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En Un Lugar Del Planeta. Perú.

Quiénes acompañan a don Quijote En un lu-
gar del Planeta.

Un mundo amigo se crea en el año 2006. Es una asociación 
dedicada principalmente a la educación para el desarrollo y la 
educación en valores.

Se constituye con el objetivo de ofrecer y trabajar nuevas me-
todologías y materiales en el ámbito educativo, que permitan 
formar y educar a alumnos y alumnas más sensibles, solida-
rios y responsables.

Las tres principales líneas de trabajo de Un Mundo Amigo son 
la interculturalidad, la educación medioambiental y la igual-
dad entre hombres y mujeres (niños y niñas).

Desarrollamos proyectos de investigación educativa, que bus-
can integrar la educación para el desarrollo y en valores dentro 
del centro educativo. Asociados con otras organizaciones, ins-
tituciones públicas y privadas estamos difundiendo nuestros 
proyectos y materiales como es el caso de este material.
www.unmundoamigo.org
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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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LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA

La película En un lugar del planeta, grabada en Perú, en 
la cual se recoge la realidad de los niños de este país, será la 
herramienta básica para el desarrollo de la act iv idad y su hilo 
conductor.

Los escolares de Educac ión Primaria v isualizarán el vídeo 
y trabajarán sobre sus contenidos apoyados y gu iados por los do-
centes. Estos actuarán como nexo de unión entre las dos realida-
des, la de Perú y la del alumnado. Además, los docentes serán los 
encargados de moderar los debates surgidos durante el desarrollo 
de la act iv idad y de introduc ir elementos crít icos que favorezcan 
la reflexión de algunos conceptos o v isiones en torno a los temas 
que se estén tratando.

Es interesante destacar que el vídeo cuenta con preguntas 
que los niños protagonistas dirigen a los alumnos, lo que genera 
unas respuestas y un análisis interact ivo del audiovisual.

La carpeta que se ofrece cont iene:

– Un DVD con las secuenc ias de la grabac ión

 En un lugar del planeta.

– Una guía didáct ica de 24 páginas con programación, 

sugerenc ias y desarrollo de la act iv idad.

– 8 fichas fotocopiables para asentar el trabajo audiovisual.

Para la puesta en marcha del proyecto solo se necesitan:

– Un proyector y un reproductor, equ ipo de audio y vídeo.

– El proyecto audiovisual En un lugar del planeta. Perú.



7

Asoc iac ión De Cooperac ión y Educac ión Un Mu ndo Amigo

NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro gran objet ivo es: 

Acercar la realidad y cultura de Perú, ut ilizando las historias de los 
niños y niñas protagonistas para abordar temas como el cambio 

climático, la emigrac ión y el respeto.

Aumentar el grado de sensibilidad y empatía hac ia las v idas de los 
niños y niñas de Perú y su entorno. 

Queremos consegu ir:

-Buscar puntos de complic idad y empatía 
hac ia los niños protagonistas del audio-
visual.

– Transmit ir el grado de responsabilidad 
del ser humano en el cu idado del medio-
ambiente y conocer los efectos del cambio 
climático (capítulo 1).  

– Aumentar el grado de  conoc imiento 
sobre la realidad educat iva de sus igua-
les en Perú, inc idiendo en el valor de la 
educac ión como derecho fundamental 
(capítulo 2).

– Fomentar el valor del respeto a los com-
pañeros y profesores en el ámbito escolar 
y fuera de él, inc idiendo en el valor de la 
amistad y el respeto (capítulo 3).  

– Fomentar la solidaridad con los niños y 
niñas de Perú, comprendiendo los motivos 
y causas de la emigrac ión (capítulo 4).

– Aumentar el conoc imiento de la cultura 
e ident idad peruana.

Para ello, proponemos con este proyecto: 

– Intercambiar opiniones sobre la realidad 
de los niños y niñas peruanos.

– Conocer la realidad cot idiana y cultura  
de los niños de Perú.

– Reflexionar sobre el impacto del ser hu-
mano en la naturaleza, y responsabilizar 
a todos y todas en su cu idado.

– Ident ificar el derecho al oc io, a la edu-
cac ión y a la salud.

– Comprender la universalidad de los De-
rechos de la Infanc ia. 

– Tomar una act itud crít ica hac ia el abu-
so entre compañeros.

– Ident ificar las obligac iones de los alum-
nos en su entorno familiar y escolar.

– Ident ificar y comprender las conse-
cuenc ias que t iene cambiar de residen-
c ia o de país para cualqu ier compañero 
o compañera.
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
LOS CONTENIDOS

Competenc ia en comunicac ión lingüíst ica

• Comprender e interpretar el lenguaje y los mensajes didáct icos del au-
diovisual.

