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55” Vosotros el mundo” 

MADRE CORAJE 
 
 

 
TEMÁTICA: Ciudadanía global y ciudadanía local. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer Madre Coraje. 

- Concienciar al alumnado de la importancia de estar informados para tener una visión 

global del mundo y sus problemas y de la necesidad de adquirir el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad (local/global). 

- Comprensión de la relación entre ciudadanía global y ciudadanía local. 

- Impulsar una conciencia de responsabilidad entre el alumnado para la elaboración 

de respuestas personales y de grupo para transformar la injusta realidad del 

mundo. 

. 
TEMPORALIZACIÓN:    
 

Una sesión de 60 minutos. 
 
NIVEL EDUCATIVO: 
 

 3º Ciclo de Primaria. 
 
DESARROLLO: 
 

- Presentación Madre Coraje (5 minutos):  

De acuerdo con su edad, tratamos de hacer comprender al alumnado la labor que hace 
Madre Coraje contribuyendo al desarrollo de la gente más desfavorecida de Perú y 
Mozambique sobre la base del voluntariado y el reciclaje, el beneficio que la actividad de 
reciclar tiene sobre el medioambiente y también ayudando en España a través de los 
huertos solidarios.    

- Introducción taller (20 min) 

     Proyección del vídeo: “¿Es posible cambiar el mundo?” (4,35 min) 
     https://www.youtube.com/watch?v=cVZCHtykTDc 
 Reflexión y debate (15 min) 
- Actividad por equipos (15 min) 

Distribuimos a las alumnas/os en 5 equipos. Repartimos entre los grupos 5 noticias 

impresas que aborden problemas actuales (1 por grupo). Cada equipo tendrá que 

analizar la noticia y buscar soluciones, a nivel global y local, que contribuyan a la solución 

del problema. 

- Puesta en común (15 min) 

Cada grupo comentará brevemente el problema descrito en la noticia y expondrá las 

solucione acordadas. 

- Conclusiones, compromiso y despedida (5 minutos) 
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Recursos materiales: 
 
Aportados por el centro:  
 

- Pizarra digital u ordenador/cañón para reproducir el vídeo. Se mandará previamente el 
link del vídeo a los centros para que lo descarguen para que no haya problemas 
de reproducción de última hora.”  

- Papel y bolígrafos para cada equipo. 

 
Recursos personales: 
 
Aportados por Madre Coraje:  
 

- 2 voluntarias por cada grupo. 

 
 


