
Resumen
Esta SA busca la concienciación de nuestro alumnado en un proyecto cuyo producto final 
consiste en la realización de una JORNADA DE TALLERES INFORMATIVOS Y SOLIDARIOS en la 
que el alumnado de 1º ESO sea el protagonista y adopte el rol de informador, concienciador y 
agente solidario sobre la situación de los niños y niñas refugiados sirios y las posibles vías de 
ayuda y colaboración.  
 Distribuidos por grupo-clase, el alumnado de 1º ESO tendrá la responsabilidad de 
informar a sus compañeros de los centros de Primaria del distrito, y a sus familias, sobre la 
situación de los refugiados sirios, a la vez que proporcionará información de los agentes que 
actúan sobre el terreno (las distintas ONG) y producirá diferentes materiales y objetos solidarios 
(postales, papiroflexia, estampaciones en cajas, marcapáginas).  
 Esta SA está planteada para desarrollar aprendizajes de manera interdisciplinar, a la vez 
que se desarrolla teniendo en cuenta cada una de las inteligencias múltiples propuestas 
en el modelo teórico de Howard Gardner. 

Isoran@s  
sin fronteras  

POR Ana beatriz quintela rendo y carlos d.  robles de la cruz

nguichi
Máquina de escribir
48



Introducción 

Tomando como punto de partida la situación de Siria 
y sus refugiados y, partiendo e la idea central de que 
todos somos iguales y de que todos podemos ser 
víctimas de la injusticia, el terror o el fanatismo en un 
momento dado, y de que, por tanto, todos tenemos 
el deber moral de ayudar a las víctimas de ese tipo de 
situaciones, este proyecto pretende ser una 
aportac ión a la educac ión en va lores de 
S O L I D A R I D A D , N O V I O L E N C I A Y N O 
DISCRIMINACIÓN  que debe presidir la metodología 
de toda práctica docente. Se pretende contribuir a 
formar una idea de que todos somos iguales y que, 
en consecuencia, así debemos actuar y tratar de 
colaborar en la medida de nuestras posibilidades.  

Desarrollo 
Tomamos como eje temporal simbólico la fecha del 
24 de marzo, que está decretado por la ONU el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con 
las violaciones graves de los Derechos Humanos y la 
Dignidad de las víctimas.  

Se propone trabajar la preparación del producto (los 
talleres solidarios) en dos jornadas completas de 
mañana, haciéndolo coincidir con la preparación de 
los talleres y la elaboración del "merchandising" 
solidario dentro de las actividades de nuestra semana 
cultural, celebrada la semana previa a Semana Santa. 
Algunas sesiones específicas de preparación se 
celebran previamente en el horario habitual de las 
materias involucradas.  

Como hemos afirmado en la introducción, nuestra SA 
pretende trabajar aprendizajes basados en la 
educación en valores que acerquen a nuestro 
alumnado a cuestiones como la solidaridad, la no 
discriminación y el conocimiento de otras realidades, 
todo desde un enfoque multidisciplinar y basado en 
aprendizajes que se sustentan en las distintas 
inteligencias del alumnado. El diseño de la secuencia 

«Un niño, un profesor, 
un libro, un lápiz 

pueden cambiar el 
mundo» 

MALALA 

 YOUSAFZAI 
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de actividades ha tenido en cuenta 
cumplir con una metodología basada 
en el uso de herramientas TIC, trabajo 
c o o p e rat i v o , l a s m e n c i o n a d a s 
inteligencias múltiples, las distintas 
destrezas de pensamiento (TBL, 
compara y contrasta, toma de 
d e c i s i o n e s ) r o l e - p l a y i n g y l a 
gamificación (Kahoot) con retos para 
resolver en torno a la temática tratada.  

Las materias implicadas en este 
proyecto son las de Matemáticas 
(MAT), Lengua Castellana y Literatura 

(LCL), Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY), 
Educación plástica, visual y audiovisual (EPV), Biología 
y Geología (BIG) Atendiendo al principio de 
inclusividad, todo nuestro alumnado incluido el de 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 
participa dentro de los grupos de trabajo cooperativo 
y se le facilitan herramientas (calculadoras, 
documentos modelo...) para poder completar los 
aprendizajes al mismo ritmo que el resto de 
compañeros y compañeras.  

