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En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.

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

www.unmundoamigo.org
www.unmundoamigo.org
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En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.



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 promover 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 dere-
chos 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 puertas 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 Primaria 
nos ha demostrado que este material, debido a su naturaleza audiovisual, atrae el in-
terés 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.



6

En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.

LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA

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

La poblac ión escolar de Educac ión Primaria v isualizará el 
vídeo y trabajará sobre sus contenidos apoyados y gu iados por los 
docentes. Estos actuarán como nexo de unión entre las dos rea-
lidades, la de República Dominicana y la del alumnado. Además, 
el profesorado será el encargado de moderar los debates surgidos 
durante el desarrollo de la act iv idad y de introduc ir elementos crí-
t icos que favorezcan la reflexión de algunos conceptos o v isiones 
en torno a los temas que se estén tratando.

El material 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 22 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. República Do-
minicana.
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NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro gran objet ivo es: 

Que los alumnos y alumnas ident ifiquen las situac iones de des-
igualdad que sufren las niñas debido a la discriminac ión de género, y  los 
usos y costumbres machistas.

Aumentar el grado de sensibilidad y empatía hac ia las v idas de los 
niños y niñas por la infanc ia de República Dominicana y su entorno. 

Queremos consegu ir:

–Buscar puntos de complic idad y empatía 
hac ia los niños y niñas protagonistas del 
audiovisual.

–Crear un proceso de reflexión sobre la 
igualdad  de oportunidades entre hombres 
y mujeres (capítulo 1).  

– Profundizar sobre los daños y conse-
cuenc ias que provoca la discriminac ión 
de género, tanto para  las niñas y las mu-
jeres como para el conjunto de la soc ie-
dad (capítulo 2).

–Transmit ir el grado de responsabilidad 
del ser humano en el cu idado del medio-
ambiente y conocer los efectos del cambio 
climático (capítulo 3).  

– Promover la empatía hac ia las niñas y 
mujeres que sufren discriminac ión (capí-
tulo 4).

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

Para ello, proponemos con este proyecto: 

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

– Ident ificar el derecho a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

– Reflexionar y comparar sobre las situa-
c iones de los propios alumnos y alumnas 
con las que viven la niña protagonista del 
audiovisual.

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

– Tomar una act itud crít ica hac ia las si-
tuac iones de machismo.

– Ident ificar las obligac iones del alumna-
do en su entorno familiar y escolar.

– Ident ificar y comprender las conse-
cuenc ias que t iene el machismo en las 
mujeres y en toda la soc iedad.
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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  
y niñas de República Dominicana.

• Desarrollar act itudes de respeto, toleranc ia y comprensión hac ia las 
personas de dist into sexo. Fomentar la igualdad de género y la destruc-
c ión de roles de género estereot ipados

• Explorar el entorno que rodea la escuela y comunidad, e inculcar habi-
lidades para actuar, comprender y mejorar ámbitos muy diversos (fami-
liar, 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 
discriminac ión de las mujeres en otros países.

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 y promover la igualdad entre hombres y mujeres, 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 sexos diferentes.

• Conc ienc iar y corresponsabilizar al alumno y alumna 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 República Dominicana.

• 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, hombres y mujeres en sus 
derechos y oportunidades.
• E l 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.
• E l trabajo cooperat ivo y las obligac iones domést icas.
• La protecc ión del medio ambiente.
• La interculturalidad.
• E l consumo responsable.

Contenidos procedimentales
• V isualizac ión de un  vídeo En un lugar del planeta.
• Explorac ión  e ident ificac ión de las realidades (familia, cultura, oc io y 
educac ión) de los niños y niñas de República Dominicana.
• Interacc ión y reflexión entre las v idas de la infanc ia dominicana y las 
del alumnado.
• Diálogo y debate sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.
• Intercambio de ideas sobre los efectos de la discriminac ión por razones 
de sexo en la c iudadanía.

