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1. La Educación para el Desarrollo desde Zerca y Lejos 

 

Zerca y Lejos somos una organización que tiene dos áreas fundamentales de trabajo: 

la sensibilización y la cooperación al desarrollo. Actuamos en Camerún por la 

crítica situación en la que se encuentran miles de personas, pero consideramos que 

muchas de las causas y soluciones están a miles de kilómetros de allí, en el Norte 

global, por lo que vemos necesario un compromiso hacia la solidaridad, la 

comprensión del otro/a y la justicia social aquí y allí. De esta inquietud surge nuestra 

fuerte apuesta por el voluntariado y la educación para el desarrollo que sigue las 

líneas de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 

Española propuestas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

 

Ante un mundo cada día más globalizado, interdependiente, pero a la vez con tanta 

desconexión interpersonal, apostamos por generar una conciencia de ciudadanía 

global. En esta, cada persona es parte activa y es corresponsable de la 

construcción de un mundo más justo e igualitario. Para Zerca y Lejos la educación 

para el desarrollo es la invitación a una transformación individual y social. Una 

invitación a ver más allá de lo que percibimos con los ojos, a mirar con el corazón, 

otras realidades, otras vidas, todas diferentes pero todas iguales, en importancia, en 

derechos, en dignidad. 

 

Confiamos en que la cooperación transformadora, pequeños-grandes pasos, están 

al alcance de todos/as, también los niños/as, cada cual desde sus posibilidades. 

Todos/as podemos ser sujetos activos capaces de generar un cambio, un impacto real 

en la vida de otras personas y del mundo. Pretendemos regar la semilla de la 

comprensión y la solidaridad que hay en los niños/as y fortalecerla para que crezca 

sana y fuerte.  

 

El marco ético en el que nos basamos y sostenemos ese proyecto es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del 

Niño/a que reconoce al niño y la niña como «ser humano capaz de desarrollarse 

física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad».  

 

 

2. Objetivos 

 

Nuestra intención es sembrar semillas de solidaridad en la comunidad educativa 

que puedan brotar en Zerca y Lejos, en el barrio, el aula, Guatemala, la Cañada Real o 

cualquier otro lugar del mundo. Consideramos que lo importante es movilizar a las 

personas para que día a día construyamos un lugar mejor para todos/as. 

 

Tal y como reflejan nuestros estatutos, entre nuestros objetivos se encuentran: “Las 

tareas de concienciación, movilización y voluntariado para la cooperación y el 

desarrollo” y la “Promoción de actividades públicas dirigidas a la difusión y defensa de 

los valores de paz, solidaridad, derechos humanos y desarrollo humano sostenible”, 
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por lo que la educación para el desarrollo, en este caso, en centros educativos se 

encuentra entre nuestras principales actividades. 

 

 

3. Participantes 

 

Este proyecto está dirigido a centros educativos, de todas las índoles, de los 

ciclos de primaria y secundaria.  

 

Nos gustaría centrar nuestros esfuerzos principalmente en 4º de primaria y 3º ESO en 

secundaria y que de él surja un grupo motor formado por los alumnos/as 

interesados/as. Este grupo realizaría actividades con nuestro apoyo y a la vez serviría 

de altavoz para el resto de comunidad educativa. Al año siguiente volveríamos con 4º 

primaria/3ºESO y seguiríamos sumando fuerzas al grupo motor del año anterior. Al 

finalizar 2ºbachillerato/cumplir 18 años, estos alumnos/as tendrían la posibilidad de 

participar en uno de los proyectos de Zerca y Lejos en terreno y así seguir 

profundizando en el voluntariado y activismo social que proponemos. 

 

Como hemos dicho, nos gustaría llegar a toda la comunidad educativa, por lo que 

promovemos y apoyamos actividades dirigidas también a las familias, el profesorado, 

AMPA, etc. ¡Cuantos más seamos...mejor! 
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4. Estructura del proyecto 
 

La propuesta educativa se divide en tres fases que van profundizando gradualmente: 

conocer, sentir y actuar. 
 

