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INTRODUCCIÓN  

El documental 56 surgió con la intención de mostrar en colegios e institutos cómo 

es la vida de tres niños malgaches de la aldea de Soavinarivo y las dificultades que 

encuentran para poder ir a la escuela cada día. Con un presupuesto mínimo, pero con el 

conocimiento, la intención y el talento de Marco Huertas (director), Cesc Nogueras 

(director de fotografía) y de Al Pagoda (compositor de la banda sonora); recorrimos 

durante 15 días la vida de los tres protagonistas en la aldea de Soavinarivo y creamos 

un guion para poner en valor el acceso a la educación básica y la dignidad.  

El derecho a la escolarización primaria es uno de los Derechos Fundamentales que 

surgió en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y es con el que nos 

sentimos más comprometidos desde que nació el proyecto Willka. 

En el año 2000, 164 países de todo el mundo se reunieron en Senegal para hablar 

sobre educación y allí los gobiernos se comprometieron a llevar a cabo acciones para 

conseguir alcanzar seis objetivos para antes de 2015. Gracias a ello, ha disminuido el 

número de niños y adolescentes sin escolarizar en casi la mitad desde aquel año, 

consiguiendo grandes avances en la universalización de la enseñanza primaria y en la 

paridad entre géneros. Pero no podemos olvidar que todavía 58 millones de niños y 

niñas siguen hoy en día sin escolarización básica y que más de 100 millones no llegan a 

finalizar su educación primaria.  

Tal y como se muestra en los objetivos de desarrollo sostenible que se propusieron 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015, la educación sigue siendo una 

pieza clave y, por ello, es imprescindible garantizar una educación inclusiva y 

equitativa, de calidad y se deben promover oportunidades de aprendizaje permanentes 

para todos y todas. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando con voluntad cada día 

para conseguir la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas del mundo.  

La educación es el instrumento más poderoso ya que, con este principio asegurado, 

cualquier persona puede llegar a conseguir sus propios objetivos con esfuerzo y 

dedicación. No importa el nivel socioeconómico, ni el sexo, ni la raza… Lo único 

importante es la implicación, las ganas de tener una formación y la ilusión al saber que 

cada día podemos entender mejor el mundo que nos rodea. El principal problema es 

que muchos gobiernos no cumplen con sus obligaciones, tanto jurídicas como políticas, 



relativas a la educación. Como consecuencia de ello, no se llegan a cumplir los objetivos 

propuestos para conseguir una educación de calidad para todos y todas.  

Cierto es que muchos países ya han comenzado a invertir el dinero recomendado 

en educación para cubrir las necesidades educativas básicas. No obstante, el enorme 

coste de la educación en muchos contextos es una de las razones por las que todavía en 

2017 muchos niños y adolescentes continúan sin estar escolarizados.  

Otro gran problema que encontramos es que muchas veces las ayudas no van 

necesariamente a los países que poseen menor tasa de escolarización. Por ejemplo, tal 

y como se comentó en la Semana de Acción Mundial para la Educación (GAWE) en la 

mesa redonda llamada Financing for SDG4-Education 2030: Leaving no one behind – 

what will it take to narrow inequity gaps?:  

“Malí, donde el 36 por ciento de los niños en edad de cursar la enseñanza primaria se 

encontraba sin escolarizar en 2012, recibió unos 40 millones de dólares 

estadounidenses por concepto de ayuda a la educación básica entre 2012 y 2013. 

Mientras tanto su vecino Níger, con el 37 por ciento de niños sin escolarizar, recibió 

un total de 26 millones. Y Sudán, que se encontraba en medio de un conflicto y tenía el 

46 por ciento de los niños sin escolarizar, recibió unos 7 millones.” 

La UNESCO ha elaborado una serie de mapas interactivos a través de los cuales se 

puede observar de una manera muy visual el número de años de educación obligatoria 

en cada uno de los países del mundo, el porcentaje de número de niños y niñas no 

escolarizados y en edad de cursar la educación primaria en cada país del mundo y, por 

último, un mapa de las ayudas destinadas a la educación básica en cada país, 

especificando el origen y el destino de cada una de las ayudas.  

(http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/education-2030/index.html) 

A través de esta propuesta didáctica pretendemos que nuestro alumnado sea 

consciente de cuál es la realidad del  derecho a la educación básica universal, además 

de que entiendan que deben comprometerse con las injusticias que encuentran en su 

día a día. De esta manera, estaremos consiguiendo que en un futuro sepan tomar 

decisiones justas y promuevan un desarrollo más sostenible.  

Esperamos que disfrutéis con las dinámicas. 

http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/education-2030/index.html
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                                                        SINOPSIS 

Seguimos la vida de 3 niños con realidades difíciles y diferentes en las que se 

relaciona el trabajo infantil, la dificultad de conseguir 56 kg de arroz y el proceso 

del proyecto Willka, el cual intenta mejorar la situación de los niños, las niñas y 

sus familias mediante la construcción de 10 pozos de agua, una escuela de 5 aulas 

y un comedor que da de comer a los alumnos. La realidad ya es muy dura y se 

apreciará fácilmente en todas las situaciones que se plasman en el documental, 

por ello, “56” tiene un mensaje ESPERANZADOR. Crudo pero esperanzador. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 1 

CONOCER: ¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO MUNDO? 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Extender y entender la importancia del derecho a la educación básica universal y 

poner en valor la dignidad de todos los niños y niñas, desarrollando habilidades y 

capacidades a través de una metodología activa y cooperativa.  

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 Identificar los prejuicios y estereotipos que tenemos respecto a los países 

excluidos del Sur Global 

 Imaginar cómo es el día a día de personas de distintas culturas, dándonos 

cuenta de qué es lo más importante para ellos en su escala de valores. 

 Utilizar dinámicas que rompan con los estereotipos y prejuicios que tienen 

nuestros alumnos y conseguir que aprecien y respeten el modo de vida de 

otras personas.  

 Desarrollar capacidades para evitar los estereotipos y concebir un 

compromiso personal a favor de la igualdad y la justicia. 



INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD 

A la hora de trabajar la ciudadanía activa y la educación para el desarrollo en el 

aula debemos tener en cuenta los prejuicios e ideas preconcebidas que tienen nuestro 

alumnado. Por ello, es imprescindible que se den cuenta de cuál es la realidad y que 

descubran que deben ser críticos con la información que reciben a través de los medios 

de comunicación. Para nosotros, que vivimos lejos de las situaciones de pobreza y 

desigualdad de oportunidades, es difícil reconocer cómo y cuál es el estilo de vida de 

esas personas y creemos que todo lo que nos muestran a través de la televisión es la 

realidad. 

Pero no, normalmente la información que recibimos está teñida de 

sensacionalismo, paternalismo y la falsa idea de que poco se puede hacer, de  que  las  

pequeñas  iniciativas  no  solucionan  nada.  No es así, no vivimos el  ideal  que nos 

gustaría,  pero lo cierto es  que  las  personas  mejoran  y los  países  crecen  y se 

desarrollan, y que cada persona puede ayudar a que este desarrollo se produzca en una 

dirección más humana, son la sostenibilidad de la vida y la dignidad en el centro. Por 

ese mismo motivo, hay  que  seguir  enfrentando  los  problemas  y  planteando  

soluciones  en  las  que  estemos  implicados e implicadas y que nos permitan mejorar 

las situaciones de desigualdad de oportunidades y de vulneración de los derechos 

humanos que atentan contra la dignidad de las personas. 

Esta primera unidad didáctica está pensada para llevarse a cabo antes del 

visionado del documental 56 y, a través de ella, podemos descubrir cuáles son los 

prejuicios e ideas de nuestro alumnado en relación con la vida en Madagascar.  A través 

de las actividades que se proponen utilizamos un modelo crítico porque conseguimos 

que los alumnos reflexionen críticamente sobre el tema abordado y que sean 

conscientes de la realidad que les rodea, así como un modelo práctico porque hemos 

realizado actividades donde los alumnos tienen un papel activo y son ellos mismos los 

constructores de su propio conocimiento.  

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1. Construye tu historia 

 

OBJETIVOS 

 Reflexionar acerca de cómo es el entorno en el que viven los protagonistas del 

documental. 

 Contrastar nuestras ideas con la realidad. 

 Elaborar de manera cooperativa la historia de Victorine, Menja y Ravaka. 

 Ser capaz de utilizar el conocimiento y la imaginación para desarrollar una 

perspectiva frente al modo de vivir, a las actitudes y a las creencias de los 

demás. 

MATERIALES 

 Los personajes, entornos y recursos se encuentran en los anexos. 

 Disfraces. 

 Papel y bolígrafo. 

 

La primera actividad se realizará por grupos de cuatro/cinco alumnos. Les 

explicaremos que entre todos van a tener que escribir la historia de uno de los 

protagonistas del documental 56: Victorine, Menja o Ravaka. Para poder empezar a 

escribir su historia es imprescindible que todos los miembros del grupo lleguen a un 

consenso. 

Dinámica 1. Entorno malgache 

En primer lugar, dividiremos a los alumnos en grupos de cuatro o cinco personas. 

A cada uno de los equipos se le repartirán varias imágenes de la aldea de Soavinarivo 

extraídas del documental (solo aparecerá el entorno).  

Dentro de cada equipo, los alumnos tendrán 6 minutos para empezar su historia 

teniendo en cuenta el entorno que les ha tocado. 

Preguntas que pueden hacerles reflexionar: 

 ¿Cómo y dónde vive nuestro protagonista? 

 ¿Tiene su entorno los mismos recursos que nosotros? 

 ¿Qué comodidades tienen? 



Dinámica 2. Conozco a los protagonistas 

En segundo lugar, le daremos a cada equipo la silueta de uno de nuestros 

protagonistas (Ravaka, Menja o Victorine) y los de sus familiares. Deberán pensar y 

debatir en el equipo distintos aspectos y después introducir al protagonista en su 

historia. Para realizar esta segunda parte de la historia los alumnos dispondrán de 10 

minutos. 

Algunas preguntas que les pueden hacer reflexionar son las siguientes:  

 ¿Cómo imaginas que es la vida de esos niños y niñas? 

 ¿Cuál crees que es la relación entre los distintos personajes? 

 ¿Cómo visten? 

 El/la protagonista: ¿estudia o trabaja? 

 

Dinámica 3. ¿Cuáles son los recursos de Soavinarivo? 

Para continuar su historia, los alumnos deberán escribir sobre el día a día de 

nuestros protagonistas: Ravaka, Menja y Victorine. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta los recursos que hay en Madagascar. Para ello, lo que haremos es crear un 

saco con ideas que pondremos en el centro del aula. En el saco habrán escritos y 

dibujados distintos recursos (algunos propios de Madagascar y otros que no). Cada dos 

minutos, el profesor pitará y un miembro de cada equipo deberá acercarse al saco de 

ideas y coger uno de los papeles.  

A continuación, deberá volver al equipo y entre todos decidir si es uno de los 

recursos para despistar o, por el contrario, pertenece al paisaje malgache. En caso de 

que decidamos que sí que pertenece a su entorno deberán incluirlo en su historia de 

alguna manera.  

Por ejemplo: Yo soy un alumno del equipo 2 y durante este rato hemos estado 

hablando sobre la vida de Ravaka que es nuestra protagonista. En ese momento, el 

profesor pita y corriendo voy al saco de las ideas y extraigo uno de los papeles. En él 

hay escrito:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, voy a mi grupo y discutimos si el cebú es un animal propio de esta 

región de África. Después de hablar y debatir durante unos minutos llegamos a la 

conclusión de que sí. Por ello, ahora debemos buscar un momento de la historia en el 

que introducir a este animal tan especial.  

 

Dinámica 4. Escenificar la vida de nuestro protagonista 

Una vez acabada la historia, deberán leerla para ver si tiene un sentido lógico, 

realizar las modificaciones pertinentes y, por último, tendrán que contar al resto de la 

clase lo que han imaginado. Para ello, dejaremos un baúl con una serie de disfraces y 

pinturas para que los alumnos lo utilicen como deseen. Por equipos, tendrán que 

escenificar lo que han escrito. Les dejaremos de tiempo una sesión, allí deberán 

realizar las siguientes tareas: 

1. Dividir personajes.  

2. Seleccionar el vestuario y el maquillaje para la interpretación.  

3. Ensayo de los diálogos.  

4. Escenificación. 

CEBÚ 

Mamífero de aproximadamente 1,50 m de altura, semejante al buey, pero con una o 

dos jorobas, que se emplea como animal de carga. 