Contenidos act itudinales
• Interés por  part ic ipar en la act iv idad mostrada por el personal do-
cente.
• Respeto de turnos de palabra y de sus propios compañeros y compa-
ñeras.
• Respeto y atenc ión a las explicac iones del profesorado y los contenidos 
del audiovisual.
• Desarrollo de una act itud de respeto y compañerismo hac ia las perso-
nas que pertenecen a otro sexo.
• Interés sobre las act itudes que ayudan a proteger el entorno y reduc ir 
la contaminac ión.
• Solidaridad, empatía y comprensión ante la realidad de las mujeres y 
niñas que sufren directamente la discriminac ión machista que afecta a 
toda la soc iedad.
• 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 reflejar una situac ión de desigualdad en una niña de la misma edad 
que t ienen los alumnos y alumnas que la están viendo, usando el lengua-
je de gran impacto como es el audiovisual.

Don Qu ijote es un interlocutor idóneo para que el alumnado 
aprenda y sienta acerca de las v idas de otros niños y niñas como ellos y 
ellas, pero que se enfrentan y desenvuelven en mundos muy diferentes.

El profesorado tratará que el alumnado compare, reflexione e 
ident ifique valores, derechos y realidades que les ayudarán a ser perso-
nas 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 la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, cambio climático, la educac ión de las niñas, el respeto. De esta 
manera el o la docente ut iliza las historias del audiovisual para inic iar 
un debate, para invitar a la reflexión y al análisis con las experienc ias y 
pensamientos de los propios alumnos y alumnas, y cuenta con un punto 
de part ida real y objet ivo como son las v idas de los niños y niñas de Re-
pública Dominicana.

Así, en el trabajo de acercamiento al contexto de la discriminac ión 
machista, los derechos de la infanc ia, el reparto desigual y la intercultu-
ralidad, 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 alumnado (docentes, fa-
milia 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 y niñas.

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

Contemporánea: estará adaptada al desarrollo evolut ivo del alumnado.

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

Lúdica: 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 alumnado sea un mero receptor. Cuanto 
más interact ivo sea el proceso, más rápido será el desarrollo de act itudes solida-
rias.



11

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

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. República Dominicana, 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. Igualdad de oportunidades

2º capítulo. Consecuenc ias del machismo

3º capítulo. Educac ión Ambiental

4º capítulo. Act itudes hac ia el machismo

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 y  Perú. (Si el alumnado no vio los an-
teriores capítulos, se presenta a Don Qu ijote, refrescando los recuerdos 
y conceptos que los niños y niñas t ienen sobre el personaje y la obra de 
Cervantes).

Se promueve la part ic ipac ión del alumnado a través de estas pre-
guntas: ¿Qué país conoc isteis con Don Qu ijote? ¿Qué recordáis de sus 
aventuras? ¿Qué niños y niñas conoc imos? Se repasan los puntos más 
importantes de los dos primeros viajes, trabajo infant il (por qué trabaja-
ban Tomás, Fidel, Lu is), escuelas de Guatemala y Perú,  aluc inac iones de 
don Qu ijote en las ru inas mayas y con la Llama en Perú (qué misión se le 
encargó a nuestro caballero), historia de la enfermedad de la madre de 
una de las niñas (Mercy), o por qué emigró Lu is. De esta manera sabre-
mos cuál es la imagen que t ienen del Qu ijote y de su viajes, previamente 
a la v isualizac ión del tercer capítulo a República Dominicana.

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 República Dominicana, país situado en el cont inente americano, 
y que tenemos el DVD con sus aventuras en aquel lugar.



12

En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.

¿Qué sabemos sobre República Do-
minicana? 

Podemos cont inuar nuestra presentac ión averiguando qué datos 
conoce la clase sobre el país en el que se desarrolla la aventura de Don 
Qu ijote.

Después de escuchar las intervenc iones del alumnado se le hará 
una breve introducc ión del país:

– Situaremos el país en un mapamundi o en un mapa de América y ob-
servaremos con qu ién comparte fronteras (Haití) y qué mar la rodea...

– Nombraremos su capital y las c iudades más importantes.

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

Situac ión y límites fronterizos

República Dominicana es un país de la 
zona americana del Caribe

Se halla en la isla de la Española y está 
div idido en 31 provinc ias y el Distrito Na-
c ional.

Limita con Haití.