CONOCER 

 

Acercamos distintas realidades al alumnado desde la cercanía de la experiencia 

personal y testimonial de nuestros voluntarios/as que en su mayoría ya han participado 

de nuestros proyectos en Camerún y son parte activa en la asociación y el apoyo de 

datos e información objetiva que sustentan y profundizan el discurso. 

 

Presentamos nuestra experiencia personal y nuestra organización como un ejemplo, 

una muestra entre tantas, de activismo y proactividad ante una realidad injusta. Por 

otro lado, partiendo de materiales elaborados por voluntarios/as de Zerca y Lejos 

sobre los pigmeos baka (uno de ellos financiado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación), acercamos testimonios de los propios cameruneses e 

invitamos a la reflexión sobre ellos. Por último introducimos las causas globales que 

desequilibran la balanza del mundo desde dinámicas participativas. 

 
 

SENTIR 

 

Fomentamos la empatía de los alumnos/as gracias a juegos y dinámicas con las que 

pueden sentir más cerca algunas de las dificultades de las poblaciones pigmeas baka 

y también descubrir algunos aspectos de su riqueza cultural. 

 

ACTUAR 

 

Provocamos la reflexión sobre las posibles formas de hacer un mundo mejor, desde lo 

local, hasta lo global. Tras ese primer paso les animamos al compromiso y la acción 

solidaria mediante un reto. Siempre desde su realidad y su capacidad de acción, de 

forma tanto individual como colectiva, fomentando la cooperación y de una forma 

optimista. 
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5. Tabla resumen de actividades 
 

Actividad Edad Descripción Fecha 

CONOCER 

1.Acercándonos 
 

6-12 Presentación 

¿Qué es Zerca y Lejos? ¿Por quién 

trabaja? ¿Quiénes son los baka? ¿Qué 

tenemos en común? 

1ª Sesión 

13-18 

2.Rincón baka 6-18 

Crear espacio visible en el centro 

donde recopilar y exponer quienes son 

los baka y cuál es su situación. 

Buzón baka: en el cual escribir 

preguntas a los/as niños/as y 

adolescentes baka. 

3.Cuéntame un 
cuento 

6-12 
Lectura del cuento “La canción de 

Manyi” y preguntas de reflexión. 
2ª Sesión 

13-18 
Lectura de fragmentos de “Edjengui se 

ha dormido” y preguntas de reflexión. 

4.Causas globales 6-18 

Dinámica con imágenes de objetos que 

usan los/as niños/as en su día a día, 

análisis del proceso y la condiciones de 

elaboración, de dónde proceden y 

recursos que han tenido que invertirse 

para que lleguen a sus manos. 

3ª Sesión 

SENTIR 

5.Pangolín 6-12 

Juego de mesa “Pangolín”, que acerca 

a la realidad de los/as niños/as baka e 

invita a la reflexión. 

4ª Sesión 

6. Role-playing 
baka-bantú 

13-18 

Role-playing con distintos personajes 

de las etnias baka y bantú que muestra 

los conflictos que surgen entre ambas 

y con lo que se pretende buscar 

posibles soluciones a dichos conflictos. 

ACTUAR 

7. La hambrienta  
oruga baka 

6-12 

Se construye una oruga con las ideas 

de acciones para ser solidarios/as que 

tienen los/as niños/as. 

5ª Sesión 

8.Cadena de favores 6-12 

En círculo plantean qué les gustaría 
que hicieran por ellos/as el 
compañero/a de al lado. Se 
comprometen a llevarlo a cabo. 

9. Mural de la 
solidaridad 

13-18 

Reflexión sobre las muchas y 

diferentes formas de ser solidarios/as 

recopilando ideas en un mural.  

10.Círculo del 
compromiso 

13-18 
En círculo cada uno/a dice a lo que se 

compromete para hacer un mundo 
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 mejor. 

Propuesta de creación de un “grupo 

motor” que sea nexo entre Zerca y 

Lejos y el centro educativo. Propuesta 

de realización del evento de final de 

curso. 

11.Acompañamiento 

del grupo motor 

Todos/

as 

Seguimiento del cumplimiento de 

objetivos planteados y apoyo al grupo 

motor. 