 



ACTIVIDAD 2: ¿Qué es la pobreza? ¿Y la riqueza? 

OBJETIVOS 

 Reflexionar acerca  del  concepto  que  tiene  cada uno  y cada una sobre  la  

pobreza y riqueza en  el mundo y en el entorno inmediato. 

 Compartir con  el  grupo  las  conclusiones  para  tener  una  visión  más  amplia  

y diversa. 

MATERIALES 

 Dos cartulinas tamaño folio por alumno. 

 Rotuladores para decorar. 

 Revistas. 

 

La actividad se basa en la  elaboración de dos mapas mentales en los que cada 

alumno debe  representar qué significa la pobreza y la riqueza para él. A continuación, 

por pequeños grupos deberán compartir lo que piensan para lograr tener una visión 

más amplia del concepto de pobreza.  

 ¿Qué es un Mapa Mental?  

Un Mapa Mental es un método de análisis que permite organizar con facilidad los 

pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales. Es la forma más sencilla de 

gestionar el flujo  de  información  entre  tu  cerebro  y  el  exterior,  porque  es  el  

instrumento  más  eficaz y creativo para tomar notas y planificar tus pensamientos.  

Todos los Mapas Mentales tienen algo en común: su estructura natural compuesta 

por ramas que irradian de  una  imagen  central  y  el  uso  de  colores,  símbolos,  dibujos  

y  palabras  que  se  enlazan según  un  conjunto  de  reglas  básicas,  sencillas  y  

amigables.  Gracias a  los  Mapas  Mentales  puedes convertir  una  larga  y  aburrida  lista  

de  información  en  un  diagrama  brillante,  fácil  de  recordar  y altamente organizado, 

en sintonía con los procesos naturales de tu cerebro.  

 ¿Qué necesitas para crear un Mapa Mental?  

Para  trazar  un  Mapa  Mental  no  se  precisan  herramientas  especiales;  dado  que  

se  trata  de  una receta sencilla, hacen falta muy pocos ingredientes:  



1. Una hoja de papel en blanco.  

2. Rotuladores de colores. 

3. Tu cerebro. 

4. ¡TU imaginación!  

 

 Cómo dibujar un Mapa Mental en siete pasos: 

1.  Empieza  en  el  CENTRO  de  una  hoja  en  blanco.  ¿Por  qué?  Porque  ello  da  a  tu  

cerebro  la libertad de moverse en todas las direcciones y expresarse más naturalmente. 

2. Dibuja en el centro de la hoja una IMAGEN que simbolice tu idea principal. ¿Por qué? 

Porque una imagen vale más que mil palabras y potencia tu imaginación. Una imagen 

central es un núcleo de interés, un centro de atención, además facilita la concentración y 

despierta el cerebro.  

3. Utiliza muchos COLORES. ¿Por qué? Porque los colores excitan tu cerebro. Como las 

imágenes, los  colores  añaden  vitalidad,  frescura  y  diversión  a  tus  Mapas  Mentales,  

además  de  proporcionar energía positiva a tu Pensamiento Creativo.  

4.  Partiendo  de  la  imagen  central  irradia  hacia  el  exterior  las  palabras  clave  y  

las  ideas  más importantes  relacionadas  con  el  tema  escogido.  Conecta  todas  las  

ideas  mediante  líneas  o  ramas.  

¿Por  qué?  Porque  tu  cerebro  trabaja  mediante asociaciones.  Si  vinculas  todas  tus  

ideas  mediante líneas o ramas, cada  vez  más  finas  a  medida  que  te  vayas  alejando  

del  centro,  te  será  más  fácil recordarlas.  

El  uso  de  las  líneas  o  ramas  para  asociar  tus  ideas  también  te  permite  crear  una  

estructura  o arquitectura para tus pensamientos. Este proceso es idéntico a lo que ocurre 

en la naturaleza. Piensa en un árbol y en las ramas que irradian del tronco y se hacen 

cada vez más finas a medida que se van alejando de él. Si las ramas no estuvieran 

vinculadas la una a la otra, si hubiese espacios vacíos entre ellas,  no  se  sostendrían  y  

caerían  al  suelo.  Sin  conexión,  los  Mapas  Mentales,  y  especialmente  tu memoria, se 

desmoronan. ¡Conecta!  

5. Traza líneas curvas en lugar de rectas. ¿Por qué? Porque las líneas rectas aburren a tu 

cerebro. Las  líneas  curvas  y  asimétricas  son  más  atractivas  y  capturan  la  atención  

de  tus  ojos  con  mayor facilidad.  



6.  Utiliza  sólo una  palabra  clave  por  línea ¿Por  qué?  Porque  los  núcleos  

individuales  de  palabras clave proporcionan a tu  Mapa  Mental más flexibilidad  y  

contundencia.  Cada palabra  o  imagen tiene un  efecto  multiplicador  y  contiene  en  sí  

misma  un  amplio  abanico  de  asociaciones  y  conexiones. Cuando  utilizas  por  

separado  las  palabras  clave,  confieres  a  cada  una  más  libertad  para  irradiar 

nuevas ideas y pensamientos. Las frases apagan este efecto multiplicador. 

7. Utiliza muchas imágenes. ¿Por qué? Porque cada imagen, como la imagen central, vale 

más que mil palabras. Esto significa que si utilizas 10 imágenes en un Mapa Mental, 

habrás alcanzado, sin casi darte cuenta, la misma elocuencia de 10.000 palabras 

(“Cómo crear mapas mentales” Tony Buzan, Ediciones Urano 2004) 

Pediremos al alumnado que vayan expresando << ¿qué es para ti ser pobre?>>. 

Se les pueden dar algunas pistas u  orientaciones: tipos de pobreza, ¿pobreza  solo 

material? (la pobreza muchas veces se encuentra en tomar malas decisiones, en 

consumir cosas que no necesitamos, en humillar a un compañero, etc.), posibles 

soluciones, casos que conozcan… Siempre relacionando ideas con imágenes, ya que ello 

les facilitará después la explicación al grupo.  

