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El Casal dels Infants trabajamos con las escuelas creando alianzas y com-
partiendo valores con el alumnado y toda la comunidad escolar.

Acercamos realidades y las conectamos para transformar y transformarnos. Creemos que la 
educación, desde la reflexión y la participación, es fundamental para avanzar hacia una so-
ciedad más justa y solidaria en la que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan 
las oportunidades necesarias para tirar hacia delante. 

Ante la situación excepcional que todos y todas hemos vivido a causa de 
la pandemia de coronavirus, los distintos escenarios que presenta el nuevo 
curso escolar en los centros educativos, la Escuela Suma quiere continuar tra-
bajando con vosotros codo a codo, ofreciendo recursos pedagógicos para 
trabajar con el alumnado. 



Os presentamos la nueva propuesta Escuela Suma Online, 
para trabajar la sensibilización del alumnado sobre las desigual-
dades sociales de manera telemática.

Os ofrecemos una serie de actividades nuevas, algunas de ellas relacionadas 
directamente con el contexto actual, enfocadas a la reflexión, participación e 
implicación de los alumnos y alumnas.

Están pensadas para ser realizadas online, sea de manera individual, en pe-
queños grupos o con toda la classe.

Os facilitaremos el acceso a los materiales de apoyo para realizarlas por vues-
tra cuenta, y os ofrecemos también la disponibilidad del equipo de Escuela 
Suma para participar en la dinamización, ofrecer-vos el acompañamiento 
necesario para llevarlas a cabo y proporcionar un retorno de las actividades 
realizadas al alumnado.

Porque, a pesar de la distancia, os continuamos 
sintiendo cercanas en el compromiso de crear, 
entre todos y todas, una sociedad más justa y 
cohesionada en la que todos los niños y niñas 

gocen de las mismas oportunidades. 



Propuesta
de actividades

Contactad con escolasuma@casaldelsinfants.org y os haremos 
llegar los materiales necesarios (presentaciones, vídeos, artículos) 
para realizar las actividades.  



Antes de empezar...

Os proponemos conocernos un poquito más
a través de estos materiales:

Vídeo Sóc somriure 

Vídeos La cursa de la vida (Primària / ESO)

Presentación Escola Suma - Casal dels Infants 



Actividad 1
Me gustaría decirte 
Visionado del cortometraje documental Viaje a lo desconocido, en el que 
un menor marroquí explica su día a día intentando emigrar. 

Reflexión individual o conjunta a partir de las preguntas que proponemos y 
redacción de una carta al protagonista del cortometraje. 

Preguntas para la reflexión: 

• ¿Qué oportunidades tiene el protagonista donde vive? 
• ¿Crees que allí se puede construir un futuro? 
• ¿Qué quiere el protagonista? 
• ¿Por qué?  
• ¿Crees que tiene alternativas? ¿Cuáles? 
• ¿Es peligrosa la manera en la que intenta emigrar?
• ¿Crees que lo hace para divertirse?
• ¿Qué idea tiene el protagonista sobre la situación en España? ¿Se 

corresponde con la realidad? 
• ¿Qué edad crees que tiene el protagonista?
• ¿Cómo crees que se siente?
• Imagina que has nacido en un lugar del mundo donde no tienes 

oportunidades, ¿qué crees que harías?

Escribe una carta al protagonista del cortometraje, ¿qué le dirías?



Actividad 2
Nuevos idiomas, nuevas amistades
Visionado del cortometraje Nous idiomes noves amistats, en el que un 
adolescente recién llegado de otro país empieza en un nuevo instituto con las 
dificultades que su situación conlleva. Reflexión individual o conjunta a partir 
de las preguntas que os proponemos y redacción de propuestas para facilitar 
la acogida en las aulas al alumnado proveniente de otros países. 

Preguntas para la reflexión:  

• ¿De qué país viene el protagonista?
• ¿Qué problema tiene?
• ¿Cómo crees que se siente?
• ¿Qué provoca un cambio en la situación?
• ¿Has conocido a alguien en tu escuela en una situación similar a la 

del protagonista?
• Si es así, ¿de dónde venía? ¿qué edad tenía? 
• ¿Cómo has actuado?
• ¿Cómo crees que te sentirías si tuvieras que emigrar con tu família y 

empezar en una nueva escuela, sin poder comunicarte con los com-
pañeros y compañeras y sin entender las explicaciones de los profe-
sores? 