Capital y c iudades importantes

Su capital es la c iudad de Santo Domin-
go

Otras c iudades importantes son: 
– Sant iago, segunda c iudad más pobla-
da.

– Barahona, tercera c iudad más pobla-
da.

Algunos datos

Su idioma ofic ial es el español, aun-
que los inmigrantes hait ianos hablan el 
creole.

Su moneda es el peso dominicano.

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

Curiosidades

Los Caribes fueron los primeros habitan-
tes de la isla, antes de la llegada de Colón 
y los españoles.

La poblac ión indígena fue exterminada 
por los colonizadores españoles, debido a 
las enfermedades traídas desde Europa y 
a la esclavitud a la que sometieron a sus 
pobladores.

Posteriormente repoblaron la isla con 
gentes esclavizadas traídas desde África. 
De cuyos antepasados desc iende gran 
parte de la cultura dominicana.
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¿Cómo es la comunidad en la que se 
desarrolla el v ideo?

Isaura y Mellón viven en el Guayabal (Ver reportaje), una comuni-
dad rural a tan solo una hora de la capital. Fue una ant igua zona de caña, 
que explotaban los esclavos y esclavas para la producc ión de azúcar. En 
ella siguen viv iendo muchos de sus descendientes.

Las t ierras pertenecen en su mayoría al Estado o terratenientes. 
Sus habitantes v iven de pequeñas plantac iones (conucos) y de trabajos 
que t ienen en las c iudades más cercanas (Santo Domingo, Boca C hica y 
La Romana). La madre de Mellón, sale cada lunes a trabajar a la capital 
en el servic io domest ico y no vuelve hasta el v iernes en la noche. Como 
muchas madres asume en solitario el cu idado de la familia.

Las v iv iendas de la comunidad carecen de los servic ios básicos 
necesarios. El agua la obt ienen de los pozos, la luz eléctrica apenas llega 
un par de horas al día y los sanitarios desaguan en pozos negros.

La nutric ión es muy básica, centrada en el arroz, la yuca o man-
dioca, frutas tropicales y verduras de temporada, complementada ocasio-
nalmente por pollo o cerdo. El pescado a pesar de viv ir en una isla es un 
gran desconoc ido.

La comunidad es apoyada por una asoc iac ión local de mujeres, la 
líder es Argent ina (que da vida al personaje de la Santera), que impulsa 
las acc iones para mejorar la educac ión, la salud y las v idas de la propias 
mujeres y, en consecuenc ia, de la comunidad al completo”.

Muchos de los proyectos han sido financ iados por la Cooperac ión 
española, como es el caso de la escuela de preescolar, que también es 
usada como local comunitario.

La educac ión es precaria, con el profesorado mal pagado y poco 
motivado, falta de material escolar y dificultad de transportes a los cen-
tros. Como veréis en el reportaje, los niños y niñas acuden al colegio o 
inst ituto en camión.

La salud es igualmente un servic io muy caro, pues la mayoría 
de sus gentes carecen de seguro, siendo el sueldo medio de menos de 
dosc ientos euros. Se creó una farmacia comunitaria para proporc ionar 
medicamentos sin el gravamen del transporte, pues antes sólo se podían 
consegu ir en la c iudad de Boca C hica.

Las carreteras de acceso a la comunidad son de t ierra y en época 
de lluvias se vuelven impract icables. Los efectos de los desastres natura-
les como los huracanes t ienen efectos devastadores en las casas hechas 
en su mayoría de madera y con techos de Zinc. La poblac ión ut iliza el mo-
toconcho o mototaxi como medio de transporte entre las comunidades.

Su cultura está marcada por su origen afrodescendiente tanto en 
la música y gastronomía, como en lo relig ioso. Las tradic iones, los usos 
y costumbres machistas de gran parte de la soc iedad dominicana, las-
tran su propio desarrollo y hacen que la desigualdad de oportunidades 
afecte a miles de niñas y mujeres y, como consecuenc ia, al progreso de 
la soc iedad.



14

En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.

