
El pasado curso 2007-2008, el colegio General Navarro y Alonso de Celada se implicó en 
un proyecto de biblioteca titulado “Los pueblos del mundo”.

El nivel de 4 años A y B decidió trabajar África,
y se centró especialmente en el desierto del Sáhara.

De este modo, dejamos una puerta abierta para seguir trabajando:
– La selva del río Congo. / – La sabana. / – El Kilimanjaro.

Y así, de nuestro entusiasmo, esfuerzo e implicación por parte de los niños, nació este proyecto.
Hemos organizado nuestra experiencia en torno a cuatro preguntas fundamentales:

– ¿Quiénes somos? / – ¿Qué sabemos de África?
– ¿Qué queremos conseguir? / – ¿Cómo lo vamos a hacer?

MMaarrííaa  ddeell  PPrraaddoo  MMoorreennoo  PPéérreezz
MMaarrííaa  BBeelléénn  HHuurrttaaddoo  BBaarrrriiggaa
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¿Quiénes somos?

Somos un grupo de alumnos de 5 años pertene-

cientes al colegio General Navarro y Alonso de Celada,

de Valencia de Alcántara.

Hay dos líneas de Infantil y Primaria, y cada nivel de

5 años tiene 13 y 14 alumnos, respectivamente.

Nuestro colegio acoge niños del pueblo y también los

de la zona de la Campiña.

No hay particularidades significativas.

¿Qué sabemos de África?

Esta pregunta nos afecta tanto a nosotros, como

maestros, como a los niños.

Por ello, pensamos que mejor sería reflexionar un

poco sobre este continente, tan cercano pero

desconocido. De esta reflexión, surgieron las siguientes

ideas:

� Continente de gran riqueza natural y cultural, pero

pobre en recursos humanos.

� Es próximo a España y ha influido poderosamente en

el sur de nuestro país.

� Los núcleos de población están repartidos de manera

desigual: pequeños núcleos en zonas perdidas del

continente y núcleos grandes.

� Hay un alto porcentaje de población analfabeta, pero

conserva una gran riqueza cultural (ritmos, tradiciones,

filosofía, música, tradición oral…).

Una vez recogidas las ideas, pasamos a averiguar

qué sabían los niños sobre África.

Realizamos esta actividad en asamblea, y

descubrimos cuáles son los intereses de los niños

respecto al tema. Así, surgen estas ideas:

� Hay animales como elefantes, leones y cocodrilos.

� Hay personas negras.

� Es un campo muy grande que tiene árboles y

animales.

Utilizamos un globo terráqueo para localizar África y

España, e iniciamos este viaje por el continente

africano dando forma a nuestro proyecto, formulando

objetivos y contenidos, y planificando las actividades y

experiencias.

¿Qué queremos saber?

Como tutores, y a partir de las conclusiones a las

que hemos llegado en el apartado anterior, dirigimos la

atención de los niños hacia los siguientes objetivos:

�Mostrar interés y curiosidad por conocer otras culturas.

� Valorar la lectura como transmisora de información

y disfrute.

� Reconocer el mapa de África así como sus hábitats

más representativos (selva, sabana y desierto).

� Desarrollar actitudes de curiosidad y respeto hacia

las culturas más representativas de África (masais y

tuaregs).

� Interiorizar el ritmo de las danzas africanas.

� Familiarizarse con los personajes, hechos y

situaciones de algunas leyendas y cuentos africanos.

Nuestros niños ya saben cosas, por lo que ahora

surgen los contenidos:

� Animales de África.

� Hábitats: sabana, desierto y selva.

� Culturas africanas: masais y tuaregs.

� Textos orales de tradición cultural: cuentos,

trabalenguas y leyendas.

� Continente africano: mapa.

� Música y danzas africanas.

� Arte popular africano: máscaras.

� Zonas de interés: Kilimanjaro.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Realizaremos nuestro trabajo bajo una perspectiva

constructivista, para aprender cosas y trabajar la lecto-

escritura. Todo ello implica:

� Llevar a cabo una función formadora e informadora.

� Reconocer que nosotros no lo sabemos todo, y que

aprendimos a la vez que ellos cosas y detalles rela-

cionados con África.

� Los niños aprendían unos de otros y se transmitían

el entusiasmo y la motivación.

