria no puede segu ir estudiando pues no t ienen recursos eco-
nómicos sufic ientes.

Mercy (11), es la mayor de tres hermanos. Su madre t iene un 
puesto en la calle, en el que vende papas y pollo frito.

Su madre qu iera que siga estudiando y va a hacer un gran esfuer-
zo, para que su hija cont inué.

Mercy gana algún dinero extra bordando el “Huepil”, prenda que 
visten todas las mujeres de Sant iago.

Marvin (11) y Diego (11), los chicos pescadores, v iven junto al lago. 
El padre de Diego trabaja en la escuela de educac ión espec ial y el de 
Marvin como mozo de carga en la parada de autobuses. El autobús que 
aparece en el primer capítulo pertenece a la empresa donde trabaja. 

Estos autobuses v iejos y poco ecológicos son comprados a países 
desarrollados, que ya no los qu ieren.

Micaela. La profesora y directora del colegio, t iene que afrontar 
mult itud de problemas, como es la ausenc ia de sus alumnos y alumnas 
por el trabajo, falta de material que suple con la ayuda de los padres 
y compart iendo material entre todos los alumnos como flautas, libros, 
etc.

Su marido fue asesinado en la época de la v iolenc ia o guerra c iv il 
que afectó a la poblac ión indígena en la década de los 80.

Profesores y profesoras, maestros y maestros v iven en Guatemala 
en precarias condic iones económicas y como habéis podido ver con vues-
tros propios ojos, desarrollando su vocac ión con mínimos materiales y 
equ ipamiento.

Sant iago de At itlán, es un gran pueblo de 30.000 habitantes en 
las que convive la cultura predominante Tzotuhil (95%) con las nuevas 
tecnologías y influenc ias extranjeras que llegan imparables a través del 
Internet y la televisión. Los niños y niñas acuden a salas de Internet, que 
por prec ios populares pueden disfrutar de la música, deporte y juegos 
(v ideojuegos, pressing cath) que se oye y ve en otros países.

La mayoría de sus habitantes siguen llevando una economía de 
subsistenc ia (un campesino gana menos de 4 euros al día), que hace 
necesario el trabajo infant il.
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Pertenecen a una cultura milenaria, la Maya, que ha sabido y si-
gue intentando mantener sus tradic iones vivas, como es su lengua, mú-
sica, vestuario, relig ión (sincret ismo) y estructura familiar y polít ica.

Por enc ima de todo, Tomas, Maria, Fidel son como cualqu ier niño 
o niña, les gusta jugar, reír y sobre todo soñar con un futuro que ven 
en la tele o o los turistas que visitan su país. Cuando part ic iparon en el 
rodaje, no querían que se terminase, pues para ellos eran las primeras, y 
qu izás las últ imas vacac iones que puedan tener.

¿Cómo es el lugar donde se desarrolla 
el vídeo?

El Lago At itlán se encuentra en la región de Sololá. Desde él se ven tres 
majestuosos volcanes

(At itlán, San Pedro y Tolimán). y está rodeado de pequeños poblados ma-
yas. Uno deellos es Sant iago de At itlán, lugar donde transcurre la aven-
tura de nuestro Qu ijote. 

Sant iago de At itlán es un gran pueblo de 30.000 habitantes en el que 
conviven la cultura predominante Tzotuhil (95%) con las nuevas tecno-
logías y las influenc ias extranjeras que llegan imparables a través de 
internet y la televisión. Los niños y niñas acuden a las salas de internet 
y, por prec ios populares, pueden disfrutar de la música, el deporte y los 
v ideojuegos que se oyen y se ven en otros países. La mayoría de sus ha-
bitantes siguen llevando una economía de subsistenc ia (un campesino 
gana menos de 4 euros al día), que hace necesario el trabajo infant il. 

Pertenecen a una cultura milenaria, la maya, que ha sabido y sigue inten-
tando mantener sus tradic iones vivas, como es su lengua, su música, su 
vestuario, su relig ión (sincret ismo) y su estructura familiar y polít ica.
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1o Capitulo. Educac ión. Derechos 
y Deberes. 