• Expresar emociones y pensamientos, potenc iando el diálogo, la tole-
ranc ia y el respeto.

• Constru ir normas para el debate y la comprensión.

Competenc ia en el conoc imiento y la interacc ión con el mundo 
físico

• Explorar las realidades (cultura, oc io, educac ión, respeto…) de los niños 
de Perú.

• Desarrollar act itudes de respeto, toleranc ia y comprensión hac ia las 
personas de un mismo entorno u otra cultura.

• Explorar el entorno que rodea la escuela y comunidad, e inculcar habi-
lidades para actuar, comprender y mejorar ámbitos muy diversos (salud, 
consumo, medioambiente, el entorno).

Tratamiento de la información y competenc ia digital

• Valorar y aprec iar los aspectos posit ivos del audiovisual.

• Ut ilizar la herramienta de internet para indagar y conocer más sobre 
la realidad peruana.

Competenc ia soc ial y c iudadana

• Dar a conocer, comprender y aprec iar  diferentes culturas, soc iedades, 
utilizándolas como fuente de enriquec imiento.

• Respetar las diferentes culturas y opiniones favorec iendo la empatía.

• Fomentar la cooperac ión en la escuela y comunidad donde viv imos.

• Aceptar y pract icar las normas de convivenc ia, espec ialmente entre 
sujetos de culturas diferentes.

• Conc ienc iar y corresponsabilizar al alumno en la mejora de su entorno 
soc ial, natural y polít ico.

Competenc ia cultural y artíst ica

• Aprec iar y conocer las diferentes manifestac iones culturales y artíst icas 
del audiovisual de Perú.

• Fomentar la interculturalidad como motor de convivenc ia y desarrollo 
cultural.

Competenc ia para aprender a aprender

• Fomentar el análisis, el debate y la toma de dec isiones.
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Autonomía e inic iat iva personal

• Fomentar la adqu isic ión y reforzamiento de  valores y act itudes perso-
nales (responsabilidad, autoest ima, solidaridad, opinión personal dentro 
de un grupo).

Contenidos conceptuales 
- La diferenc ia como valor que enriquece.
- La igualdad de todos los seres humanos en sus derechos.
- La toleranc ia hac ia la inmigrac ión.
- El respeto.
- Los derechos de la infanc ia: el derecho a la educac ión, al oc io y a la 
salud.
- La solidaridad.
- La protecc ión de los niños y niñas trabajadores.
- El trabajo cooperat ivo y las obligac iones domést icas.
- La protecc ión del medio ambiente.
- La interculturalidad.
- El consumo responsable.

Contenidos procedimentales
- V isualizac ión de un  vídeo En un lugar del planeta.
- Explorac ión  e ident ificac ión de las realidades (Medio ambiente, cultura, 
oc io y educac ión) de los niños de Perú.
- Interacc ión y reflexión entre las v idas de los niños y niñas  peruanos y 
las de los alumnos y alumnas.
- Diálogo y debate sobre el respeto y el compañerismo.
-  Intercambio de ideas sobre los efectos de la emigrac ión sobre las v idas 
de los que emigran o cambian de residenc ia.

Contenidos act itudinales
- Interés por  part ic ipar en la act iv idad mostrada por el profesor o pro-
fesora.
- Respeto de turnos de palabra y de sus propios compañeros y compa-
ñeras.
- Respeto y atenc ión a las explicac iones del profesor/a y los contenidos 
del audiovisual.
- Interés sobre las act itudes que ayudan a proteger el entorno y reduc ir 
la contaminac ión.
- Desarrollo de una act itud de respeto y toleranc ia hac ia las personas que 
pertenecen a otro país  y t ienen una cultura diferente. 
- Solidaridad, empatía y comprensión ante la realidad de las personas 
que se ven obligadas a emigrar.
-  Ut ilizac ión del diálogo y cooperac ión  como  fuente de riqueza para 
soluc ionar los conflictos y como base del respeto y la convivenc ia.
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LA METODOLOGÍA

La metodología se ident ifica con el enfoque y el 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 lást ima y lejanía con el que se tra-
baja la educac ión para el desarrollo y mostrar estas realidades de forma 
alegre 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 tratará que los alumnos comparen, reflexionen e 
ident ifiquen valores, derechos y realidades que les ayudarán a ser per-
sonas más sensibles y solidarias. Para ello, se intenta que las historias 
de los niños y niñas protagonistas sean la base y referenc ia para abordar 
y debat ir temas como el cambio climático, la educac ión, el respeto y la 
emigrac ión. De esta manera el profesor ut iliza las historias del audiovi-
sual para inic iar un debate, para invitar a la reflexión y al análisis con 
las experienc ias y pensamientos de los propios alumnos, y cuenta con un 
punto de part ida real y objet ivo como son las v idas de los niños de Perú.