6ª Sesión 

12.Gran evento final 

de curso 

 

Todos/

as 

El grupo motor diseña y organiza un 

evento para el final de curso como: una 

gymkana, teatro, mercadillo, concierto, 

feria, carrera, etc. 

7ª Sesión 
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7. Desarrollo de las actividades 

 

CONOCER 

 

1ª Sesión 

 

Actividad 1         ACERCÁNDONOS  

 

Objetivos 

● Presentar a  Zerca y Lejos y qué “nos mueve”. 

● Presentar a la etnia baka desde una mirada de respeto y reconocimiento. Son 

dueños/as de su futuro, destacamos lo que podemos aprender de ellos/as. 

● Concienciar sobre las diferencias en la vida cotidiana de los/as alumnos/as de 

ambos países. 

● Fomentar el sentimiento de igualdad entre todos/as los/as niños/as.  

 

Recursos materiales 

 Presentación Power Point 

 Guión presentación primaria y guión secundaria 

 Ordenador, proyector y pantalla / pizarra digital 

 

Descripción 

Primera toma de contacto con Zerca y Lejos en la que presentamos tanto la realidad 

baka como la de las personas que formamos la organización tanto cameruneses como 

españoles.  

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos 

 Alumnado. Pueden agruparse varias clases. Se distinguirá la actividad para 

primaria o secundaria. 

 Profesorado 

 

 

 

Actividad 2                RINCÓN BAKA 

 

Objetivo 

 Conocer los/as baka desde la motivación, con un trabajo de investigación y 

curiosidad, potenciando el aprendizaje activo y la creatividad. 

 

Recursos materiales 

 Libre, aquel del cual pueda disponer el alumnado y el centro. Se propone que 

sea creativo, reciclado y que suscite el interés de los/as demás alumnos/as del 

centro. 

 Espacio en el centro educativo, a poder ser en un lugar visible, que pueda 

dedicarse a esta actividad de forma permanente. 
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Descripción 

El “rincón baka” es un espacio en el que los/as alumnos/as recopilarán información de 

su interés acerca de esta etnia y la expondrán de manera libre y creativa. Será una  

ventana que se abre desde el colegio a Camerún para que todo el centro pueda 

acercarse a conocer esta realidad de forma atractiva y cercana. Se podrán exponer 

fotografías, manualidades, frases, dibujos, noticias, recortes, instrumentos musicales… 

para ilustrar la vida de los baka. El rincón será un espacio vivo y dinámico, de manera 

que puede ir creciendo y evolucionando durante todo el curso.   

 

La colaboración de todo el profesorado es muy interesante y positiva en esta 

actividad, pudiendo cada maestro hacer alguna aportación desde su materia. Algunos 

ejemplos:  

 Música – Estudio de instrumentos y música característica de esta etnia, 

construcción de instrumentos.... 

 Ciencias de la naturaleza – 

Investigación de los animales, clima, 

vegetación, etc. de la zona donde viven 

los pigmeos baka. 

 Ciencias sociales – Investigación sobre 

la historia de los pigmeos, elaboración 

de mapa que los sitúe, mapa 

conceptual de su forma de vida 

tradicional, etc. 

 Plástica/educación artística – Creación 

de mural, pintura y dibujos de 

ambientación, construcción de 

moungulu (vivienda tradicional baka), 

elaboración de selva y animales que 

decoren el espacio, etc. 

 Francés e inglés – Traducción de los 

textos, redacción de titulares, etc. 

 

Asimismo, se construirá y decorará el “buzón baka”, donde todos/as podrán depositar 

aquellas preguntas que tengan para hacerles a los/as niños/as cameruneses. Se 

establecerá un plazo concreto para el cierre del buzón y así poder enviar las 

preguntas, que se respondan y se devuelvan en el mismo curso escolar. 

 

Participantes 

 Todo el alumnado 

 Profesorado de todas las materias 
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2ª Sesión 

 

Actividad 3 Primaria         LA CANCIÓN DE MANYI 

 

Objetivos 

 Acercar la realidad de la comunidad baka: los retos a los que se enfrentan, su 

cultura, valores, la relación que mantienen con la etnia bantú, etc.  

 Promover los valores de solidaridad, igualdad-diversidad e interculturalidad. 