� Procurar partir de la realidad y trabajarla para

adquirir ciertos aprendizajes.

Hemos establecido sesiones de trabajo, siempre

movidas por el interés que presentan los niños a partir

de la presentación de la bola del mundo (son ideales los

momentos de asamblea).

� Escribimos en papel continuo las palabras que van

surgiendo: selva, cocodrilo, elefante…

� Se hacen una idea de la Tierra y su situación en el

universo. A continuación, presentamos el continente

africano en un mapa grande (en papel continuo) y

decidimos empezar por la selva:

� Contamos con unas mascotas para este proyecto:

Konka y Kirina. Son niños masais, e irán recorriendo

nuestro mapa a medida que vamos descubriendo las

distintas zonas: selva, desierto y sabana.

� Partimos del cuento ¿A qué sabe la luna? Nosotros

lo hemos adaptado (¿A qué sabe la luna de África?) y lo

hemos situado en la selva del río Congo.
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� Se localiza esta zona en el mapa y se van poniendo los

distintos animales del cuento en la pared: elefante, jirafa,

león, tigre, mono, cocodrilo y, por supuesto, la luna.

� Se presentan carteles y palabras y se pegan en la

pared.

� Se escriben estas palabras de manera individual en

el bloc que cada niño tiene para la realización de este

trabajo.

� Se colorean animales de la selva, se pegan en el bloc

y se pone el nombre.

� Poesía La mona Jacinta: trabajamos oralmente la

poesía, se recorta y se pega en el bloc con un dibujo

alusivo.

� Leyenda del cocodrilo: nos pareció interesante por

todo lo que aporta de magia y respeto hacía los

fenómenos y elementos naturales (sol, calor, agua,

noche, luna). Se imprimió, recortó y cada niño la pegó en

su bloc.

Por qué el cocodrilo tiene la piel aspera y rugosa

En algunas aldeas de Namibia cuentan que hace

mucho, mucho tiempo, el cocodrilo tenía la piel lisa y

dorada como si fuera de oro. Dicen que pasaba todo el

día debajo del agua, en las aguas embarradas, y que sólo

salía de ellas durante la noche, y que la luna se reflejaba

en su brillante y lisa piel. Todos los otros animales iban

a esas horas a beber agua y se quedaban admirados

contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo.

El cocodrilo, orgulloso de la admiración que

causaba su piel, empezó a salir del agua durante el día

para presumir de ella. Entonces, los demás animales,

no sólo iban por la noche a beber agua, sino que se

acercaban también cuando brillaba el sol para

contemplar la piel dorada del cocodrilo.

Pero sucedió que el sol brillante poco a poco fue

secando la piel del cocodrilo, cubierta de una capa de

reluciente barro, y cada día se iba poniendo más fea. Al

ver este cambio en su piel, los otros animales iban

perdiendo su admiración. Cada día, el cocodrilo tenía

su piel más cuarteada, hasta que se le quedó como

ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas

parduzcas. Finalmente, ante esta transformación, los

otros animales no volvieron a beber durante el día ni a

contemplar la antigua hermosa piel dorada del

cocodrilo.

El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel dorada,

nunca se recuperó de la vergüenza y humillación, y

desde entonces, cuando otros se le acercan, se

sumerge rápidamente en el agua, con sólo sus ojos y

orificios nasales sobre la superficie.

� Audición: El Carnaval de los animales (Camille

Saint-Säens).

� Agua en la selva: El río Congo. Da nombre a la selva

congoleña y es de los más caudalosos de África. Se

localiza en el mapa.

Con esto, damos por finalizada esta primera toma de

contacto con África y, más concretamente, con la selva

del río Congo.

Pasamos a considerar un segundo hábitat o paisaje

dentro de este continente: la sabana.

� En un momento de asamblea, hablamos de la

sabana, con la bola del mundo para localizarla en el

globo terráqueo y situándola en el mapa de la pared

(zona de Kenia).

� Hablamos de las características que presenta esta

zona (siempre es una exposición guiada por nosotras):

•“Es una gran pradera, con grandes extensiones de

hierba, salpicada de algunos árboles y arbustos. Es

el lugar preferido de las jirafas, elefantes, cebras,

búfalos, ñus, gacelas…”.