SEGUNDA FASE. PROYECCIÓN DEL AU-
DIOVISUAL

El audiovisual está div idido en cuatro capítulos:

1º capítulo. La vendedora de flores (Igualdad de oportunidades)

2º capítulo. Bailando Merengue (Consecuenc ias de la discriminac ión)

3º capítulo. El mar en peligro (Educac ión ambiental)

4º capítulo. Cuando los espíritus flotan (Act itudes hac ia el machismo)

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 docente que 
promueve la reflexión y el análisis del alumnado con las historias y perso-
najes que van conoc iendo. La clase deberán prestar atenc ión al audiovi-
sual para posteriormente extraer y comentar las diferenc ias, similitudes y 
aspectos que han llamado su atenc ión y que en muchos de los casos ten-
drán una correspondenc ia con sus propias experienc ias. A través de una 
lluvia de ideas, el alumnado profundizará sobre la discriminac ión hac ia 
el sexo femenino, las consecuenc ias del machismo, el respeto al medio 
ambiente y el respeto entre compañeros y compañeras, respondiendo a 
las preguntas planteadas por el profesorado.
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Capítulo 1. La vendedora de Flores

Sinopsis del audiovisual.

Don Qu ijote llega hasta las costas de República Dominicana. Su 
primer paso es  buscar un escudero,  es entonces cuando conoce a Isau-
ra, que le pregunta por qué ella no puede ser “escudera”. La niña le 
cuenta su cansanc io porque t iene que trabajar vendiendo flores en la 
capital y cuando llega a casa t iene que hacer todas las tareas. También 
Isaura le presentará a su mejor amigo, Mellón, chico al que su padre no 
ve con buenos ojos, pues cree que su hija se merece más que un simple 
limpiabotas.

Sugerenc ias para el profesorado. 

Cuando termina el capítulo, el docente inic ia un diálogo con la 
pregunta ¿Isaura podría ser “escudera”? Se invita a la reflexión sobre 
las necesidades para hacer cualqu ier t ipo de trabajo, buscando llegar a 
la convicc ión de que tanto hombres como mujeres pueden desempeñar 
cualqu ier t ipo de trabajo.

El docente cont inúa preguntando a la clase si han observado dife-
renc ias entre las costumbres de República Dominicana y nuestro país. 

Como diferenc ias podemos marcar: el ofic io de limpiabotas y de 
vendedora de flores como trabajo infant il, analizando las consecuenc ias 
que t iene para un niño o niña el trabajar, sobre todo en su educac ión y 
en las oportunidades de oc io que se reducen por el t iempo que dedican 
a trabajar.

Segu idamente se les pide que busquen costumbres que compar-
tamos con República Dominicana; Entre otras, se pueden señalar el idio-
ma, baloncesto, las damas, los móviles, etc…

Finalmente, y a modo de introducc ión del 2º capítulo, se les pre-
guntará “¿qué creéis que le pasa al padre de Isaura con Mellón?”, los 
niños responderán y se les volverá a preguntar si creen que el padre de 
Isaura sabe que no la está hac iendo feliz… Se les contará que el padre de 
Isaura t iene preju icos hac ia Mellón.

Así es como se les introduce el término preju ic io y se les plantea 
“Y vosotros y vosotras, ¿también tenéis preju ic ios?”



16

En Un Lugar Del Planeta. República Dominicana.

Capítulo 2. Bailando Merengue

Sinopsis del audiovisual.

Don Qu ijote v isita la escuela, Isaura no ha ido a clase. La profesora 
le explica que se debe a que su padre prefiere que se quede limpiando 
en el hogar. Don Qu ijote es invitado a comer en casa de Isaura. Allí es 
test igo de cómo Isaura asume todas las tareas domést icas. El padre de 
Isaura no da permiso a Isaura para part ic ipar en el concurso de baile de 
la escuela.

Sugerenc ias para el profesorado. 

Una vez finalizado el capítulo, el docente intentará detectar este-
reot ipos y abrir un debate preguntando “¿Es justo lo que le está suce-
diendo a Isaura?”. 

Una vez creado el debate de lo injusto sobre lo que le está suce-
diendo a la protagonista, es bueno acercarles esa desigualdad que están 
viendo a nuestra propia realidad tanto en las aulas como en casa, pregun-
tándoles “¿y este t ipo de cosas suceden aquí?”. 