Siguiendo la base del mapa mental anterior, sería interesante que se plantearan 

qué es la riqueza, ya que los alumnos están más familiarizados con dicho concepto y la 

mayoría de nuestros alumnos tiene aspiraciones de ser rico y poder vivir y hacer lo que 

quieran. Por ello, creemos que puede ser interesante que reflexionen sobre el concepto 

de riqueza para que se den cuentan de que la riqueza no son las cosas materiales, la 

riqueza es conseguir ser feliz con lo que tienes y hacer felices a los que tienes a tu 

alrededor, eso es lo que te hace realmente rico.  

Para realizarlo pueden ayudarse también de imágenes dibujadas por ellos, 

imágenes de revistas... Todo lo que ellos consideren. 

Una vez hayamos finalizado los dos mapas mentales, romperemos los trabajos 

simbolizando que rompemos con los prejuicios que tienen y les mostramos cómo es la 

realidad y cómo funciona el mundo con el visionado del documental. Recomendamos 

realizar esta última parte sin previo aviso, de manera que el alumnado se sorprenda 

por la acción del docente y se cree un clima de reflexión adecuado. 



UNIDAD DIDÁCTICA 2 

RESPONDER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Extender y entender la importancia del derecho a la educación básica universal y 

poner en valor la dignidad de todos los niños y niñas, desarrollando habilidades y 

capacidades a través de una metodología activa y cooperativa. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 Identificar y responder ante las injusticias sociales que se observan en el 

visionado del documental. 

 Ponernos en la piel de los protagonistas del documental y ser conscientes de 

cuáles son las dificultades a las que se enfrentan cada día.  

 Elaborar mensajes que rompan con los prejuicios y estereotipos. Adoptar 

actitudes críticas ante las injusticias que descubran a su alrededor.  

 



INTRODUCCIÓN: 3 EJEMPLOS DE DIGNIDAD 

Por dignidad entendemos aquel valor que nos hace a nosotros mismos sentirnos 

valiosos y al otro, que nos observa y que nos ve también, le produce tal sensación, sin 

que esa percepción propia o de los otros se encuentre relacionada con alguna razón 

vinculada a lo material o social. 

TODAS, absolutamente todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos 

dignidad. No importa si somos niños, adultos o ancianos. Tampoco importa el lugar de 

nacimiento, el color de la piel, el nivel socioeconómico, la religión que practicamos o el 

nivel cultural que poseemos. Este valor es parte esencial de las personas y nos 

acompaña desde el momento que nacemos.  

En definitiva, para nosotros y nosotras la palabra dignidad significa que TODOS los 

seres humanos son valiosos y, por lo tanto, merecen respeto. 

En la pequeña aldea de Soavinarivo, conocimos a Ravaka, una niña de 14 años. Las 

últimas noticias que nos llegan de los profesores de la escuela son que Ravaka estudia 

todos los días en casa y que ahora mismo tiene los segundos mejores resultados de 

Sekoly Willka. 

Muy probablemente esta noticia a nosotros y nosotras no nos cause mucho 

impacto ya que lo vemos normal. No obstante, deja de ser normal cuando sabemos que 

se trata de una adolescente de 14 años que, además de ir a la escuela todos los días, va 

al campo de arroz de su familia que se encuentra a una hora de distancia a trabajar, se 

ocupa del cuidado de sus 7 hermanos pequeños todos los días, hace el fuego y el 

desayuno, limpia su casa, recoge leña y, además, sonríe y, de vez en cuando, baila 

kilalaka. 

Ravaka tiene una mirada muy especial. Una serenidad que abruma, una forma de 

entender su mundo demasiado madura y la capacidad de saber que cada día que va a la 

escuela tendrá más herramientas para ofrecer algo distinto a los que vienen después.  

También en Soavinarivo conocimos a Menja que tiene 11 años, 12 hermanos y se 

levanta todos los días a las 6 para recoger leña y trabajar en el campo. Nunca había ido 

a la escuela, ni él ni ninguno de sus hermanos. Una de sus hermanas sufre raquitismo 



por desnutrición extrema. Menja no sabía leer ni escribir antes de que se construyera 

la escuela. 

Ahora mismo es el mejor alumno de Sekoly Willka. Sabe leer y escribir, ha hecho ya 

pruebas escritas, su inteligencia asombra a la directora y los profesores, su actitud y 

comportamiento son perfectos. 

Como él, 260 niños y niñas han salido de los arrozales y están aprendiendo en la 

escuela todos los días y, lo que es muy importante, comiendo. Cada día tienen un plato 

con 150 gramos de arroz y acompañamiento que resulta fundamental en fechas en las 

que escasea mucho la comida en la aldea. Las familias se turnan para preparar la 

comida cada semana.  

Por último, nos gustaría hablar de Victorine. Una niña que vive en una aldea del 

centro de Madagascar y tiene 8 años. Cada día trabajaba en el campo para conseguir 

pagar los 56 kg de arroz que costaba su escuela. Pero ella tenía claro desde el principio 

que todos los niños del mundo deberían tener una escuela y la oportunidad de 

aprender.  

De mayor, Victorine quiere ser maestra y así conseguir que ningún niño de la aldea 

de Soavinarivo se quede sin poder estudiar. Ella desea que la escuela enseñe a pensar, 

una escuela que les haga libres.  

DESARROLLO 

La  metodología  para  conseguir  los  objetivos  propuestos  sigue  la  línea  

introducida  en  la  anterior unidad:  pensamiento  crítico,  participación  y  

cooperación.  Así, se  proponen  varias  actividades  que pueden realizarse tal y como se 

presentan o de forma independiente. 

Es conveniente tener en cuenta la historia que elaboraron en la unidad anterior, 

observar y desmontar los prejuicios que tenían. Se puede  utilizar  como  referencia  y  

material  de  apoyo  en  el trabajo de esta segunda unidad.  



ACTIVIDAD 1: Tertulia dialógica 

OBJETIVOS 

 Adquirir actitudes de respeto ante las opiniones de sus compañeros, siendo 

tolerantes y valorando las opiniones que ofrecen los demás. 

 Intentar organizar nuestras ideas y saber sintetizarlas para desarrollar 

intervenciones coherentes y con un sentido concreto.  

 Mejorar la expresión oral de los alumnos haciendo que utilicen argumentos 

para defender sus ideas. 

 Potenciar una actitud de escucha entre los compañeros y compañeras de la 

clase. 

 Desarrollar una mirada optimista ante el visionado del documental, haciendo 

nuestros los problemas de los protagonistas y buscando opciones de cambio. 