• “A todos les gusta comer hierba, y a los elefantes y

jirafas, los brotes de los ramos más altos. A las

cebras y búfalos les encantan los brotes de hierba

más altos. El ñu prefiere los brotes de hierba más

bajos, y la veloz gacela, los brotes más tiernos”.

• “Todos viven muy felices, pero tienen que tener

mucho cuidado, pues hay unos animales que siempre

acechan, ¿Quiénes son?”.

� Cuento Gacela Veloz y actividades a partir del mismo:

• Colorear con acuarelas un dibujo de la sabana.

• Colorear y recortar y pegar a Gacela Veloz.

� Ficha: “¿Cómo es la sabana?”. Se elabora una lista

de cada clase.

� Hablamos de Konka y Karina, nuestras mascotas

masais. Las coloreamos con acuarelas y pegamos su

nombre, a la vez que comentamos cosas de los masais

utilizando un artículo publicado en la revista MAPFRE

Automoción.

� Surge la ficha “¿Cómo son los masais?”.

Coloreamos y recortamos las etiquetas y las vamos

pegando siguiendo un orden:

• Son pastores nómadas.

• Visten de rojo y azul.

• Cuidan rebaños de vacas.

• Comen carne y beben leche de vaca.

• Siempre llevan un garrote.

� Poesía de la sabana: el ritmo y la sonoridad gustan

a los niños, tienen facilidad para aprenderla y se

interesan por los juegos de palabras:

Viajamos por África
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Para ir a la sabana,

¡Hay que tener ganas!

Poca sombra y mucho sol,

¡no te quedes hasta las dos!

Los masais, con su vaivén,

van y vienen en un santiamén.

El elefante va delante,

le sigue el ñú muy elegante.

¡Mira, la jirafa con sus gafas!,

y la gacela corre veloz,

perseguida por un gran león.

Prado Moreno y Belén Hurtado

� Trabajamos la poesía rodeando las palabras más

importantes: sabana, vaivén, elefante, ñu, jirafa,

gacela, león.

� Decimos y comentamos características de los

animales y de sus palabras.

� Máscara africana:

• Charlamos sobre danzas y ritmos africanos.

• Realización de máscaras: con cartulina y decoradas

con papel de seda.

� Proverbios masais:

• Ayúdate a ti mismo y serás ayudado.

• No provoques a un animal fiero.

• No empujes a otro hombre al peligro.

• Un ojo que ha viajado es inteligente.

Comentamos cada uno de estos proverbios y su

significado aplicado al contexto en el que nos

encontramos (la sabana).

� Se colorean y recortan las etiquetas, y se van

pegando siguiendo el orden establecido por la lectura.

Konka y Kirina están un poco aburridos de estar

siempre en la sabana, y nos quieren enseñar el tesoro

más grande de África: el Kilimanjaro.

� Localizamos el Kilimanjaro en el mapa.

� Ficha coloreada del Kilimanjaro.

� Comentamos características de esta montaña, y

coloreamos y recortamos las etiquetas que después

pegamos en el álbum:

• El Kilimanjaro es un volcán.

• Es la montaña más alta de África, mide 5.895 metros.

•Tiene nieve en la cima.

• Debido al cambio climático, la nieve de la cima se

va deshaciendo poco a poco.

Conclusión

A modo de conclusión, podríamos afirmar que

hemos trabajado muchos objetivos, destrezas,

capacidades, habilidades… que aparecen en el

currículo. Sin embargo, lo que nos ha engrandecido

como maestras ha sido el entusiasmo que este tema ha

despertado en los niños y la facilidad que han tenido

para aprender.

Como hemos dicho, a lo largo del proyecto hemos

aprendido junto con nuestros alumnos y ellos han

aprendido unos de otros.

Las familias también se han implicado aportando

documentación sobre el tema.

Bibliografía

� Revista National Geographic (España). África.

Septiembre 2005.

� Documental DVD África: el paraíso del espino.

National Geographic.

� Poesía La mona Jacinta. Elena Walsh.

� Cuento Gacela Veloz. Asunción Silva.

� Leyenda ¿Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y

rugosa? Información recogida en Internet.

� Revista MAPFRE Automoción. Mayo 1994. Artículo

Otras culturas: los masai.

Viajamos por África

27

caparra 9   28/9/09  10:13  Página 27