• ¿Qué dificultades tendrías?
• ¿Qué crees que sería lo más difícil?
• ¿Qué crees que te ayudaría?
• ¿Qué apoyo se les facilita, en tu escuela, a los chicos y chicas recién 

llegados de otros países? 

Escribid, en pequeños grupos o individualmente, 5 propuestas 
para  facilitar la acogida en las escuelas del alumnado

proveniente de otros 



Actividad 3
Podrías ser tú
Ilham, Tchacka, Trimon, Abdoul Y Marina son jóvenes participantes en nues-
tros proyectos sociales que luchan cada día para superar las dificultades para 
su integración.

Os proponemos conocerlos a través de los vídeos testimoniales que he-
mos creado para cada uno de ellos y ellas y reflexionar, en grupo o indivi-
dualmente, a través de las preguntas que os proponemos. 

Si os animáis, haced un vídeo o una grabación de audio con preguntas 
que os gustaría enviar a estos jóvenes, enviadlos al mail de Escuela Suma 
y os haremos llegar sus respuestas. 

Podéis trabajar todos los vídeos o escoger el testimonio que prefiráis. 

 Preguntas para la reflexión relacionadas con el contenido
de los vídeos: 

• ¿Qué significa el hyjab para Ilham?
• ¿Es su decisión llevarlo o la han obligado?
• ¿Qué dificultades encuentra por llevar el velo?
• ¿Cómo reaccionaron en su escuela? ¿Por qué crees que reaccionaron 

así? 
• ¿Por qué crees que los padres de Ilham le pidieron que se quitara el 

velo?
• ¿Alguna vez has mirado con desconfianza a una mujer con velo? ¿Por 

qué? 
• ¿Qué crees que se esconde detrás del rechazo?
• ¿Crees que ha sido valiente la decisión de Ilham? 

Vídeo
Ilham



Vídeo
Tchacka

• ¿De dónde es Tchacka?
• ¿Sabes dónde está? Busca a cuántos kilómetros de distancia se en-

cuentra de Barcelona. 
• ¿Qué ha estudiado en Barcelona?
• ¿Qué le ha impedido conseguir un contrato de trabajo?
• ¿Ha sufrido el racismo? ¿Dónde? 
• ¿Cómo crees que se ha sentido Tchacka?
• ¿Qué les dice a los jóvenes con los que tiene contacto en África? 
• ¿Qué crees que sería lo más difícil si te encontraras solo en otro país?
• ¿Cómo te gustaría que te acogieran? 

Vídeo
Trimon

• ¿Qué es la identidad?
• ¿Dónde nació Trimon?
• ¿De dónde es originaria su familia?
• ¿De qué conflicto nos habla?
• ¿Qué ejemplos nos da de este conflicto? 
• ¿Cómo es la relación de Trimon con su família?
• ¿Ves alguna relación entre el conflicto de Trimon y la cultura tradicio-

nal? 



Vídeo
Abdoul

• ¿Dónde nació Abdoul? 
• ¿Qué problemas había en su país?
• ¿Qué obstáculos encontró durante su proceso migratorio?
• ¿Cómo entró a Marruecos?
• ¿Y a España?
• ¿Cuánto tiempo duró el viaje de Abdoul?
• ¿Cuántos kilómetros recorrió para llegar a Europa? 
• ¿Cómo crees que se sintió durante el viaje?
• ¿Y cuando por fin llegó a España?
• ¿Te imaginas realizando un viaje como este con sólo 15 años? ¿Cuál 

crees que sería tu motivación para hacerlo?
• ¿Por qué crees que Abdoul quiere que se conozca su historia? 

Vídeo
Marina

• ¿Marina por qué empezó a venir al Casal?
• ¿Qué encontró?
• ¿Qué problema sufrió relacionado con la vivienda?
• ¿Cómo le afectó?
• ¿Cómo crees que te sentirías si te encontraras en una situación simi-

lar? 
•  Antes de escuchar el testimonio de Marina, ¿eras consciente de que 

muchas personas, en nuestra ciudad, ven vulnerado su derecho a la 
vivienda? ¿Qué opinas?