El trabajo cooperativo se basa en grupos fijos (GFIJ), 
que han s ido formados sobre la base de 
cuestionarios centrados en estilos de aprendizaje e 
inteligencias múltiples, buscando un equilibrio en la 
composición de los mismos. También se hizo uso del 
modelo de grupos heterogéneos (GHET) para 
organizar la jornada guiada y los talleres en la visita 
de los centros de Primaria adscritos.  

La secuenciación de actividades propuestas se 
distribuye de la siguiente manera:  
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1 ¿QUÉ LES PASA A EST@S NIÑ@S?  
(LCL, inteligencia lingüística, intra e interpersonal)  

Se presenta un vídeo resumen de las causas de la guerra en Siria. Se abre 
un pequeño debate sondeando el (des)conocimiento sobre el tema y sus 
pareceres, e incluso, posibles prejuicios e imágenes preconcebidas.  
A continuación se muestra el vídeo "Cumpleaños de una niña refugiada" de 
Save the Children, donde queda reflejado el antes y el después de la vida 
de una niña siria a causa de la guerra. El alumnado, por grupos, completa el 
organizador gráfico basado en la destreza de pensamiento "compara y 
contrasta".  
Se acaba con una puesta en común y un reto con Kahoot para comprobar la 
comprensión de la información recibida.  

2 ¿Y QUÉ HACEMOS?  

(LCL, inteligencia intra e interpersonal)  

Mostramos un vídeo interactivo con una noticia sobre la situación de los 
refugiados en los distintos países europeo, en concreto, el vídeo tristemente 
viral de la periodista húngara que zancadillea a un padre de familia con el 
niño en brazos. El vídeo, editado con la herramienta Educanon, introduce 
preguntas de opción múltiple para que el alumnado reflexione y tome 
partido, analizando su toma de decisiones sobre la cuestión con 
organizadores gráficos.

3UNA ESTADÍSTICA DE LA EMOCIÓN  

(MAT, inteligencia lógico-matemática)  
Para trabajar los contenidos relacionados con la estadística utilizamos datos 
tomados de diversas fuentes, sobre el número y edades de refugiados que 
acogen los países vecinos a Siria. Se trata de crear una tabla de datos, así como 
los distintos gráficos estadísticos (diagrama de barras, de sectores, pictogramas)  
Elaboramos así una "estadística de la emoción" a través de gráficos que 
muestren, con cifras, la realidad de los refugiados. 
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4 LAS LETRAS DE LA EMOCIÓN 
(LCL, inteligencia lingüística e intrapersonal)  

Tras la lectura de un ejemplo de carta informal, se propone redactar, previa 
reflexión, una batería de mensajes solidarios de apoyo, en forma de cartas a los 
niños y niñas refugiado/as. Estas cartas manuscritas y firmadas por nuestro 
alumnado, serán enviadas a alguna ONG que actúe sobre el terreno, con el 
objetivo de que puedan llegar a sus destinatarios. 

5 LOS SONIDOS DE LA EMOCIÓN  

(PVY, inteligencia musical) 
Tras la escucha de canciones solidarias de creación colectiva ("We Are the 
World" o "Rap contra el racismo") se propone que los distintos grupos de 
trabajo, elaboren una estrofa o rimado para ser rapeado. Luego, una vez 
consensuada una letra colectiva, todos los miembros recitan un verso para su 
edición y montaje en forma de canción definitiva, usando la app Autorap. 

6 LA PLANTA DE LA PAZ  

(MAT, inteligencia lógico-matemática)  
Se muestra un vídeo sobre el origen del tema de "Los árboles de la 
paz"(BIG, inteligencia naturalista) en Kenia y una tira gráfica informativa 
sobre la relación entre cambio climático y conflictos bélicos, centrada en el 
caso sirio. Se establece un pequeño debate e intercambio de reflexiones.  