Así, en el trabajo de acercamiento al contexto de la intercultura-
lidad, los derechos de la infanc ia, el reparto desigual y el consumo res-
ponsable centraremos la atenc ión en los valores de empatía, solidaridad 
y respeto. Se conc iliará información y v ivenc ia, generando implicac ión 
afect iva y apoyando el trabajo en las act itudes y los valores antes men-
c ionados.

La metodología será: 

Globalizadora: se inc idirá sobre el entorno relac ional del alumno o alumna (pro-
fesores, familia y grupo de iguales).

V ivenc ial: se empatizará y tratará de acercarnos a situac iones soc iales diversas y 
a los sent imientos y pensamientos de otros niños.

Reflexiva: tratará de buscar el análisis y la reflexión sobre las diversas situac io-
nes.

Contemporánea: estará adaptada al desarrollo evolut ivo del alumno.

Construct iva: dará importanc ia a que cada alumno descubra y vaya construyendo 
sus propias respuestas desde su interior y no por imposic ión de agentes externos.

Lúdica: se trabajará de una forma amena con el fin de potenc iar la motivac ión.

Act iva y part ic ipat iva: se evitará que el alumno sea un mero receptor. Cuanto más 
interact ivo sea el proceso, más rápido será el desarrollo de act itudes solidarias.
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EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El desarrollo de la act iv idad que proponemos es una recomenda-
c ión pedagógica basada en el trabajo que se ha realizado en los centros 
educat ivos, siendo en todo momento la act iv idad  flexible a las necesida-
des y t iempo de cada docente.

La act iv idad está ligada al v isionado y comentarios de los capítulos 
del vídeo En un lugar del planeta. Perú, reforzada con la realizac ión de 
unas fichas relac ionadas con los temas abordados en cada uno.

Esta act iv idad se puede desarrollar en dos o en cuatro sesiones 
de 50 minutos cada una, dependiendo del t iempo que queramos dedicar 
a cada capítulo.

El audiovisual está div idido en cuatro capítulos que inc idirán en 
los sigu ientes temas:

1º capítulo. Educac ión Medioambiental

2º capítulo. El valor de la Educac ión

3º capítulo. Respeto

4º capítulo. Emigrac ión

PRIMERA FASE. PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

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 les pregunta por lo que conoc ieron en el 
anterior capítulo de Guatemala. (Si los alumnos no vieron el primer epi-
sodio en Guatemala, se presenta a don Qu ijote, refrescando los recuerdos 
y conceptos que los alumnos t ienen sobre el personaje y la obra de Cer-
vantes).

Se promueve la part ic ipac ión de los alumnos a través de estas 
preguntas: ¿Qué país conoc istéis con don Qu ijote? ¿Qué recordáis de 
sus aventuras? ¿Qué niños y niñas conoc imos? Se repasan los puntos 
más importantes del primer viaje, trabajo infant il (por qué trabajaban 
Tomás, Fidel, Mercy), escuela (cómo se limpiaba, cómo era),  aluc ina-
c iones de don Qu ijote en las ru inas mayas (qué misión se le encargó a 
nuestro caballero), historia de la enfermedad de la madre de una de las 
niñas (Mercy), cumpleaños en Guatemala (por qué no se celebran). De 
esta manera sabremos cuál es la imagen que t ienen del Qu ijote y de su 
viaje a Guatemala, previamente a la v isualizac ión del segundo episodio 
en Perú.

A cont inuac ión se les cuenta que don Qu ijote está viajando por 
un nuevo país, fuera de la Mancha, que está en algún lugar del Planeta 
llamado Perú, país situado en el cont inente americano, y que tenemos el 
DVD con sus aventuras en aquel lugar. 
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¿Qué sabemos sobre Perú? 

Podemos cont inuar nuestra presentac ión averiguando qué datos 
conocen los alumnos sobre el país en el que se desarrolla la aventura de 
don Qu ijote.

Después de escuchar las intervenc iones de los alumnos, se les 
hará una breve introducc ión del país:

– Situaremos el país en un mapamundi o en un mapa de América y ob-
servaremos los límites fronterizos.

– Nombraremos su capital y las c iudades más importantes, tras lo cual, 
señalaremos la zona donde transcurre la aventura, el valle del Colca.

– Invest igaremos acerca de su poblac ión, su idioma y su moneda.

Situac ión y límites fronterizos

Perú es una república de América del 
Sur. 

Se halla atravesada por la Cordillera de 
los Andes, que t iene cumbres de 5.000 y 
6.000 metros y que divide al país en tres 
zonas: costa, zona de montañas y selva 
amazónica.