Se  reconduc irá el diálogo llevándoles a ident ificar las desigualda-
des existentes (preguntándoles por ejemplo, como llamamos en nuestro 
colegio a las niñas que les encanta el fútbol – responden “marimachos”- 
si algunas veces los chicos no las dejan jugar, etc…De esta forma, serán 
los propios alumnos y alumnas los que afirmarán que aquí también hay 
veces que creamos desigualdad).

Hac iendo referenc ia a la frase del Qu ijote “no todas las cosas a 
las que estamos acostumbrados son justas” se les explica el término pre-
ju ic io inc idiendo en que todas las personas los tenemos y la mayoría de 
las veces no tratamos por igual a los compañeros y compañeras porque 
nos dejamos llevar por preju ic ios sin darnos cuenta. Como refuerzo, se 
pondrá varios ejemplos de preju ic ios ident ificados en la escuela. 
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Capítulo 3. El mar en peligro 

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

Sinopsis del audiovisual.

Los protagonistas van a la Playa. Don Qu ijote cree ver de nuevo 
al P irata “Tres Muelas” y buscando su tesoro en el mar descubrirá la 
contaminac ión que amenaza a la salud del mar. Organizan un grupo 
limpieza para ret irar la basura. Mellón esta triste porque Isaura no la 
dejan part ic ipar en el baile.

Sugerenc ias para el profesorado. 

El docente pregunta qué es la deforestac ión y el calentamiento 
global. Se aclaran los conceptos orientando el diálogo al término con-
taminac ión y la responsabilidad individual en el cu idado del medioam-
biente. 

Por otro lado, el docente pregunta “¿Os habéis fijado qu iénes 
limpian la playa?”… “¿y en casa,  limpian por igual los hombres que 
las mujeres?” 

Se reflexionará sobre el reparto de tareas y la igualdad de opor-
tunidades y se trasladará el debate a la posible discriminac ión y sexismo 
que hay con muchos juegos y deportes en las escuelas. 

Los alumnos y alumnas expondrás a qué deportes y juegos jue-
gan juntos y a cuáles no, y se debat irá sobre los preju ic ios que hay sobre 
ello.
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Capítulo 4. Cuando los espíritus vue-
lan

Sinopsis del audiovisual.

Don Qu ijote y Mellón visitan a una Santera que les ayudará a que 
el padre de Isaura se ponga en la piel de su hija y sienta lo injusto que 
está siendo con ella. Finalmente Isaura llega a t iempo de concursar y 
Don Qu ijote desvela el misterio del P irata “Tres muelas”. Las cosas por 
fin dan un giro posit ivo en la v ida de Isaura.

Sugerenc ias para el profesorado. 

El docente inic ia el debate, y pregunta a la clase si se puede 
poner soluc ión a los preju ic ios que crean desigualdad (tomando alguno 
de los ejemplos que se hayan tratado en la sesión anterior). A través del 
sueño, el padre de Isaura se pone en el lugar de la niña y se da cuenta 
que su hija no estaba siendo feliz. Se introduce el término empatía. 

Se pregunta a los alumnos y alumnas si el padre de Isaura ha 
encontrado alguna soluc ión. 

Se conclu irá con el reparto de tareas (los hermanos de Isaura y el 
padre se responsabilizan junto con Isaura de las tareas de la casa).

Finalmente, se reflexionará acerca de las consecuenc ias de tener 
preju ic ios, si es benefic ioso o perjudic ial, si nos permiten avanzar, o por 
el contrario retroceder.
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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 2

Ficha 3. Objet ivo: 

– Reflexionar sobre la igualdad de deberes en el ámbito 
domest ico.

Ficha 4. Objet ivo:

- Ident ificar situac iones de desigualdad en el ámbito do-
mest ico del alumno o la alumna y reforzar la posic ión de las 
niñas en el mismo.

CAPÍTULO 1

Ficha 1. Objet ivo:

- Reflexionar sobre la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres.

Ficha 2. Objet ivo:

– Comprender y ident ificar t ipo de preju ic ios.
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CAPÍTULO 3

Ficha 5. Objet ivo:

- Conocer e invest igar sobre las causas que amena-
zan al medio marino y sobre la deforestac ión, usan-
do internet.

