Propuesta de actividades de
sensibilización para el alumnado
de primaria

Escola Suma
El Casal dels Infants trabaja con las escuelas haciendo con elles una alianza educativa y
compartiendo valores con el alumnado y toda la comunidad escolar. Acercamos realidades y las conectamos para transformar y transformarnos. Creemos que la educación, des
de la reflexión y la participación, es fundamental para avanzar hacia una sociedad más
solidaria en la que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan las oportunidades
necesarias para desarrollarse y tirar hacia adelante con confianza.
Presentamos una serie de actividades dirigidas al alumnado de primaria, enfocadas a la
sensibilización sobre las desigualdades sociales y económicas y la falta de oportunidades que viven muchos niños, niñas y jóvenes en nuestra Sociedad, con el objetivo de promover la empatía, desarrollar espíritu crítico y fomentar la participación activa del alumnado
en la construcción de una Sociedad más justa y cohesionada aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas comprometidos/das y responsables.

Actividad 1: DIVERSIDAD (Pegatinas)
Duración: 1 hora
Participantes: de 10 a 30
Descripción: Dinámica para reflexionar sobre por qué tendemos a agruparnos con lo que se
nos parece más y a excluir lo que vemos diferente, sobre cómo nos sentimos cuando nos excluyen y cómo puede ser más enriquecedor si todos nos mezclamos, ya que si contamos con
muchos perfiles diferentes nuestro grupo siempre será más completo.

Actividad 2: CONVIVENCIA
Duración: 1 hora
Participantes: de 10 a 30
Descripción: Reflexión conjunta sobre los prejuicios, la discriminación y la presión de grupo,
a partir del visionado de un corto de animación en el que un pájaro intenta relacionarse con
pájaros de otra especie, pero le dejan de lado. El objetivo es fomentar el espíritu crítico ante los
rumores y las ideas preconcebidas y mostrar cómo nos enriquece la diversidad.

Actividad 3: COSAS QUE HAGO/COSAS QUE TENGO
Duración: 1 hora
Participantes: de 10 a 40
Descripción: Dinámica enfocada a la toma de conciencia de la realidad de desigualdad social
y económica presente en la sociedad, con el objetivo de promover la empatía hacia los niños
y niñas en situación de vulnerabilidad social. A través de un juego, el alumnado se dará cuenta
de que no todos los niños y niñas tienen las mismas cosas ni pueden acceder a las mismas
actividades, y de qué consecuencias tendrá para el futuro de estos niños y niñas haber vivido
estas desigualdades.