 Desarrollar el hábito de la lectura. 

 

Recursos materiales 

 Cuento ilustrado “La canción de Manyi” y preguntas de reflexión en formato 

digital 

 Ordenador, proyector y pantalla / pizarra digital 

 

Descripción 

Lectura del cuento por parte de los/as voluntarios/as de Zerca y Lejos o el 

profesorado. Después se plantearán unas preguntas de reflexión sobre la diversidad, 

el valor de la amistad, la igualdad, el cambio de vida de los baka, etc.  

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - profesorado 

 Alumnado primaria 

 

Reflexión 

 ¿Por qué a la gente no le parecía bien que Manyi y Nayah fuesen amigas? 

¿Qué pensáis de las amistades con personas diferentes a nosotras? 

 ¿Dónde vivían antes los baka? ¿Sabes dónde viven ahora?  

 ¿Cómo crees que es la vida en la selva? ¿Cómo son las casas de la gente? ¿Y 

la vida de los niños? 

 ¿A quién cuenta Massango que se enfrentó cuando llegaron? 

 ¿Qué has aprendido con este cuento? 
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Actividad 3 Secundaria           EDJENGUI SE HA DORMIDO 

 

Objetivos 

 Acercar la realidad de la comunidad baka: los retos a los que se enfrentan, su 

cultura, valores, la relación que mantienen con la etnia bantú, etc.  

 Crear conciencia sobre las diferencias y las similitudes entre el modo de vida 

de los baka y la vida en occidente. 

 Promover los valores de solidaridad, igualdad-diversidad e interculturalidad. 

 Desarrollar el hábito de la lectura. 

 Favorecer la expresión oral de pensamientos y emociones. 

 

Recursos materiales 

 Libro “Edjengui se ha dormido”, de Chema Caballero, Madrid (2016) 

 Tarjetas en papel con fragmentos seleccionados del libro  

 Preguntas de reflexión 

 

Descripción 

Distribuir a los/as alumnos/as en grupos de unas 6 personas. Repartir a cada grupo 

uno de los fragmentos, que uno/a de ellos/as lo lea en voz alta para el resto del grupo. 

Después ponen en común las ideas y las emociones que haya generado en cada 

uno/a de ellos/as. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - profesorado 

 Alumnado secundaria 
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3ª Sesión 

 

Actividad 4                CAUSAS GLOBALES 

 

Objetivos 

 Comprender el proceso que hay detrás de los objetos cotidianos y como esto 

afecta a los países empobrecidos.Concienciar sobre el consumismo. 

 Descubrir otras formas de consumo de manera responsable, consciente, 

ecológica, justa y  sostenible. 

 

Recursos materiales 

 Fichas de los objetos y su historia 

 Pizarra/mural 

 Adhesivo 

 Guión para primaria y para secundaria 

 

Descripción 

La idea de esta actividad es concienciar a los niños y niñas sobre el consumismo que 

hay en la sociedad de hoy en día y de cómo consumir estos productos afecta a las 

vidas de otras personas. 

 

Presentamos 4 objetos de la vida cotidiana: un bollo de chocolate, una camiseta, una 

mesa de madera y un teléfono móvil. El alumnado irá eligiendo uno por uno los objetos 

según su interés mediante una votación a mano alzada. Se coloca la ficha con la foto 

de este objeto y entre todo el grupo se irán respondiendo de forma grupal a preguntas 

sobre el origen y el proceso de elaboración del objeto.  

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos  

 Alumnado. Se distinguirá la actividad para primaria o secundaria. 

 Profesorado 

 

Reflexión 

 Desigual reparto de la riqueza pese a que los países del sur son ricos en 

materias primas. 

 Condiciones de las personas que extraen la materia prima, que elaboran el 

producto, etc. 

 Efecto que tiene la extracción de las materias primas, el transporte, etc. en el 

medioambiente. 

 Bajo precio de lo que consumimos en relación a toda la cadena de 

intermediarios y la distancia que recorren. 