Tras recibir una ficha informativa sobre determinas semillas/plantas 
autóctonas canarias, el alumnado deberá seleccionar una semilla/planta 
canaria simbólica de la paz, para su posterior plantación el día de la visita de 
los centros de primaria adscritos. Previamente, el alumnado visita las 
instalaciones del edificio de FP de Agraria para familiarizarse con algunas de 
las plantas autóctonas que se cultivan.  

El alumnado de 1º ESO selecciona la planta autóctona "guaydil", como 
símbolo de la paz en el IES Manuel Martín González. 
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Conclusión 

Tras la realización de esta situación de aprendizaje, se 
muestra que cualquier persona de cualquier edad 
puede contribuir de manera efectiva a una causa 
solidaria. El alumnado, a través de estos aprendizajes, 

7 LOS TALLERES SOLIDARIOS 

(EPV, inteligencia espacial-visual, cinético-corporal e interpersonal) 
El alumnado, distribuido en grupos-clase, se hará cargo de formar y 
coordinar un taller en la jornada de visita de los centros de Primaria 
adscritos. Cada taller representará a una ONG que actúa sobre el terreno y 
ofrecerá a los visitantes información sobre esa ONG, haciéndose cargo, 
además, de mostrar el "merchandising" solidario que han producido 
durante la semana cultural del centro. Todo el "merchandising" será puesto a 
la venta, tanto a los visitantes, como al profesorado y alumnado del IES, así 
como a familiares. Lo recaudado será enviado a la ONG seleccionada, como 
contribución simbólica.  
Los talleres son evaluados a través de una rúbrica por el alumnado visitante 
de Primaria, alcanzando un grado óptimo en la valoración de los mismos.  

Taller 1  
ONG: Médicos Sin 

Fronteras. 
Merchandising: 

tarjeteros. 

Taller 2  
ONG: Save The 

Children. 
Merchandising: cajas 

de papiroflexia. 

Taller 3 
ONG: ACNUR. 
Merchandising: 
marcapáginas. 

Taller 4  
ONG: UNICEF. 
Merchandising: 

tarjeteros.
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pasa de una recepción diversa, más o menos receptiva del tema, a una 
creciente implicación emocional y global en el proceso y desarrollo de las 
actividades, llegando a una toma de conciencia real sobre la cuestión 
planteada.  

Junto a esta idea principal, basada en la educación en valores, se consigue, 
además, trabajar de una manera coordinada, tanto las inteligencias 
múltiples, como la interdisciplinariedad. 
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Actividad 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=YFryL8XWqZY                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=69vRtEt6I6k                                                                                                                       
https://kahoot.it/  

Actividad 2:  

https://www.playposit.com/                                                                                                                                                              
https://www.youtube.com/watch?v=DhoSIAFz5A4                                                                                                                  
https://www.youtube.com/watch?v=rIzgMaL8VZ0  

Actividad 3:  

www.bbc.commundonoticias2015/09/150909_internacional_vecinos_siria_numeros_conflicto_interno_amv 

Actividad 6:  

Vídeo introducción: https://www.youtube.com/watch?v=WdobZKZ4UTE  

Tira gráfica Siria: http://tiempodeactuar.es/blog/por-que-hay-guerra-en-siria/  

Actividad 7:  

Presentación MSF: https://www.youtube.com/watch?v=lt2avVMR27o                                                                                                                                                                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=KK3bkKfMJQk  

Presentación Save the Children: https://www.youtube.com/watch?v=v_q1iX1cb2w                                                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=VNDcq50IwLc  

Presentación ACNUR: https://www.youtube.com/watch?v=GjPJ4MU9Eps                                                                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=L_4Ec37Ij5U  

Presentación UNICEF: https://www.youtube.com/watch?v=b14yxYqnOE8 

https://www.youtube.com/watch?v=-hf71DimRE0 

Presentación: Vídeo tutorial origami:https://www.youtube.com/watch?v=kI-8HDLGeZ0
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