• ¿Qué apoyo recibe Marina en el Casal?
• ¿Crees que es importante el apoyo emocional? ¿Por parte de qué 

personas lo recibes tú? 



Actividad 4
COVID-19 A: Desigualdades
Las desigualdades en tiempos de crisis se hacen todavía más evidentes, y 
el confinamiento que vivimos agravó muchas de las situaciones de las familias 
más vulnerables. 

Lectura del artículo 5  focos de atención en estos primeros días de confina-
miento, y reflexión, individual o conjunta, a través de las preguntas que os 
proponemos.

Preguntas para la reflexión:

• ¿Creéis que todas las personas hemos vivido el confinamiento de la 
misma manera?

• ¿Todos y todas hemos tenido las mismas dificultades?
• ¿De qué depende que lo hayamos vivido mejor o peor? 
• ¿Qué dificultades añadidas tuvieron, durante el confinamiento, las 

familias en situación de vulnerabilidad? 
• ¿A ti qué es lo que te  ayudó durante el confinamiento?
• ¿Qué fue lo más difícil?
• ¿Sabes qué es la brecha digital? 
• ¿Qué relación encuentras con el confinamiento? 

Una vez leído el artículo y trabajadas las preguntas en grupo, organizad a 
través de las redes sociales y la página web de vuestra escuela una cam-
paña de captación de fondos para apoyar las familias más vulnerables de 
nuestra sociedad, implicando a toda la comunidad escolar. Contaréis con 
el acompañamiento del equipo de Escuela Suma y os podemos facilitar mate-
riales gráficos para difundir la campaña. 



Actividad 5
COVID-19 B: Racismo
Lectura del artículo Denuncien actituds racistes vers la comunitat xinesa pel 
coronavirus. Reflexión, individual o conjunta, a través de las preguntas que os 
proponemos. 

Preguntas para la reflexión: 

• ¿Cómo creéis que ha vivido esta situación la comunidad china que 
vive en Barcelona? 

• Antes del confinamiento, ¿tuvisteis/observasteis actitudes racistas 
hacia personas de orígen chino? (transporte público, comercios, es-
cuela…). 

• ¿Sentisteis rechazo/miedo hacia personas de orígen chino? 
• ¿A qué se debe este miedo/rechazo?
• Tratándose de personas residentes en Cataluña, ¿qué las diferenciaba 

del resto de la ciudadanía? 
•  ¿Creéis que estaba justificada esta discriminación racial?
• ¿Cómo se deben haber sentido estas personas?
• ¿Le véis alguna relación con la desinformación? ¿Y con los prejuicios? 
• ¿Os gustaría que os tratasen así? 

En nuestras ciudades hay muchas personas de origen extranjero que 
sufren el racismo cada día. ¿Qué les diríais a estas personas? ?Y a las que 
tienen actitudes racistas? 



Actividad 6
COVID-19 C: Paralelismos
Cada año miles de personas tratan de llegar a España provenientes de 
otros países con el objetivo de construirse un futuro mejor y, en la mayo-
ría de casos, lo que encuentran son un montón de obstáculos y dificultades, 
puertas cerradas, rechazo y racismo.  

Encontráis algún paralelismo entre la situación de los españoles y españo-
las que se encontraban en el extranjero y no podían regresar a su casa a 
causa de la pandemia de coronavirus y las que pueden haber vivido miles 
de personas migrantes? 

Lectura de los artículos La odisea de los españoles que intentan regresar des-
de diversos lugares del mundo y La odisea de volver a casa: españoles a miles de 
kilómetros sin billete de vuelta por el coronavirus. 

Reflexionad sobre los conceptos que os proponemos, ponedlo en común 
y comentad qué opináis. 

En los artículos que has leído se habla de cierre de fronteras, de condiciones 
infrahumanas, de miedo, tensión, indignación, abandono por parte de las 
autoridades, de países que vetan la entrada a personas de nacionalidad espa-
ñola… 

¿Qué opinas? ¿En qué te hacen pensar estos conceptos? ¿Qué paralelis-
mo encuentras con la situación de las personas migrantes?