Audiovisual: Don Qu ijote v isita un colegio en Guatemala. En el descubre la austeri-
dad de los mismos y el ausent ismo escolar debido al trabajo infant il. También se percata 
que los alumnos asumen tareas de limpieza en los colegios donde estudian y aprende que 
asignaturas se imparten. Finaliza con una pregunta de una niña guatemalteca a Don Qu i-
jote “¿En España todos los niños y niñas van a la escuela?”
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Profesor: Enganchando con la pregunta final, se pregunta a los alumnos, por el 
derecho a la educac ión en España. De la realidad que hay en otros países y de la importan-
c ia de la educac ión. Se les pregunta que qué los diferenc ia de los niños y niñas de cursos 
inferiores y ven que además de la altura es lo que saben grac ias a la educac ión.

Aprovechando la escena de los alumnos limpiando su escuela en Guatemala se les 
habla de los deberes que también t ienen los alumnos españoles en su ámbito familiar y 
escolar, y se analizan ellos mismos en como colaboran y cooperan en casa y en la escuela 
con hermanos y compañeros.

Se termina hac iendo un enlace a sigu iente capitulo, comentando si han entendido 
porque hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela. Se les propone ver  como los niños 
y niñas de Guatemala trabajan para ayudar a la economía familiar.
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2o Capitulo. Trabajo Infant il. 
Razones de la Emigrac ión

Audiovisual: Don Qu ijote conoce los diferentes trabajos que realizan los niños y 
niñas en Guatemala, además visita un centro para niños con discapac idad en el cual los 
protagonistas ayudan a sus hermanos. Termina el capitulo con la pregunta a Don Qu ijote 
“¿Qué si en España los niños trabajan?

Profesor: El profesor invita a los niños a analizar que consecuenc ias supone el 
trabajar, físicas, de educac ión, de salud, de falta de oc io..

Los alumnos recuerdan que muchos de sus abuelos no fueron a la escuela porque 
tuvieron que trabajar.

El profesor hace a los alumnos la sigu iente pregunta ¿Cómo pueden los padres y 
madres, evitar que sus hijos e hijas tengan que trabajar?
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Los alumnos mediante un proceso deduct ivo comprenden porque muchas familias 
debido a problemas económicos se ven obligadas a emigrar. Se les hace recordar lo que ga-
naban los padres, y que Don Qu ijote explicaba didáct icamente en el anterior capítulo. Tam-
bién se les pregunta si conocen a gente o familiares que emigraron en épocas pasadas.

2 o SESIÓN (50 minu tos).
Introducc ión: Se hace un repaso de lo que vieron en la primera sesión, relac ionán-

dolo con los valores que se trabajaron. 

Se hace un enlace al sigu iente capitulo a través de la reflexión sobre la importanc ia 
del medio ambiente y recordando las aluc inac iones que tenia Don Qu ijote con los molinos 
y que en el sigu iente capítulo va a sucederle una extraña historia.
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3o Capitulo. Medio Ambiente. 
Interculturalidad.

Audiovisual: Los niños invistan a Don Qu ijote a conocer unas ru inas mayas. Don 
Qu ijote rec ibe una empresa de los dioses de proteger la naturaleza. Nuestro personaje t iene 
un encuentro con las mujeres que limpian la ropa en las orillas del lago. Un niño pregunta 
a Don Qu ijote “Si en España los niños y niñas rec iclan”

Profesor: Se ident ifican las preocupac iones sobre el medio ambiente que hay en 
Guatemala y España. Se reflexiona sobre como ambos sistemas suponen daños al medio 
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ambiente, en Guatemala la falta de saneamientos y electric idad, (los chicos descubren por 
deducc ión porque se laba la ropa en el lago), y en España el consumo y la producc ión de 
basuras y contaminantes. La importanc ia de rec iclar.

Se habla de la riqueza que t ienen todas las culturas, en este caso la Maya. Se co-
mentan los diferentes componentes y rasgos ident ificadores de una cultura, como la mú-
sica, la lengua, la ropa, la comida, la fauna, la historia y las costumbres.

Es muy didáct ico si hay algún alumno de otra cultura y part ic ipa contando a sus 
compañeros como es su país y que es lo que mas echa de menos (familia, amigos…)

Se les introduce en el sigu iente capítulo preguntándoles si saben lo que es la so-
lidaridad. Se les explica lo que es y que Don Qu ijote nos lo va a mostrar en el próximo 
episodio.
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4o Capitulo. Salud Materna. 
Discapac idad. Solidaridad.