MATERIALES 

 Una cinta por alumno/a para tapar los ojos. 

 

Cuando finalicemos de ver el documental 56, dedicaremos un tiempo a realizar una 

tertulia dialógica con el alumnado. Las tertulias dialógicas se basan en los siete 

principios de Aprendizaje Dialógico: diálogo igualitario, inteligencia cultural, 

transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de 

diferencias.  

Gracias a esta práctica educativa los alumnos aprenden a expresar sus ideas sin 

miedo a lo que puedan pensar sus compañeros y compañeras. En las tertulias se puede 

decir lo que cada alumno considere oportuno, ya que se potencia el acercamiento 

directo con y entre el alumnado. Allí, con la ayuda de un moderador, cada uno debe 

expresar al resto lo que le ha suscitado el documental, creando así un diálogo y una 

reflexión crítica sobre los principales temas que aparecen en el mismo. 

Nuestra tertulia comenzará haciendo una serie de preguntas para ver si la historia 

que habían preparado sobre Victorine, Menja y Ravaka, se parecían a la realidad o no, y 

para observar cuáles eran los estereotipos que tenían sobre la vida en Soavinarivo.  Se 

podrían hacer este tipo de preguntas:  



 ¿Se parece la realidad de la vida de Victorine, Menja y Ravaka con la historia que 

habíais inventado? 

 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de su forma de vida? ¿en qué se 

diferencia de tu propia vida? 

 ¿Cómo dirías ahora que es la vida en Madagascar?  

 ¿Tienen las mismas aspiraciones de futuro que nosotros y nosotras? 

Nos centramos en las personas: 

 ¿Cómo es la vida de Victorine? ¿Qué es lo que más desea hacer en su vida? 

 ¿Cómo es la vida de Menja? ¿Qué es lo que más desea hacer en su vida? 

 ¿Cómo es la vida de Savaka? ¿Qué es lo que más desea hacer en su vida? 

 ¿Cómo pueden llegar a conseguir lo que quieren? 

 ¿Con qué problemas se encuentran en su día a día? 

Citas a comentar: 

“El libro de Willka habla de dos mundos diferentes: uno mucho más grande que está 

abajo donde trabajan mucho para que el Mundo pequeño de arriba siga siendo 

perfecto. Creo que el mundo real se parece bastante a los mundos de los que habla 

Willka”. 

 ¿Estás de acuerdo con que los mundos que plantea Willka se parecen a la 

realidad? 

 ¿Qué te hace pensar que sí? ¿Qué te hace pensar que no? 

“La vida en Soavinarivo es muy bonita. Por eso quiero estar aquí con mi familia en el 

futuro”. 

 ¿Entiendes por qué los niños de Soavinarivo no quieren irse de su aldea?  

 ¿Piensas que tienen las mismas ambiciones de futuro que nosotros y nosotras? 

“Estoy seguro de que en el futuro todos los niños de Soavinarivo podremos estudiar y 

llegar a ser lo que queremos ser. Así, podremos mejorar las cosas de nuestro pueblo y 

no dejar que ningún niño se quede sin estudiar”. 

 ¿Cómo pueden llegar a mejorar su pueblo a través de la escuela?  



“Creo que todos los niños del mundo deberían tener una escuela y la oportunidad de 

aprender”. 

 ¿Sabías que en el mundo hay 124 millones de menores en edad de ir a la escuela 

que no reciben educación? 

 ¿Eres consciente de la suerte y lo que deberíamos valorar el aprender cada día 

cosas nuevas en la escuela? 

“Una escuela que me ayude a pensar, una escuela que nos haga libres”. 

 ¿Piensas que la escuela nos ayuda a pensar? ¿Cómo nos puede hacer libres? 

“Esta vez el arroz es para nosotros”. 

 Se trata de la última frase del documental, ¿qué se quiere expresar con ella? 

Reflexión final: La educación es el instrumento más poderoso, ya que con este 

principio asegurado, cualquier persona puede llegar a conseguir sus propios objetivos 

con esfuerzo y dedicación. No importa el nivel socioeconómico, ni el sexo o la raza. Lo 

único importante es la implicación, las ganas de tener una formación y la ilusión al 

saber que cada día podemos entender mejor el mundo que nos rodea. Todos los niños 

de la aldea de Soavinarivo nos los demuestran cada día. Ellos tienen claro que deben 

formarse para que no les engañen en el mercado como a sus familiares. 

Dinámica de posicionamiento: Todos los alumnos y alumnas se colocan en una fila 

con los ojos tapados. A continuación, el docente formula una afirmación. Aquellas 

personas que están de acuerdo con la afirmación deberán dar un paso hacia adelante. 

Por el contrario, los que no están de acuerdo con la afirmación deberán dar un paso 

hacia atrás. Después, y aleatoriamente, preguntaremos a los alumnos y alumnas que 

hayamos visto dudar o que, por el contrario, estaban muy seguros y seguras con su 

decisión para que cuenten sus reflexiones e ideas sobre las distintas temáticas.  

- Los habitantes de Soavinarivo han decidido vivir como viven. (F) 

- Hay más mujeres que viven en la situación de la pobreza que los hombres. (V) 

- Terminan más niñas que niños la educación primaria. (F) 

- El 73% de los niños en edad escolar de Madagascar no están matriculados en las 

escuelas. (F: el 44%) 



- La esperanza de vida en Madagascar es de 64,67 años. (V) 

- El 20% de la población es rural y depende de la agricultura para su subsistencia. 

(F: el 80%) 

- El 45% de la población es menor de 15 años de edad (V) 

- El analfabetismo afecta al 35,5% de la población (de los cuales 56,5% de 

mujeres), con una tasa más alta entre los más jóvenes. (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2. Dignidad 

OBJETIVOS 

 Reflexionar sobre el concepto de dignidad de la persona y cómo aparece 

reflejado en el documental 

 Buscar la participación a través de la expresión escrita de todos los alumnos y 

alumnas. 

 Llevar a cabo una tarea de observación de las opiniones de los compañeros y 

saber reaccionar y responder ante lo que escriben los demás. 

 Aprovechar un espacio de expresión libre.  

MATERIALES 

 Papel continuo con la palabra DIGNIDAD en grande. 

 Bolígrafo/color por alumno. 