Limita con Ecuador, Colombia, Brasil, 
Boliv ia y C hile. 

Capital y c iudades importantes

Su capital es la c iudad de Lima.

Otras c iudades importantes son: 

– Cuzco, segunda c iudad más poblada.

– Arequ ipa, tercera c iudad más poblada.

Algunos datos

Aunque el idioma ofic ial es el español, se 
hablan también el quechua y el aimara 
en muchos lugares del país.

Su moneda es el nuevo sol.

El clima es cálido y húmedo casi todo el 
país, excepto en las t ierras altas que es 
más frío, por ser zona de montaña.

Curiosidades

Los incas fueron grandes conqu istadores 
que establec ieron su imperio en Perú y 
otros países. La capital de su imperio era 
Cuzco, que en quechua significa ombligo 
del mundo. A 112 kilómetros se encuen-
tran las ru inas de la ant igua c iudad inca 
de Machu P icchu, una de las nuevas siete 
maravillas del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO desde 1983. 

Perú comparte con Boliv ia el famoso lago 
Tit icaca, el más alto del mundo.
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¿Quiénes son los personajes que apa-
recen en el vídeo?

Luís, el protagonista de nuestra historia, es un joven estudiante 
de 14 años que cursa estudios en el colegio “José Maria Arguedas”  de la 
c iudad de Arequ ipa.

El esfuerzo que hace para superar el curso con unas buenas no-
tas, es grande, pues a las obligac iones diarias (comunes a todos los chi-
cos de su edad), tenemos que unirle las 6 horas que pasa en el mercado 
de “Río seco” trabajando como carret illero. Transporta pesados bultos 
para así aportar el dinero extra que necesita su familia.

El, y su hermano Juvenal que t iene dos años menos, realizan estas 
tareas a diario, y aún así sacan t iempo para jugar con sus amigos. El 
fútbol y los juegos de computadora son sus distracc iones favoritas.  Casi 
nadie en su barrio dispone de ordenador, y Lu is junto con sus amigos 
acuden a las t iendas de internet, donde pueden jugar a los vídeo- juegos 
y chatear por unos soles.

Carla, v ive también en Arequ ipa junto a sus dos hermanos, sus 
abuelos y sus padres. Le encanta la música, y toca varios instrumentos. 
Esta afic ión viene de familia, pues su padre toca de forma profesional 
desde hace años en diferentes bandas. Carla no t iene que trabajar, pues 
los ingresos familiares son sufic ientes, y así puede llevar una vida más 
dedicada a los estudios y sus afic iones.

Los niños de la escuela de Tocra. A unas 3 horas de la c iudad de 
Arequ ipa  en el alt iplano peruano, está la pequeña escuela de Tocra, a 
más de cuatro mil metros de alt itud.

Las condic iones son bastante extremas por el fuerte v iento y la 
distanc ia que a diario t ienen que recorrer los chicos y chicas que allí es-
tudian. Las familias de estos chicos, y ellos mismos (cuando no están en 
el colegio) se ocupan de cu idar los rebaños de alpacas y llamas, princ ipal 
medio económico con que cuentan las gentes del Alt iplano.

Una figura a destacar es Samuel, el maestro, que vive en la es-
cuela sin luz eléctrica ni agua corriente. El agua la consigue de un arroyo 
que abastece el bofedal donde acude la fauna salvaje y el ganado.

Janira y José Antonio, los chicos que acompañan a Lu is en las 
bic icletas, v iven en C hibay, capital del Valle andino del Colca, un valle a 
más de 3.000 metros de alt itud, cuyas fért iles t ierras son regadas por 
las aguas del rio Colca. Muchos pueblos cuentan con aguas termales, a 
las que tantos niños como adultos acuden para combatir el frio clima 
de los Andes.

El Colca fue colonizado por culturas preincas, y antes de la llegada 
de los españoles, los pueblos incas Collaguas y Cabanas eran y siguen 
const ituyendo la poblac ión mayoritaria del  valle.

Una de las escenas de la película se desarrolla ante una impo-
nente iglesia colonial que fue rec ientemente restaurada con la ayuda de 
la cooperac ión Internac ional española (AECI).
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SEGUNDA FASE. PROYECCIÓN DEL AU-
DIOVISUAL

El audiovisual está div idido en cuatro capítulos:

1º capítulo. Entre todos podemos (Educac ión Medioambiental)

2º capítulo. Una escuela en los Andes (El valor de la Educac ión)

3º capítulo. Defiende a tus compañeros (Respeto)

4º capítulo. Hac iendo las maletas (Emigrac ión)

Si se hacen cuatros sesiones, recomendamos proyectar un capí-
tulo en cada una; si se reduce a dos sesiones, se proyectarán dos capítu-
los en cada una.