Audiovisual: La madre de una de las niñas cae enferma, su hija no t iene dinero para 
las medic inas que necesita. Don Qu ijote improvisa una ingeniosa idea para soluc ionar el 
problema. Un niño pregunta al Don Qu ijote que si la sanidad es grat is en España.
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Profesor: Se les pregunta qu ien se ha puesto alguna vez enfermo. Casi todos levan-
tarán las manos y a cont inuac ión se les pregunta qu ien no tuvo dinero para las medic inas. 
Lo alumnos deducen que problemas supone viv ir en una economía en desarrollo.

 Los alumnos analizan el derecho a una sanidad pública, el problema de la salud 
materna en otros países. Se entra a fondo en el espíritu solidario y generoso de Don Qu ijote 
como modelo a segu ir.

Se les recuerda la escena de las pinturas en la escuela de educac ión espec ial. Se les 
explica que es la educac ión espec ial y la discapac idad. Ellos saben perfectamente que pue-
de pasar en un acc idente de tráfico. Se les cuenta la historia de Sebast ián el hermano de 
Fidel que va en una silla de ruedas y que sufre distrofia muscular. De cómo Fidel le ayuda 
a ir a la escuela, a jugar y con los deberes.

Se enlaza con el sigu iente capítulo a través del deporte, preguntándoles que deporte 
es el que mas se pract ique en Guatemala. 
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5o Capitulo. Derecho al Oc io. 
Consumo Responsable. 

Audivisual: Los niños invitan a Don Qu ijote a jugar al Futbol. Los niños celebran el 
cumpleaños de Don Qu ijote. Despedida de Don Qu ijote hasta su próxima aventura. 

Profesor: El profesor les pregunta ¿Los niños y niñas en Guatemala cumplen años? 
Algunos dirán que no.

Se les explica que otra consecuenc ia de una economía pobre es que celebrar el 
cumpleaños no sea prioritario, sino que lo importante es el material escolar, la comida, 
la ropa. Se les pregunta que si todo lo que t ienen lo usan, y a raíz de la contestac iones se 
les explica que en países como en Guatemala todo lo que se compra es porque se necesita 
realmente y lo importante que es consumir responsablemente.
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Se les pregunta por la importanc ia del juego y de que todos los chicos y chicas v ivan 
donde vivan cuando pueden les encanta jugar.

Se hace un repaso a las cosas que se asemejan o ident ifican con los niños y niñas 
de Guatemala como es las asignaturas que estudian, los juegos (piñata y fútbol), que t ie-
nen animales domést icos como Fidel (conejo y perro),  aspectos simples como que t ienen 
familia, manos, ojos, pies, que incluso hablan la misma lengua como es el castellano. 
Que lo que les diferenc ia son los problemas económicos que t ienen como han podido ver ( 
medic inas, material escolar, agua…) y que esto es lo que produce la desigualdad.

Por ult imo se les pregunta que piensan ahora de Don Qu ijote. Responderán cosas 
como que es simpático, agradable, solidario, que ayuda a la gente, amable, bueno…..

Se les cuenta como final que Don Qu ijote sigue su viaje por otros lugares del pla-
neta y que en un futuro conocerán nuevas aventuras.
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8. TEMPORALIZACIÓN
La act iv idad se llevará a cabo durante dos sesiones de  50 minutos. La estruc-

tura de la act iv idad queda desarrollada de la sigu iente forma:

Durac ión Descripc ión Objet ivos

Presentac ión
1o SESIÓN

10 minutos La act iv idad comienza con la  
presentac ión del profesor.
Este da pistas a los muchachos 
sobre el protagonista de la ac-
t iv idad (Don Qu ijote) y sondea 
sus conoc imientos sobre el 
mismo.
Les invita a ver las aventuras 
de su amigo Don Qu ijote.

Inic iar la act iv idad.
Aprender que es la educac ión 
en valores
Averiguar el conoc imiento e 
imagen de los alumnos sobre 
Don Qu ijote.

1o capitulo
Un día en 
la escuela
2o SESIÓN

20 minutos Don Qu ijote muestra como es 
la educac ión en Guatemala.
El profesor hace reflexionar a 
los alumnos sobre sus tareas 
en la escuela y en casa.