Ficha 6. Objet ivo:

– Reflexionar e indagar sobre las act itudes de oc io 
entre los alumnos y a las alumnas.

CAPÍTULO 4

Ficha 7. Objet ivo:

- Reconocer qué significa la empatía.

- Mejorar la act itud del alumnado en el ámbito fa-
miliar y escolar.

Ficha 8. Objet ivo:

-Potenc iar el uso didáct ico de internet.

-Reflexionar sobre nuestros actos en relac ión al otro 
sexo.
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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

La vendedora de flores

10 minutos

40 minutos

La act iv idad comienza con la  presentac ión 
del profesorado.

Éste indaga sobre los recuerdos del anterior 
capítulo en Guatemala y Perú.

Se sitúa geográficamente Rep. Dominicana 
en un mapa.

Se proyecta el primer capítulo.

Se hace reflexionar al alumnado sobre la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres.

Se realizan las fichas 1 y 2.

– Inic iar la act iv idad.

– Averiguar los recuerdos de la clase sobre el 
anterior capítulo en Guatemala y Perú prepa-
rarlos para la “visita” a Rep. Dominicana.

- Indagar sobre los trabajos que pensamos 
son sólo para hombres o para mujeres.

- Ident ificar y comprender que son los pre-
ju ic ios.

- Objet ivos de las fichas 1 y 2. Pag. 19

2 ª sesión

2º capítulo

Bailando Merengue

50 minutos Se proyecta el segundo capítulo.

Hacer reflexionar al alumnado sobre las 
consecuenc ias que t iene la discriminac ión 
de las niñas en sus vidas y en la soc iedad.

Se ident ifican los elementos culturales do-
minicanos como la música, el beisbol y la 
comida 

Se realizan las fichas 3 y 4.

- Reforzar el valor de la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

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

- Comprender los efectos de la discriminac ión 
machista.

- Enriquecer los conoc imientos sobre la cul-
tura dominicana.

- Objet ivos de las fichas 3 y 4. Pag. 19

3 ª sesión

3º capítulo

El mar en peligro

50 minutos Se hace reflexionar al alumnado sobre los 
efectos de nuestras acc iones en el medio 
ambiente, las causas y consecuenc ias del 
cambio climático.

Se realizan las fichas 5 y 6.

- Conocer los mecanismos del cambio cli-
mático.

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

- Objet ivos de las fichas 5 y 6. Pag. 20

4 ª sesión

4º capítulo

Cuando los espíritus 
flotan

50 minutos Se proyecta el cuarto capítulo.

Se debate en la clase que act itudes pueden 
mejorar la situac ión de las niñas en el co-
legio y en casa.

Se hace una práct ica de empatía, poniendo 
en el lugar de una chica que sufre ma-
chismo.

Se realizan las fichas 7 y 8.

- Ident ificar act itudes que fomentan la igual-
dad.

- Sensibilizarse sobre la discriminac ión que 
soportan muchas mujeres.

- Desarrollar el espíritu solidario de los alum-
nos.

- Objet ivos de las fichas 7 y 8. Pag. 20
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LA EVALUACIÓN

Resultados de la evaluac ión

– Desarrollar el grado de sensibilidad de los niños y niñas de educac ión Primaria 
hac ia la desigualdad de género.

– Aumentar el grado de conoc imiento sobre la cultura y realidad  dominicana.

– 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.

– 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 inmigrante.

Criterios de Evaluac ión: 
Además de la observac ión de la part ic ipac ión y de las respuestas de los 

alumnos y alumnas en las fichas fotocopiables, proponemos evaluar los resulta-
dos 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 las niñas  
en Dominicana?

¿La clase ha encon-
trado puntos de com-
plic idad y empatizado 
hac ia la niña prota-
gonistas del audiovi-
sual?

¿Se han ident ificado 
las acc iones menos 
contaminantes?

¿Se han comprendido 
las consecuenc ias de 
la discriminac ión?

¿Se han detectado ac-
t itudes machistas en  
el alumnado?

¿Los alumnos y las 
alumnas han propues-
tos posibles act itudes 
que promuevan la 
igualdad en su casa y 
en la escuela?
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