 Destino final de la basura: vertederos tecnológicos, comercio de segunda mano 

en países de origen… 

 Formas de consumo alternativas responsable, consciente, ecológica, justa y  

sostenible. Estrategia de las 3 “R”: reducir, reutilizar, reciclar. 
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SENTIR 

 

4ª Sesión 

 

Actividad 5 Primaria          PANGOLÍN 

 

Objetivos 

 Experimentar situaciones aleatorias ventajosas e injustas para empatizar con 

las personas que lo viven. 

 Provocar la reflexión sobre el trabajo cooperativo-competitivo. 

 Descubrir situaciones de la vida cotidiana de un niño/a baka y seguir 

profundizando en su cultura. 

 

Recursos materiales 

 2 Tableros de Pangolín, fichas y dados 

 Instrucciones 

 

Descripción 

Se divide la clase en dos grupos, se reparte un tablero a cada uno y se asignan las 

fichas entre los participantes.  

 

Se tira el dado y el número más bajo comienza jugando. Los niños deben ir 

obedeciendo las indicaciones de la casilla en la que caen. El objetivo es recorrer el 

tablero todos juntos y al llegar todos a la meta (escuela) reflexionar si el equipo ha sido 

competitivo o han cooperado etc. Si se ha decidido regalar puntos, robarlos, y por qué 

lo han hecho.  

NORMAS: Hay casillas que te hacen ganar puntos, otras te hacen perderlos. Unas te 

hacen avanzar y otras retroceder. Todos los jugadores pueden decidir donar sus 

puntos de 10 en 10 a otro compañero. La casilla final simboliza la escuela y cada 

punto equivale a energía suficiente para afrontar la jornada escolar.  

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - profesorado 

 Alumnado primaria 

 

Reflexión 

Al finalizar la partida se hará una reflexión por grupos o entre toda la clase en función 

del número de alumnos/as. Cada persona puede expresar cómo se ha sentido al caer 

en las distintas casillas y decir qué opina sobre las situaciones planteadas en el juego. 

 

Preguntas propuestas: 

¿Cómo nos hemos sentido…? ¿cuando caíamos en una casilla “mala”? ¿cuando 

podíamos robarle puntos a otro/a? ¿cuando nos robaban puntos? ¿cuando podíamos 

regalarle puntos a otro/a? ¿cuando nos daban puntos? 
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Actividad 6 Secundaria      ROLE-PLAYING BAKA- BANTÚ 

 

Objetivos 

Conocer a los dos principales pueblos con los que ZYL trabaja. Entender que existen 

desigualdades y diferencias entre culturas. Comprender la relación de esta situación 

con cualquiera que pudiese ocurrir en España. 

 

Recursos materiales 

● Cartulinas 

● Bolígrafos 

● Tarjetas escritas 

 

Descripción 

la actividad consiste en que los propios alumnos simulen un conflicto real que podría 

darse entre los pueblos bulu y baka. Para ello se dividirá la clase, la mitad 

representará al pueblo baka y la otra mitad al pueblo bulu; se les asignarán roles 

diferentes y normas que deben cumplir según sus roles. Les daremos unas tarjetas 

describiendo a ambos pueblos, y luego les expondremos el conflicto en concreto y 

tendrán que representarlo entre todos e intentar llegar a una solución/ acuerdo. 

 

Participantes: Todos los alumnos de una clase (25-35 niños) 

2 monitores que dirijan y guíen la actividad. 

 

Reflexión: Al finalizar la representación se hará una evaluación del conflicto, de cómo 

se ha desarrollado y si se ha llegado a un acuerdo/solución. 

Se realizarán numerosas preguntas para indagar entre los alumnos cómo se han 

sentido representando sus roles, qué opinan de los mismos y debatiendo finalmente 

entre todos, la situación entre ambas poblaciones en el sur de Camerún. 
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ACTUAR 

5ª Sesión 

 

Actividad 7 Primaria                 LA HAMBRIENTA  ORUGA BAKA 

 

Objetivos 

 Descubrir las distintas formas de ser solidario/a. 

 Comprender la importancia de que cada uno/a actúe individual y 

colectivamente. 