 

Para llevar a cabo la actividad diremos a los alumnos y alumnas que van a tener 

que escribir en un trozo de papel continuo lo que piensan sobre la dignidad de las 

personas. Pasado un tiempo en el que cada uno haya escrito y mostrado lo que piensa, 

los participantes comenzarán a dar vueltas alrededor del papel continuo e irán leyendo 

en silencio lo que los demás han expresado. Cada vez que el profesor haga un silbido, 

los alumnos deberán responder, comentar o añadir alguna cosa de la que pusieron sus 

compañeros. De esta manera, con cada nueva aportación, el papel se irá rellenando, 

creando un mapa mental de toda la clase.  

Para finalizar, los alumnos y alumnas se sentarán alrededor del papel e irán 

comentando a los demás qué hay escrito delante suyo. Los participantes deberán ser 

respetuosos con las aportaciones y explicar qué les parece lo que hay escrito.  

Algunas posibles preguntas para evaluar la actividad pueden ser:  

 ¿Qué conclusiones se han podido sacar sobre el tema trabajado?  

 ¿La participación ha estado igualada?  

 ¿Se ha dado lugar a un cierto debate?  

 ¿Cómo se ha ido viviendo el proceso? ¿Con tensión, alegría…?  

  



ACTIVIDAD 3. Role-playing 

OBJETIVOS 

 Que los alumnos y alumnas se pongan en la piel de una persona de la aldea y 

sepan adoptar las actitudes de su personaje.  

 Que se den cuenta de cómo es la vida en Soavinarivo y de cuáles son las posibles 

consecuencias de sus comportamientos.  

 Que sepan identificar los puntos en común que tienen con los personajes del 

juego. 

 Que sepan conocer a su personaje y reaccionar en base a las aptitudes y 

conocimientos del mismo.  

MATERIALES 

 Dinero malgache (se puede encontrar en los anexos). 

 Licencia de trabajo (se puede encontrar en los anexos). 

 Títulos educativos (se puede encontrar en los anexos). 

 Macetas, semillas, tierra. 

 Arroz. 

 Bolsas. 

 Descascarillado (cubo y palo). 

 

Se dividirá a la clase en dos grupos de aproximadamente 15 personas cada uno, 

para que sea más participativo. Se le ofrecerá a cada alumno una identidad y un dinero 

dependiendo del personaje que sea. El dinero irá variando a lo largo del juego según su 

implicación. Antes de comenzar la dinámica, se les explicará que deben ponerse en la 

piel de otra persona, para lo cual tendrán que pensar bien antes de comenzar cómo es y 

cómo se comporta la persona que debe interpretar. A lo largo de la dinámica deberán 

conseguir el objetivo que ponga en su tarjeta de identidad.   

Algunas preguntas que pueden plantearse antes de comenzar para mimetizarse con 

su personaje son: 

 ¿Cómo vive mi personaje? ¿Tiene una gran casa? 

 ¿Cómo es el día a día de mi personaje? 

 ¿Trabaja? ¿Qué tipo de trabajo tiene? 



 ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Cada uno en su tarjeta identificativa tiene explicado cuál será su papel durante el 

juego y qué deberá ir haciendo a lo largo del mismo.  

 

Preguntas de reflexión al acabar el roll-playing: 

 ¿Cómo te has sentido interpretando a tu personaje? ¿Se parece tu vida a la del 

personaje que has interpretado? 

 ¿Te ha resultado fácil o difícil interpretar el personaje?  

 ¿Cuáles son los derechos de los que son privadas estas personas? 

 ¿Estás seguro de que como has interpretado al personaje es cómo es en realidad? 

¿O te has basado en prejuicios y estereotipos? 

 ¿Qué acción piensas que es la más importante hacer en la aldea? 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 3 

COMPROMETERSE 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Extender y entender la importancia del derecho a la educación básica universal y 

poner en valor la dignidad de todos los niños y niñas, desarrollando habilidades y 

capacidades a través de una metodología activa y cooperativa. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 Comprometerse con las injusticias que aparecen en su día a día, adoptando 

una actitud crítica y con ganas de cambio.  

 Motivar  en  las  niñas  y  los niños,  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  activa,  no 

pasiva ante lo que sucede a su alrededor. 

 Conseguir que tengan ganas de dejar el mundo mejor de cómo lo han 

encontrado.  

 

 



INTRODUCCIÓN 

Hoy en día estamos acostumbrados a encender a televisión, poner las noticias y 

escuchar continuamente los problemas y las injusticias del mundo desde el sillón de 

nuestra casa. Vivimos cada día pensando en las cosas que nos afectan directamente y 

no miramos el mundo de una manera más amplia. No actuamos  ante  estas  situaciones  

injustas  que configuran un mundo más injusto.  

Por ello, consideramos que es fundamental orientar la siguiente unidad didáctica 

hacia la participación ciudadana. La participación ciudadana es un movimiento en 

continuo crecimiento, cada vez con más fuerza, en una democracia en la que no se 

desarrollan suficientes herramientas para hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de 

decisiones. Hoy en día, la forma de participar más directa en la sociedad es a través de 

este tipo de iniciativas ciudadanas, no pertenecientes a ninguna administración 

pública,  que  pretenden  hacerse  escuchar  para  así  influir  en  la  toma  de  

decisiones. 

Existen  muchos  tipos  de  participación  (a  través  de  foros,  jornadas,  redes  

sociales,  manifestaciones, etc.), pero, para ello, debemos potenciar la actitud activa y 

crítica de nuestros niños y niñas que serán los que, en un futuro próximo, tomen 

importantes decisiones en la sociedad.  

DESARROLLO 

En la siguiente unidad didáctica pretendemos que el alumnado reaccione ante 

alguna de las injusticias de su centro educativo y proponga una opción de mejora. Se 

trata de una unidad vivencial donde el alumnado llevará a cabo su propia iniciativa de 

cambio sobre algo que se podría mejorar.  Se  pretende,  entonces,  que  en  el   inicio  se  

analice y entienda las acciones que han llevado a cabo en Soavinarivo y, poco a poco, 

cada alumno o alumna, vaya analizando  y  reflexionando  sobre  sus  propias  

actuaciones,  finalizando  con  la  propuesta  colectiva  y consensuada de participación 

ciudadana. 

  



COMPROMISO 

 

¡Hola a todos! 