-Conocer e ident ificar el 
derecho a la educac ión.
-Reflexionar sobre las obliga-
c iones de los alumnos en su 
entorno familiar y escolar.

2o capítulo
Trabajo
Infant il

20 minutos Don Qu ijote muestra en que 
trabajan y ayudan los niños y 
niñas en Guatemala.
Los alumnos aprenden los 
efectos del trabajo infant il.

Ident ificar y reflexionar sobre 
el trauma y efectos del trabajo 
infant il.
Descubrir las razones de la 
emigrac ión.

3o capítulo
Misión: 
Salvar la 
naturaleza
2o SESIÓN

20 minutos Don Qu ijote aprende de la 
cultura maya y se convierte en 
defensor del medio ambiente.
Los alumnos comparten 
los objetos de Guatemala y 
analizan el efecto de la acc ión 
humana en la Naturaleza

Conocer la cultura maya y la 
importanc ia de las culturas.
Aprender la necesidad de prote-
ger la naturaleza.

4o capítulo
La salud es 
lo primero
2o SESIÓN

15 minutos Don Qu ijote ayuda  a resolver 
los problemas de sus amigos.
Los alumnos reflexionan sobre 
la importanc ia de la inte-
grac ión de los niños y niñas 
con discapac idad.

- Ident ificar el derecho a la 
salud.
- Sensibilizarse sobre la dis-
capac idad.
- Desarrollar el espíritu soli-
dario de los alumnos.

5o capitulo 
y final
Don Qu ijote 
cumple años
2o SESIÓN

15 minutos Don Qu ijote celebra su cum-
pleaños con sus amigos.
El profesor debate con los 
alumnos el derecho al oc io y el 
consumo responsable.

- Reflexionar sobre la pobreza y 
sus efectos.
que han conoc ido.
- Analizar sus hábitos de 
consumo.
- Descubrir pensamientos y 
sent imientos de los alumnos 
sobre este nuevo Qu ijote.
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En Un Lugar Del Planeta. Guatemala.

9. RECURSOS

Técnicos
• Proyector y reproductor, equ ipo de audio y v ideo.

Materiales
• Audiovisual “En un lugar del Planeta. Guatemala.”

Humanos
•   Profesor.

10. EVALUACIÓN

Objet ivos Específicos
• Aumentar el grado de  conoc imiento sobre la vulnerac ión de los 

Derechos Humanos y Derechos del Niñ@ en Guatemala.

• Aumentar el grado de sensibilidad de los niños y niñas de pri-
maria hac ia la v ida de otras gentes y pueblos.

• Descubrir la importanc ia de nuestra act itud y hábitos de con-
sumo en nuestras propias v idas y en la del medio ambiente.

• Reflexionar sobre la importanc ia de la integrac ión de los niños 
y niñas con discapac idad.

Resultados Esperados
• Ident ificados los Derechos de la Infanc ia en relac ión a la fami-

lia, la educac ión, oc io en la v ida de niños de Guatemala y  España.

• Comprendido la universalidad de los Derechos de la Infanc ia.

• Buscados puntos de complic idad y empatia hac ia los niñ@s 
protagonistas del audiovisual presentado por Don Qu ijote.

• Intercambiado las opiniones sobre la realidad de los niñ@s gua-
temaltecos con su grupo de iguales y con los profesores.

• Comprendido las razones de la emigrac ión  que mueven a mu-
chos compañeros a venir a España.

• Ha aumentado el grado de  conoc imiento sobre la realidad de 
los/as  menores de Guatemala.
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Asoc iac ión De Cooperac ión y Educac ión Un Mu ndo Amigo

• Ha aumentado el grado de toleranc ia y comprensión hac ia el 

colect ivo emigrante.

L a s  f u e n t e s  d e  v e r i f i c a c i ó n  s o n :
Propuestas de alternat ivas para defender los Derechos de la In-

fanc ia. 

Observac ión de las preguntas y part ic ipac ión de los alumnos.

Contestac ión  a las preguntas de las fichas. 

Evaluac ión del profesor.  

11. ANEXOS

DVD  “En un lugar de la Mancha”

ASOCIACIÓN UN MUNDO AMIGO
www.unmundoamigo.org / info@unmundoamigo.org

Tlfn/Fax: 925 360 752