 

Recursos materiales 

● Cartulinas de colores 

● Pinturas 

● Pegamento/blue-tack 

● Papel continuo (si se quiere conservar) 

 

Descripción 

Se pega en el mural la cabeza de un gusano sonriente que estará dibujada en una 

cartulina redonda grande. Se plantea la pregunta ¿cómo puedo ser solidario/a? Invitar 

a que piensen en formas cercanas, que ellos/as mismos/as puedan realizar (en su 

barrio, en su clase, con su familia, con quienes se encuentran en la calle…). Se da 

espacio para que los alumnos/as hagan su lluvia de ideas.  

Luego se reparte una cartulina circular más pequeña a cada niño/a y escribirán o 

dibujarán en ellas lo que quieran hacer para ser solidarios/as. 

Puede hacerse un gusano por aula o unir varios gusanos y poner el mural en el pasillo 

para que sea más llamativo. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - Profesorado 

 Alumnado primaria 

 

Reflexión 

Durante la actividad los/as alumnos/as irán siendo conscientes del gran número de 

formas de ser solidarios/as. Al final se puede hacer un cierre animándoles a ponerlo en 

práctica desde su realidad. 

 

 

Actividad 8 Primaria           CADENA DE FAVORES 

 

Objetivos 

 Analizar cómo nuestras acciones tienen repercusión en la vida de los/as 

demás. 

 

Recursos materiales 

● Papeles 

● Lápices/bolígrafos/rotuladores 
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Descripción 

Se forma un círculo entre todo el grupo. Damos un papel a cada alumno/a donde le 

proponemos que escriban qué es lo que le gustaría que su compañero/a de la 

izquierda hiciera por él/ella. Deben ser cosas factibles, reales y fácilmente realizables. 

Puede ser dejarle material, enseñarle a jugar a algún juego o deporte e incluso 

escribirle algún mensaje positivo.  

 

Si es una actividad que no puede realizarse en ese momento, deben comprometerse 

por escrito firmando un “acuerdo”. Se debe concretar donde empieza y el orden de la 

cadena ya que hasta que no se hace lo de uno/a no se puede pasar al siguiente y así 

hasta llegar al final. Se podrá hacer un círculo una vez se haya completado toda la 

cadena para expresar qué les ha parecido. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - Profesorado 

 Alumnado 

 

Reflexión 

Depende de cada persona el hacer un mundo mejor, hay aspectos que no podemos 

controlar, pero si podemos tener un impacto muy positivo en otras muchas 

dimensiones a nuestro alrededor. 

 

 

Actividad 9 Secundaria                      EL MURAL SOLIDARIO 

 

Objetivos 

 Descubrir y comprender las distintas formas de ser una persona solidaria. 

 Comprender la importancia de que cada uno/a actúe individual y 

colectivamente. 

 

Recursos materiales 

● Papel continuo 

● Post-it de colores/papeles de colores y pegamento  

● Rotuladores 

 

Descripción 

En un mural de papel continuo se escribe con letras muy gruesas la palabra 

SOLIDARIDAD. Los/as alumnos/as escribirán en los papeles de colores cosas 

acciones solidarias concretas que puedan hacer ellos/as mismos/as, desde lo más 

cercano (su aula, centro, barrio… hasta las más lejanas). 

 

Preguntas propuestas: 

¿Qué injusticia te gustaría cambiar y cómo lo harías? 

¿Qué puedes hacer tú aquí y ahora para hacer un mundo mejor? 

¿Cómo puedes ser solidario/a en tu vida cotidiana? 
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¿Qué puedes hacer para mejorar la vida de personas que se encuentran a cientos de 

kilómetros de ti? 

 

Cada persona escribe las ideas y luego las pega en el interior de las letras del mural, 

dándole vida y color con cada iniciativa hasta llenarlo por completo. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - Profesorado 

 Alumnado primaria 

 

Reflexión 

Durante la actividad los/as alumnos/as irán siendo conscientes del gran número de 

formas de ser solidarios/as. Al final se puede hacer un cierre animándoles a ponerlo en 

práctica desde su realidad. 

 

 

Actividad 10 Secundaria                      CIRCULO DEL COMPROMISO 

 

Objetivos 

 Comprender la co-responsabilidad que todos/as tenemos y las posibilidades de 

actuar. 