La act iv idad se va desarrollando con la mediac ión del profesor 
que promueve la reflexión y el análisis de los alumnos del aula con las 
historias y personajes que van conoc iendo. Los alumnos deberán pres-
tar atenc ión al audiovisual para posteriormente extraer y comentar las 
diferenc ias, similitudes y aspectos que han llamado su atenc ión y que 
en muchos de los casos tendrán una correspondenc ia con sus propias 
experienc ias. A través de una lluvia de ideas, los alumnos profundizarán 
sobre los derechos de la infanc ia, las razones de la emigrac ión, el respeto 
al medio ambiente y el respeto entre compañeros, respondiendo a las 
preguntas planteadas por los profesores.
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Capítulo 1. Educac ión medioambiental

Sinopsis del audiovisual. Don Qu ijote conoce la realidad del cam-
bio climático (muy evidente en Perú) a través del problema que t ienen dos 
alpacas que piden ayuda a don Qu ijote. Contarán con la ayuda de un gru-
po de niños peruanos que están realizando una act iv idad escolar dentro 
de la asignatura “Cienc ia y ambiente” (Conoc imiento del medio).

Sugerenc ias para el profesor. Se trasladará a los chicos  la pre-
gunta final sobre el cambio climático de ¿qué podemos hacer para sal-
var el planeta?, y provocaremos la part ic ipac ión de los alumnos y de las 
alumnas reflexionando sobre sus act itudes personales, corresponsabili-
zándoles del cu idado del planeta. Así los alumnos aportarán ejemplos de 
cómo ellos como individuos responsables, rec iclan, contaminan menos 
o ahorran recursos.

Se puede aprovechar para explicar o repasar cómo func iona el 
efecto invernadero como responsable del cambio climático, cómo la con-
taminac ión global está poniendo en peligro la forma de vida de animales 
y hombres como el caso que acaban de ver con la alpaca.

Se ident ificará la asignatura Cienc ia y Ambiente con la que t ienen 
(Conoc imiento del medio). Se les puede comentar que en todos los países, 
hay una asignatura como conoc imiento del Medio, pues el cu idado de la 
naturaleza es deber de todos.

También podremos enseñar que tanto la alpaca, como la llama 
pertenecen a la familia de los camélidos, y que igual que los camellos y 
dromedarios, estos pueden aguantar largos periodos sin beber agua. Les 
hablaremos también del guanaco y la v icuña, los parientes salvajes de las 
llamas y las alpacas.

Como punto en común entre Perú y España, se les induc irá a lle-
gar a conclusiones como que el cambio climático lo estamos sufriendo 
ambos países. Con el ejemplo de la alpaca, se les puede preguntar ¿qué 
animales hay aquí en peligro de ext inc ión? Así irán comprobando as-
pectos comunes con Perú.

Se les puede comentar, asimismo, las sigu ientes considerac iones 
importantes sobre cómo nos afecta a diario el cambio climático:

• En las cumbres que los niños y niñas ven en el v ideo han desaparec ido 
las nieves perpetuas en los últ imos 10 años.

• Desde hace 3 años, los colegios de esa zona de Perú han colocado enor-
mes lonas en sus pat ios que protegen de los rayos solares a los escola-
res.

• Todos los niños y niñas de la película se deberían dar crema protectora 
solar a diario para evitar enfermedades en la piel por la acc ión del sol.

• La disminuc ión de la producc ión de cult ivos como el aguacate (muy 
tradic ional), es del 50%.

• Para ellos, la alpaca es un animal muy importante, pues de ellas, sacan 
lana, leche, queso, mantequ illa y la carne.
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Capítulo 2. El valor de la Educac ión

Sinopsis del audiovisual. Don Qu ijote conoce una escuela remota 
de los Andes, a la que llevan leche que trasportan Luís y sus amigos. 
Nuestro personaje comparte la clase y los juegos con los alumnos. Sufre 
un desmayo consecuenc ia de la alt itud (“mal de altura”). Luís rec ibe el 
mensaje de que debe emigrar a España, para reunirse con sus padres. 
Relajados en unos baños termales de la zona, toman la dec isión de ir a 
Arequ ipa para reunir algún dinero. Don Qu ijote conoce el baile popular 
del W it it i.

Sugerenc ias para el profesor. Cuando el protagonista (Lu is) pre-
gunta: ¿los niños en España qué idiomas aprenden? se les preguntará 
por qué hace esta pregunta Lu is. Será qu izás porque Lu is va a venir a Es-
paña y qu iere saber cómo es aquí la escuela. Se aprovechará si hay algún 
niño o niña que haya viv ido en otro país, invitarle a que cuente como son 
los colegios allí. 