Actividad 7
COVID-19 D: Actitud positiva
¿Podemos aprender algo de la crisis de coronavirus? Visionado del vídeo 
¿Qué aprendemos de la crisis Coronavirus? Reflexión, individual o conjunta, a 
través de las preguntas que os proponemos y creación de pancartas con 
mensajes positivos. 

Preguntas para la reflexión: 

• ¿Qué aprendiste durante el confinamiento?
• ¿Qué actitud tuviste?
• ¿Crees que mantuviste una actitud positiva?
• ¿Crees que colaboraste en que hubiera buen ambiente en tu casa? 

¿De qué manera? 
• ¿Qué conseguimos quejándonos? 
• ¿Cómo nos sentimos cuando mantenemos una actitud positiva?
• Haz un listado con 5 cosas positivas del confinamiento.
• Poned los listados en común con los compañeros y compañeras. 

¿Coincidís en lo que consideráis positivo del confinamiento? ¿Se trata 
de cosas materiales?

• ¿Creéis que es importante estar acompañados y acompañadas en 
esta situación?

Elabora una pancarta con alguno de los aprendizajes que extraes 
de la situación de confinamiento y que quieras compartir con tu 
familia, amigos, compañeros de clase… 

Una vez todos y todas hayáis realizado vuestra pancarta, haced una foto y 
realizad un fotomontaje en vídeo de todas las cosas que habéis aprendido 
durante el confinamiento, mostrando que de cualquier situación se pue-
de sacar algo positivo. Compartidlo en las redes sociales y etiquetadnos para 
conseguir que este mensaje positivo llegue a muchas personas. 



Actividad 8
Cómic On a plate
Lectura del cómic On a plate, en el que se muestran las desigualdades 
enytre un niño y una niña que viven en entornos distintos desde la infan-
cia hasta la edad adulta, y como el contexto donde crecemos determina sus 
opciones de futuro. 

Debate y reflexión a través de las preguntas que os proponemos sobre la 
igualdad de oportunidades y el concepto de pobreza hereditaria. 

Preguntas para la reflexión: 

• ¿Cómo es la casa de Richard? ¿Y la de la Paula? 
• ¿Cómo es su escuela? 
• ¿Qué quieren los padres y madres de los protagonistas?
• ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres y madres? ¿Son las mis-

mas para los padres de los dos protagonistas? 
• ¿Qué dificultades se encuentran los protagonistas?
• ¿Cuáles son las preocupaciones del chico? ¿Y de la chica?
• ¿Qué oportunidades se les presentan a los protagonistas?
• ¿Creéis que ambos se han esforzado de manera equitativa?
• Creéis que las diferencias entre los entornos de Richard y paula de-

terminan sus opciones de futuro? 



Actividad 9
Voces de la infancia en tiempos de crisis 
Os proponemos 3 actividades de reflexión relacionadas con el documen-
tal Veus d’infants en temps de crisi.

1- Para la reflexión y el debate proponemos una serie de preguntas basadas 
en algunos de los comentarios de los protagonistas del vídeo. 

•  Laura, en el vídeo dice que es importante reconocer nuestros dere-
chos. ¿Por qué? 

• Michael dice que todos los niños y niñas no tienen las mismas opor-
tunidades. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Por qué? ¿Qué significa no tener 
las mismas oportunidades? ¿Qué oportunidades necesitan los niños 
y niñas? ¿Qué oportunidades habéis necesitado vosotros para estar 
donde estáis y hacer lo que hacéis? ¿Cómo puede afectar que un 
niño o una niña no tenga las mismas oportunidades que otros en el 
presente y en el futuro cuando sea adulto/a? ¿Qué ideas se os ocu-
rren para mejorar estas desigualdades? 

• Ángel dice que “un niño o una niña necesita tener a los padres a su 
lado”. ¿Qué sucede cuando no e así? ¿Qué sucede cuando esto es 
debido a que los padres y madres deben trabajar muchas horas y los 
niños y niñas están solos en casa? ¿Qué se podría hacer para cambiar 
esto? 