 Comprender que nuestro compromiso individual y colectivo es muy importante 

ya que es el motor que hace posible un cambio real. 

 

Recursos materiales 

● Papeles 

● Lápices/bolígrafos/rotuladores 

 

Descripción 

Se reparten los papeles y cada persona escribe con qué le gustaría comprometerse de 

entre todas las ideas que han podido surgir de la actividad anterior. Luego se forma un 

círculo y uno/a por uno/a sale al centro y dice en alto aquello a lo que se compromete. 

Se propone que sea algo concreto y conciso. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos - Profesorado 

 Alumnado secundaria 

 

Reflexión 

Depende de cada persona el hacer un mundo mejor, hay aspectos que no podemos 

controlar, pero si podemos tener un impacto muy positivo en otras muchas 

dimensiones a nuestro alrededor. 
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6ª Sesión 
 
Actividad 11            ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO MOTOR 

 
Objetivos 

 Apoyar y dar seguimiento a las ideas, propuestas y necesidades del grupo 

motor. 

 Motivar al grupo para que lleve a cabo sus propias iniciativas. 

 

Recursos materiales 

 Ninguno 

 

Descripción  

Reunión/es presenciales o vía telefónica o Skype para dar apoyo al grupo motor de 

alumnos/as del colegio. En ella se revisarán las ideas propuestas, la planificación del 

evento de final de curso, las necesidades e inquietudes que tengan, etc. 

 

Participantes 

 2 personas de Zerca y Lejos 

 Alumnos/as del grupo motor 

 Profesorado 
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7ª Sesión 
 
Actividad 12               GRAN EVENTO FINAL 

 

Objetivos 

 Ampliar la sensibilización del proyecto de educación para el desarrollo a la 

comunidad educativa. 

 Visibilizar el proyecto de educación para el desarrollo en la comunidad 

educativa. 

 Si existe posibilidad, apoyar centros educativos de Camerún mediante alguna 

actividad de recaudación de fondos. 

 

Recursos materiales 

 Definidos por el grupo motor y el centro. 

 

Participantes 

 Comunidad educativa 

 Voluntarios/as de Zerca y Lejos 

 

Descripción 

Consiste en una actividad que fomente la participación de toda la comunidad educativa 

y que será organizada principalmente por el grupo motor con ayuda del centro/AMPA y 

de los/as voluntarios/as de Zerca y Lejos. 

 

Esta actividad está abierta a la creatividad del grupo motor y las posibilidades del 

centro/AMPA. 

 

Ideas de actividades 

 

 EXPOSICIÓN 

Una exposición con materiales, ideas, actividades que los/as propios/as alumnos/as 

han realizado pero que ahora ellos/as mismos/as presentan al resto de la comunidad 

educativa. Pueden ser fotos, murales, cuentacuentos, visita guiada con diferentes 

estaciones, juegos, etc. 

 

 FERIA 

Organizar diferentes puestos de actividades en el patio, polideportivo o salón de actos 

del colegio. El sistema de pago consiste en tickets que se canjearán en la entrada (1 

ticket = 1€), de manera que los/as alumnos/as no tengan que manejar dinero para 

participar en las actividades.  

 Puestos de comida y bebida 

 Manualidades: crea tu propio mungulu (vivienda tradicional baka), pulseras, 

instrumentos de música africanos, etc. 

 Pintacaras africano 

 

 CARRERA/MARCHA SOLIDARIA 
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Se plantea un itinerario para el cual los alumnos/as buscarán “patrocinadores/as” por 

cada X distancia que se avance. Otra fórmula puede ser sencillamente dar un donativo 

por el dorsal de participación. 

 

 GALA DE ACTUACIONES 

Actuaciones musicales, de baile, poesía, teatro… todo lo que los alumnos/as quieran 

preparar y exponer. 

 

 

Algunas actividades que podemos ofrecer desde Zerca y Lejos 

 Cuenta cuentos 

 Mercadillo de artesanía 

 Gynkana baka (descrita a continuación) 

 

 

             GYMKANA BAKA 

 

Objetivos 

 Fomentar la cooperación entre compañeros/as. 

 Conocer mejor la cultura baka. 