A cont inuac ión haremos reflexionar a los alumnos, sobre las 
diferenc ias que encuentran entre la escuelita de Tocra y la suya. Reforza-
remos el papel que en todas las escuelas t ienen los profesores y profe-
soras.

Se les preguntará: ¿cuánto t iempo tardáis en llegar al colegio? 
¿Creéis que el t iempo que tardan estos niños en llegar al colegio, merece 
la pena? ¿por qué se desmayó don Qu ijote? (Cuando hay más altura, 
hay menos presión y por tanto menos oxígeno). 

Se analizará, por qué estaban calientes las aguas donde se bañan 
don Qu ijote y los niños. Se hablará de los ecosistemas de origen volcánico 
como Perú, Guatemala, Islas Canarias.

Se les hablará, asimismo, de la lengua quechua, de la cultura 
Inca que dominaba Perú y otros países, sus costumbres como el baile del 
“W it it i” que acaban de ver, en las que los chicos se disfrazan de mujer 
para acercarse a las chicas. Se puede hablar también de la vest imenta 
y los instrumentos, el chuyu o gorro de lana y la zampoña (flauta pe-
ruana).

Puede ser interesante comentarles algunas considerac iones  so-
bre la realidad educat iva en esa zona de Perú.

• Solo 1 de cada 10 niños que aparecen en la escuela alcanzará la educac ión se-
cundaria, el resto comenzará a trabajar de forma cont inua a los 13 años. Si bien 
son numerosas las horas que emplean diariamente desde los 6 o 7 años en ayudar 
en los trabajos de los padres.

• En los días de vent isca o de frío intenso se quedan a dormir en una habitac ión 
cont igua a la escuela (donde vive el maestro) no perdiendo clase.

• Algunos de los niños y niñas que aparecen en la película v iven a más de 15 
kilómetros de distanc ia de la escuela.
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Capítulo 3. Respeto 

Se recomienda hacer un repaso de lo que vieron en la primera 
sesión, relac ionándolo con los valores que se trabajaron. 

Sinopsis del audiovisual. Lu is y don Qu ijote comienzan a traba-
jar en el mercado. La niña protagonista sufre el abuso de dos chicos, 
que t iran sin motivo su puesto de naranjas en cont inuas ocasiones. Pero 
grac ias a la actuac ión de sus amigos que la apoyan, Karla deja de sufrir 
los abusos.

Sugerenc ias para el profesor. Se enlazará con la pregunta que 
Karla, la protagonista de este capítulo, hace a don Qu ijote ¿en los cole-
gios de España, también hay abusos? Los alumnos y alumnas responde-
rán y se profundizará entonces en el tema.

En primer lugar se les preguntará si saben la diferenc ia entre 
abuso y pelea, se les explicará de igual modo aclarando detalles. 

Asimismo, se les cuest ionará: ¿por qué los chicos se metían con 
Karla? Normalmente puede llegarse a razones de discriminac ión por 
sexo. Se les hará ver: ¿qué sent iría Karla? E l profesor puede hacer un 
ejerc ic io de empatía con las personas que sufren abuso y reflexionar con 
los alumnos y alumnas cuál es el papel que cada uno de ellos debe tener 
en una situac ión de abuso. (Ej. Aunque uno no abuse de otro compañero, 
si le ríe la grac ia –por ejemplo- también es responsable de ello).

Puede preguntar qué t ipo de abusos conocen (motes, insultar, 
molestar, reírse de un compañero o compañera, amenazar, qu itar, rom-
per o esconder material, etc...) y por qué  motivos las personas abusan de 
otros (país de origen, forma de vest ir, característ icas físicas, etc.). Se les 
intentará “desmontar” esos motivos, explicando que todos tenemos ca-
racteríst icas que nos diferenc ian, a la vez que todos tenemos cualidades. 

Podemos cont inuar hac iendo preguntas: ¿cómo se siente uno 
cuando abusan de él? ¿A qu ién le gustaría sent irse así? ¿Qué creen 
que es ser un buen compañero o compañera? Todo ello con el objet ivo 
de aislar esos comportamientos y crear un espac io de reflexión y debate 
sobre acc iones que, por desgrac ia, se asumen a veces como cot idianas.