Mi nombre es Ravaka y nací en Soavinarivo, una pequeña aldea malgache. 

Tengo 14 años y, desde hace pocos años, puedo ir a la escuela. Me encanta la 

escuela porque cada día aprendo cosas interesantes que me ayudarán a tener 

más herramientas para ofrecer algo distinto a los que vienen después.  

Cada día al levantarme preparo el desayuno para mis siete hermanos 

pequeños y para mis padres, después ayudo a recoger y limpiar nuestra casa. 

Cuando acabamos, voy a la escuela Sekoly Willka, donde aprendo y me divierto 

con mis compañeros. Cuando acaba el colegio me voy al campo de arroz para 

ayudar a mi familia. Tengo que andar bastante ya que el campo se encuentra a 

una hora andando desde la aldea.  

Me encanta la escuela porque allí nos enseñan a pensar y actuar ante las 

injusticias que vemos o ante cosas que nos gustaría cambiar. Imagino que allí 

será igual y que tendréis más oportunidades para cambiar vuestra realidad. 

Por ejemplo, nosotros hace poco hablamos en la asamblea que nos gustaría 

que la escuela abriera más pronto para poder venir a leer antes de que 

empiecen las clases. Éramos muchos y muchas las que lo estábamos deseando. 

Todos los alumnos nos juntamos antes de la reunión y preparamos una carta 

explicando por qué era importante para nosotros que Sekoly Willka abriera 

sus puertas antes. ¡Y lo conseguimos!  

¿Vosotros habéis conseguido algo? ¿Qué estáis haciendo para mejor vuestra 

escuela? 

       Ravaka 

 



En primer lugar, dividiremos a la clase en grupos de cuatro personas. A cada grupo 

le daremos la carta de Ravaka, primero deberán leerla y, a continuación, deberán 

pensar en acciones que han llevado a cabo para mejorar su entorno con el objetivo de 

que se den cuenta e identifiquen situaciones que puedan mejorar en la escuela.  

Una vez hayan tenido un rato de discernimiento, deberíamos hacer una asamblea 

de clase en la que cada grupo exponga sus ideas explicando: 

 Qué les gustaría cambiar. 

 Por qué consideran que esa acción es la más urgente y necesaria. 

 A quién afectaría esa medida. 

 ¿Estamos mejorando por comodidad o por el contrario lo consideramos una 

injusticia o una mejora argumentada que busca el bien común y no el bien 

individual? 

Una vez hayamos expuesto las distintas propuestas cada uno deberá elegir la que le 

parezca más sensata y necesaria. De este modo, crearemos dos grupos con las 

propuestas más votadas. Prepararán una pequeña “campaña política” para convencer a 

la clase. Finalmente, se elegirá una de las propuestas y la clase se volcará en la 

preparación de un proyecto. 

Para poder llevar a cabo su propuesta deberán pensar entre todos cómo pueden 

llegar a conseguirlo. Dependiendo de cuál sea el ámbito de actuación de su proyecto 

serán unas acciones u otras. Por ejemplo, si su ámbito de actuación es la clase, podrían 

hacer una exposición con el proceso que han seguido y mostrarlo al resto de clases del 

colegio. Po otro lado, si desean cambiar algo del colegio deberán hacer pancartas, flyers 

informativos, publicaciones en las redes sociales del colegio, etc., para conseguir 

convencer al resto de alumnado y presentar la propuesta. Por último, su ámbito de 

actuación puede ser también el barrio o su ciudad. En caso de que sea así, pueden 

preparar cosas más ambiciosas como conferencias o cartas formales para presentar al 

Ayuntamiento, entre otras. 

En este punto es muy importante que toda la clase se vuelque en el proyecto 

seleccionado y que vayan todos a una en la organización del mismo, ya que es 

importante para todos y todas. En este momento se deberá hacer una lluvia de ideas 

para seleccionar qué actividades y acciones queremos llevar a cabo y qué personas se 



van a encargar de hacer cada cosa. Para ello, podemos hacer en asamblea un guión 

general o planning explicando qué queremos conseguir y cómo. Y, a continuación, 

pensar y consensuar actividades concretas y encargados y encargadas. Esto nos puede 

servir para fomentar el trabajo colaborativo en equipo dentro del grupo y también para 

potenciar habilidades que aún no hayan desarrollado. 

Por tanto, dividiríamos la clase en tantos grupos como actividades propuestas, los 

cuales, en las siguientes sesiones se encargarían de cada una de dichas propuestas. 

Para acabar, antes de presentar y hacer todas las actividades, las presentaremos en 

una asamblea de clase y allí cada alumno será consciente de lo que han hecho sus 

compañeros y compañeras y “hará suya la actividad”. Por ejemplo, los que hayan 

organizado un taller le asignarán una función a cada uno de los alumnos para que todos 

y todas se sientan partícipes del proyecto en todo momento. Así, conseguimos unir más 

a la clase y, además, que los responsables de la actividad se enfrenten al rol de 

coordinar y organizar a un grupo de gente.  

Compromiso individual: 

A lo largo de esta última unidad didáctica, y antes de empezar el trabajo de campo, 

los alumnos podrían realizar una labor de autoevaluación crítica. A través de la misma, 

cada uno de ellos deberá seleccionar un aspecto de su forma de trabajo que quiera 

mejorar, relacionado con su desarrollo social o desarrollo individual.  

Una vez elegido su objetivo, tocará pasar a la acción eligiendo un campo de trabajo 

en el que pueda desarrollar ese objetivo.  

Por ejemplo: “Yo soy María y haciendo la autoevaluación he descubierto que soy 

bastante tímida y me cuesta relacionarme con los demás. Por eso, he decidido 

colaborar con la parte de entrevistas del proyecto. Así, me esforzaré por el grupo y 

conseguiré mejorar un aspecto de mi vida”.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD1-A1: Entornos 

  



 

  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UD1-A1: Protagonistas 

FAMILIA MENJA 

 

 



 

 

 

 



 

FAMILIA VICTORINE 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

FAMILIA RAVAKA 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



U1 A1: Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CEBÚ 

Mamífero  de aproximadamente 1,50 m 

de altura, semejante al buey, pero con 

una o dos jorobas, que se emplea como 

animal de carga. 