 

Recursos materiales 

● 4 jarras de agua 

● 2 vasos de plástico 

● 2 zancos 

● Cartones 

● Mapita para cruzar el mar 
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● polvos de colores (gris y naranja) 

● 6 botellas de plástico vacías 

● 1 medias 

● 1 pelota de tenis 

● Varias pelotas de pin-pon 

● 6 cucharas de plástico 

● Muchas pelotas de distintos colores 

● 2 cestas 

● Folios para dibujar 

 

Descripción 

Consiste en ir narrando la historia de cómo es la vida día a día de los niños/as de 

Camerún e ir realizando juegos y actividades realizadas en grupos. Estas actividades 

tienen un trasfondo e intentan explicar alguna actividad real que deben hacer los 

niños/as cameruneses cada día, como ir a buscar agua etc. 

 

Participantes 

 El número de participantes puede ser muy variado, dependiendo de cuántos 

grupos se quieran hacer y de qué tamaño. Un número apropiado serían 6 

niños/as por grupo y 3-7 grupos. 

 Tantos/as monitores/as como grupos de niños/as haya y una persona que 

coordine el juego. 

 

Reflexión 

Al finalizar la gymkhana sería apropiado hacer una pequeña asamblea con los 

niños/as para reflexionar juntos/as sobre qué opinan del día a día de los niños/as 

cameruneses, de las diferencias y similitudes que hay entre sus rutinas y las de 

ellos/as, qué les ha llamado la atención, qué han descubierto con la actividad, etc. 
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8. Educación para el desarrollo en el currículum escolar 
 

A continuación se proponen algunas actividades que pueden realizarse en diferentes 

asignaturas de primaria y secundaria. Si los/as docentes requieren algún tipo de 

información o material concreto para desarrollar estas u otras haremos lo posible por 

facilitarlo. Estas propuestas pueden ampliar la Actividad 2. 

 

 Educación plástica/artística 

o Concurso de dibujo: “Dibuja a tus amigos/as”, “dibuja tu clase”, etc., y 
después, pedirle al alumnado que dibuje lo mismo, pero imaginándose que 
fueran cameruneses. 

o Intercambio de dibujos España-Camerún. 

o Mural de la selva camerunesa. 

 Música 

o Descubrir instrumentos musicales cameruneses: fotos plastificadas y/o 
instrumentos en miniatura (guitta o tam-tam), incluso se podría facilitar 
algún instrumento real de los baka. 

o CD con música baka tradicional. 

 Tecnología 

o Construcción coche de juguete de tipo camerunés, marionetas con tela 
camerunesa, un mungulu (vivienda tradicional baka)… 

 Educación física 

o Actividad de equilibrio: pequeños aros de plástico donde sostener un balón 
con la cabeza, simulando la manera de llevar un cubo de agua sobre la 
cabeza. 

o Fútbol en Camerún: pelota blandita para jugar al fútbol sin zapatillas 
(descalzos o con calcetines). 

o Carrera marcando las distancias que tienen que andar los niños/as en 
Camerún para ir al colegio. 

 Inglés/ Francés 

o Pequeña historia en formato cómic con viñetas y diálogos sobre actividades 
cotidianas de la vida de los niños/as cameruneses/as: ir a por agua a la 
fuente, ir a por leña a la selva… con preguntas sencillas sobre la historia. 

o Canción de educación para la salud en inglés/ francés, con posibilidad de 
grabarla en vídeo e intercambiarla con colegios de Camerún. 

o Intercambio de cartas España-Camerún. 

o Traducción de cuentos baka. 

 Lengua y literatura 



 

 

23 
www.zercaylejos.org 

o Lectura de cuentos tradicionales baka (disponibles también en francés). 

 Ciencias de la naturaleza 

o Investigación sobre los animales, clima, vegetación, etc. de la zona donde 
viven los pigmeos baka. 

 Ciencias sociales 

o Investigación sobre la historia de los pigmeos, elaboración de mapa que los 
sitúe, mapa conceptual de su forma de vida tradicional, etc. 

 Teatro 

o Realizar una representación, puede ser el cuento “La Canción de Manyi”, 
para luego mostrarla al resto de los/as alumnos/as. 
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