Por últ imo, se les preguntará por el trabajo que hac ia Luís. Volve-
remos a inc idir en el tema del trabajo infant il. ¿Qué perju ic ios sufre un 
chico o chica cuando t iene que trabajar? (Se pierde ocasiones de oc io, se 
merma su educac ión, le afecta a la salud…)

Presentaremos el cuarto capítulo. Lu is t iene que hacer las ma-
letas. ¿Qué pasaría si tuviéseis que hacer las maletas? ¿De qu ién os 
despediríais?
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Capítulo 4. Emigrac ión

Sinopsis del audiovisual. Es epílogo de la aventura peruana de 
don Qu ijote y la despedida de Luís. Este capítulo refleja lo duro que es 
para Luís desprenderse de Perú, sus amigos, su perro, su t ierra…La des-
pedida de su abuelo es espec ialmente difíc il para él. Finalmente, Luís 
escribe a don Qu ijote desde España, contándole lo bien que le tratan sus 
compañeros y compañeras en España.

Sugerenc ias para el profesor. Se les preguntará: ¿creéis que ha 
sido difíc il para Luís irse de Perú?  Los niños y niñas contestarán que 
sí. ¿Por qué?, ¿qué cosas ha dejado atrás? (Karla, sus amigos, su 
familia, su perro, sus costumbres, etc…). 

¿Os gustaría que aquí en España le trataran bien o le dieran de 
lado?  Es el momento de hacer reflexiones generales y de hablar de la 
inmigrac ión proponiendo ejemplos que se den en clase, similares al de 
Luís, razonando los motivos que empujan a la gente a dejar su hogar, 
familias, mascotas… por buscar una vida mejor para sus familias en 
otro lugar. Debe ponerse en el lugar de Lu is a los alumnos y alumnas, 
que a veces ven con distanc ia y desconoc imiento a compañeros y com-
pañeras de otros países. 

A su vez, se les puede induc ir a que expresen experienc ias de 
cuando algunos llegaron de otro pueblo y fueron nuevos en el colegio. 
Esta es una manera muy cercana de trabajar la empatía. A través de 
la pregunta ¿qu ién ha cambiado alguna vez de pueblo o c iudad? el 
alumno o alumna que haya cambiado de lugar, se ident ificará con Luís 
y nos contará qué echa de menos, a qu ién hace t iempo que no ve, cómo 
le rec ibieron en el cole…

Se les cuenta que don Qu ijote sigue su viaje por otros lugares del 
planeta y que en un futuro conocerán nuevas aventuras.
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TERCERA FASE. LA REALIZACIÓN DE LAS 
FICHAS

Tras la fase de visionado del DVD y del debate, se recomienda la 
realizac ión en mesa de las fichas para asentar los contenidos y valores 
que se han trabajado previamente en cada capítulo.

Si se hace en cuatro sesiones se realizarán las dos fichas relac io-
nadas con cada capítulo. Si se hace en dos sesiones recomendamos elegir 
dos de las cuatro relac ionadas con los capítulos trabajados.

Se ofrecen dos fichas para cada uno de los capítulos:

CAPÍTULO 1

Ficha 1. Objet ivos:

- Situar en un mapa Perú, lugar donde transcurre la acc ión.

- Invest igar en Internet sobre la fauna peruana.

Ficha 2. Objet ivos:

-Ident ificar que acc iones cot idianas que contaminan menos.

-Fabricar un contenedor casero y ut ilizarlo.

CAPÍTULO 2

Ficha 3. Objet ivos: 

-Trabajar la plást ica y profundizar sobre la escuela como 
entorno.

-Reflexionar sobre la igualdad de niños y niñas en el oc io y 
deporte.

Ficha 4. Objet ivos:

-Reforzar el valor de la educac ión en el alumno y alumna.

-Ident ificar los elementos de la cultura peruana y de la 
propia.
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CAPÍTULO 3

Ficha 5. Objet ivo:

-Ident ificar situac iones de abuso. Reflexionar 
sobre sus consecuenc ias.

Ficha 6. Objet ivo:

-Trabajar la resoluc ión de conflictos.

CAPÍTULO 4

Ficha 7. Objet ivos:

-Conocer las causas de la emigrac ión.

-Fomentar la comprensión y la convivenc ia 
intercultural.

Ficha 8. Objet ivos:

-Potenc iar el uso didáct ico de internet.

-Comprender el fenómeno migratorio.
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LA TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO

La act iv idad se llevará a cabo durante dos o cuatro sesiones de 50 
minutos en horario escolar y en un aula habilitada. La estructura de la 
act iv idad queda desarrollada de la sigu iente forma:

NOTA: Si se desarrolla la act iv idad en dos sesiones de 50 minutos, se 
concentrarán dos capítulos por sesión y se elegirá una o dos fichas de las 
relac ionadas con estos.

Durac ión Descripc ión Objet ivos

1 ª sesión

1º capitulo

Entre todos podemos

10 minutos

40 minutos

-La act iv idad comienza con la  presenta-
c ión del profesor.

-Éste indaga sobre los recuerdos del ante-
rior capítulo en Guatemala.