• Tahina dice que en Cataluña y en toda España, si no tienes dinero 
no puedes hacer nada. ¿Crees que es cierto? Piensa en las cosas que 
haces que cuestan dinero y en las que no: ¿qué pesa más? 

• Jazmín nos dice que hay quien tiene y quien no tiene. Que quien 
tiene se está enriqueciendo y el que no tiene se empobrece cada vez 
más. Y que cada vez hay más extremos. ¿Estáis de acuerdo? Si creéis 
que no es así, ¿qué pensáis? Si creéis que la afirmación es cierta, ¿por 
qué creéis que sucede esto? ¿Qué se puede hacer para que los que 
tienen más se preocupen por los que tienen menos? ¿De qué pen-
sáis que depende tener dinero o no tenerlo? ¿Es algo que se escoge? 
¿Tiene que ver con las oportunidades que tienes mientras creces? 

• Tahina dice que no se escucha por igual a todos los niños y niñas, 
¿qué opinas? ¿Cómo son las cosas en tu casa, en tu escuela, en tu 
entorno? ¿A quién se escucha más y a quién menos? 



2- Las cosas básicas

En el vídeo se mencionan las cosas básicas para ser feliz

Individualmente, haced una lista que contenga las cosas que consideráis 
básicas para ser felices y luego ponedla en común con los compañeros y 
compañeras. Cread una única lista de las cosas básicas para ser feliz con la 
que todos y todas estéis de acuerdo. .  

3- Conclusión

El vídeo empieza con una chica que dice: “hay muchas cosas que piensan los 
niños que irían bien para el mundo”.

Os proponemos que cada uno de vosotros comparta con el grupo en una 
frase qué cree que iría bien para el mundo y para mejorar todo lo que no 
nos gusta. Si os animáis, podéis hacer pancartas con las frases y compartir-
las en las redes sociales. 



Actividad 10
Reflexionemos sobre desigualtat social
Reflexionad, en grupo o individualmente, sobre la desigualdad social con 
los contenidos que os haremos llegar. 

Preguntas per a la reflexión:

• ¿Qué determina que un niño o una niña tenga más o menos dificul-
tades en su vida? Creéis que el entorno donde nacemos condiciona 
el acceso a oportunidades educativas y desarrollo de capacidades 
personales? 

• Como parte de una sociedad, como a individuos, escuelas, empresas, 
agentes sociales o administraciones públicas, todos y todas tenemos 
derechos y deberes enfocados a la construcción de una sociedad 
justa para todos sus miembros, independientemente de su origen 
social, económico, cultural, religioso o de su procedencia. En vues-
tro caso, ¿qué implica formar parte de vuestro barrio, de la sociedad 
donde vivís? 

• ¿Qué podemos aprender de las personas con más dificultades en su 
vida? Reflexionad sobre los valores del esfuerzo, la constancia y la 
resiliencia. 

• ¿Qué podemos aprender de las personas que han nacido en otros 
lugares del mundo y que son también parte de nuestra sociedad? 
¿Creéis que hay sólo una forma correcta de ver el mundo?



Actividades para realizar como cierre de 
las otras 

ESCUCHADNOS
Alzad vuestra voz difundiendo el mensaje de desigualdad. Con 
todo lo que habéis trabajado, ayudadnos a difundir el mensaje 
para que llegue al máximo de personas.

Escrivid un rap en grupo o realizad una pancarta individualmente 
con el mensaje que os parezca más importante de hacer llegar a 
la gente, compartidlo en las redes sociales y etiquetadnos para 
conseguir que llegue a muchas personas. 

DIFUNDE EL MENSAJE
Comparte lo que has trabajado con las personas con las que convi-
ves. Realiza la actividad que has realizado con el grupo clase dina-
mizándola tú para tu familia. 

Si estáis interesados en nuestra propuesta, sea para rea-
lizarla por vuestra cuenta o con el acompañamiento del 
equipo de Escuela Suma, contactad con escolasuma@
casaldelsinfants.org y os facilitaremos el acceso a todos 
los materiales de apoyo. 