-Se sitúa geográficamente Perú en un 
mapa.

-Se proyecta el primer capítulo.

-Se hace reflexionar a los alumnos sobre 
los efectos de nuestras acc iones en el me-
dio ambiente, las causas y consecuenc ias 
del cambio climático.

-Se realizan las fichas 1 y 2.

–Inic iar la act iv idad.

–Averiguar los recuerdos de los alumno/as 
sobre el anterior capítulo en Guatemala y pre-
pararlos para la “visita” a Perú.

-Conocer los mecanismos del cambio climá-
t ico.

-Ident ificar acc iones cot idianas respetuosas 
con  el medio ambiente.

-Objet ivos de las fichas 1 y 2. Pag.20

2 ª sesión

2º capítulo

Una escuela en los 
Andes

50 minutos -Se proyecta el segundo capítulo.

-El profesor  hace reflexionar a los alum-
nos sobre la importanc ia de la educac ión, 
a través del ejemplo de la escuela que han 
conoc ido.

-Se explican los efectos de la alt itud en el 
organismo humano.

-Se ident ifican los elementos culturales 
peruanos  como la lengua, tradic iones, 
ropa…

-Se realizan las fichas 3 y 4.

-Reforzar el valor de la educac ión.

-Ident ificar y reflexionar sobre los benefic ios 
que supone para los niños y las niñas el 
acceso a la educac ión

-Comprender los efectos del “mal de altura”.

-Enriquecer los conoc imientos sobre la 
cultura peruana.

-Objet ivos de las fichas 3 y 4. Pag.20

3 ª sesión

3º capítulo

Defiende a tus com-
pañeros

50 minutos -Se proyecta el tercer capítulo.

-Los alumnos reflexionan sobre la impor-
tanc ia del respeto y el compañerismo entre 
todos los niños y niñas. 

-Se analizan los efectos del trabajo infan-
t il, tomando de ejemplo el caso de Lu is en 
el mercado.

-Se realizan las fichas 5 y 6.

-Ident ificar situac iones de abuso y reflexionar 
sobre las consecuenc ias de los abusos.

-Aprender a diferenc iar abuso y broma

-Generar una act itud crít ica frente a los abu-
sos.

-Conc ienc iar a los alumnos sobre el trabajo 
infant il.

-Objet ivos de las fichas 5 y 6. Pag.21

4 ª sesión

4º capítulo

Hac iendo las maletas

50 minutos -Se proyecta el cuarto capítulo.

-Se reflexiona sobre el caso de Lu is al tener 
que emigrar. ¿Por qué ha emigrado? 

-Se buscan test imonios de alumnos y 
alumnas que han tenido que cambiar de 
pueblo, c iudad o país. ¿Qué echan de me-
nos? ¿Qué cambios ha supuesto?
-Se realizan las fichas 7 y 8.

-Ident ificar el derecho a buscar una vida me-
jor lejos de tu país.

-Sensibilizarse sobre la inmigrac ión y fomen-
tar la comprensión intercultural.

-Desarrollar el espíritu solidario de los alum-
nos.

-Objet ivos de las fichas 7 y 8. Pag.21
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LA EVALUACIÓN

Criterios de evaluac ión

– Desarrollar el grado de sensibilidad de los niños y niñas de educac ión 
Primaria hac ia la v ida de otras gentes y pueblos.

– Aumentar el grado de conoc imiento sobre la cultura y realidad  pe-
ruana.

– Descubrir la importanc ia de nuestra act itud y de nuestros hábitos de 
consumo en nuestras v idas y en el cu idado del medio ambiente.

– Potenc iar el valor de la educac ión a través de la ident ificac ión con los 
niños y niñas peruanos.

– Trabajar la resoluc ión de conflictos y fomentar el respeto entre las 
personas.

– Aumentar el grado de toleranc ia y comprensión hac ia el colect ivo in-
migrante.

Además de la observac ión de la part ic ipac ión de los alumnos y de 
las respuestas de los alumnos en las fichas fotocopiables, proponemos 
evaluar los resultados esperados contestando a las sigu ientes preguntas:

Datos evaluables Consegu ido No consegu ido En desarrollo

¿Se ha conoc ido la 
realidad cot idiana de 
los niños y niñas pe-
ruanos?

¿Los alumnos han 
encontrado puntos de 
complic idad y empa-
t izado hac ia los niños 
protagonistas del au-
diovisual?

¿Se han ident ificado 
las acc iones menos 
contaminantes?

¿Se han comprendi-
do los benefic ios de la 
educac ión?

¿Se han detectado 
act itudes más crít icas 
con los abusos?

¿Se han comprendido 
las razones de la emi-
grac ión que mueven a 
muchos compañeros a 
venir a España?
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