 

TIGRE 

Mamífero carnívoro de unos 1, 80 m de 

longitud más 1 m de cola, con la piel de 

color amarillo, con rayas negras en el 

lomo y la cola y el vientre blancos, con 

gran fuerza muscular y agilidad para el 

salto y poderosas zarpas y mandíbulas. 

 

LÉMUR 

Nombre común de diversos mamíferos 

primates de unos 60 cm de altura, con el 

hocico prominente, ojos saltones y cola 

muy larga. 

 

PINGÜINOS 

Ave que mide entre 90 cm y 1 m de 

longitud, tiene un denso plumaje negro, 

con el vientre blanco, alas no aptas para 

el vuelo y patas palmeadas. 

 

JIRAFA 

Mamífero de unos 5 m de altura, 

rumiante, con el cuello largo y esbelto, la 

cabeza pequeña con dos cuernos poco 

desarrollados y el pelaje amarillo con 

manchas oscuras. 

 

CERDOS 

Mamífero doméstico de cabeza grande, 

cuerpo grueso y con cerdas, patas 

cortas, orejas caídas y hocico chato. Se 

cría y ceba para aprovechar su carne y 

grasa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDIOCA 

Harina que se extrae de la raíz de este 

árbol. 

 

ARROZ 

Planta herbácea anual de la familia de 

las gramíneas, originaria del sudeste de 

Asia, que se cría en terrenos muy 

húmedos y cuyo fruto es un grano oval, 

harinoso y blanco después del 

descascarillado que, cocido, se usa 

mucho como alimento. 

 

GOLOSINAS 

Dulce o manjar que se come por placer. 

 

PAN 

Alimento hecho con harina mezclada 

con agua y sal que,después de amasada y 

fermentada por la acción de la levadura, 

se cuece al horno con diversas formas y 

tamaños. 

 

 

JAMÓN SERRANO 

Pierna del cerdo salada y curada. 

 

QUESO 

Producto que se obtiene de la leche 

cuajada. 

 



UD2-A3: Role-playing (licencia de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIA APROBADA PARA TRABAJAR EN EL CAMPO 

 

  



UD2-A3: Role-playing (dinero) 

“Desde el año 2005, la moneda oficial de Madagascar es el Ariary malgache (MGA) 

sustituyendo así al antiguo franco malgache. Su valor respecto al euro suele ir variando 

como toda moneda, pero a día de hoy (marzo de 2017) el cambio está en 1 € = 

3400 MGA. Un pequeño recurso que hemos pensado para aclararnos mejor en el 

cambio es pensar que 1€ son 2500 MGA, así redondeas y haces mejor las cuentas. 5000 

serían 2 €, 10000 serían 4€, 30000 sería (4×3) 12 €”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

  

NOMBRE: Victorine. 

EDAD: 8 años. 

OBJETIVO: Conseguir llegar a ser profesora. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes ayudar a tu abuela Sozy a que el dueño de las tierras le conceda 

la licencia para trabajar allí. 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar junto a tu abuela para 

conseguir 56kg de arroz que es lo que cuesta tu escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado. 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Nunca ha conocido a su madre. 

- Su padre tiene otra familia y otros dos hijos. 

- Vive con su abuela Sozy, que es quien cuida de ella. 

- Se levanta a las 7 de la mañana y ayuda a su abuela en el campo de 

arroz. 

 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

  

NOMBRE: Menja. 

EDAD: 11 años. 

OBJETIVO: Conseguir llegar a ser profesor. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes ayudar a tu  madre a que el dueño de las tierras le conceda la 

licencia para trabajar allí. 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar junto a tu madre y tu 

hermana Evallyne para conseguir 56kg de arroz que es lo que cuesta 

tu escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado. 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Se levanta cada día a las 6 de la mañana para ayudar a sus padres en 

el campo de arroz. 

- Después de estar trabajando en el campo se va a por leña y la vende. 

- En su familia son 13 personas. 

- La mitad del arroz que consiguen lo tienen que dar al señor que les 

presta la tierra para cultivarla. 
 

 



DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

  

NOMBRE: Ravaka. 

EDAD: 12 años. 

OBJETIVO: Conseguir llegar a ser médico. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes ayudar a tu  padre Rasanokoto Fidel a que el dueño de las 

tierras le conceda la licencia para trabajar allí. 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar junto a tu padre para 

conseguir 56kg de arroz que es lo que cuesta tu escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado. 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Se levanta a las 6 de la mañana y ayuda a sus padres en el campo. 

- Su familia tiene cebús. 

- En su familia son 9 personas. 
 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  

NOMBRE: Sozy. 

EDAD: No sabes exactamente tu edad. 

OBJETIVO: Cuidar de Victorine y que siempre tenga algo para comer. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes buscar a Victorine y juntas ir al dueño de las tierras y 

conseguir que os dé una licencia. 

2. Debes trabajar en el campo para conseguir el arroz suficiente para 

que Victorine vaya a la escuela. 

3. Debes conseguir una bolsa de arroz para dársela al dueño de las 

tierras. 

4. Debes evitar que los bandidos te roben parte de tu cosecha. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Es la abuela de Victorine. 

- Cuida de Victorine desde que era pequeña. 

- No sabe bien cuál es su edad. 

- Su nieta le ayuda en el campo de arroz para conseguir los 56 kg. 

  



DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  

NOMBRE: Evalline. 

EDAD: 8 años. 

OBJETIVO: Conseguir llegar a ser doctora. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes ayudar a tu  madre a que el dueño de las tierras le conceda la 

licencia para trabajar allí. 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar junto a tu madre y tu 

hermano Menja para conseguir 56kg de arroz que es lo que cuesta tu 

escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado. 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Hermana de Menja. 

- Tiene raquitismo que le afecta al brazo y a la pierna, por tanto 

durante el juego tendrás problemas para andar y para poder 

realizar tus objetivos en el campo. 

  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE: Rasanokoto Fidel (padre de Ravaka). 

EDAD: No sabes exactamente tu edad. 

OBJETIVO: Conseguir llegar a ser músico. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes ir junto a tu hija Ravaka al dueño de las tierras y pedirle una 

licencia para trabajar. 

2. Debes trabajar en el campo para que tu hija pueda ir a la escuela. 

3. Debes practicar y ensayar con tu instrumento durante 1h al día. 

4. Debes pagar al dueño de las tierras una bolsa de arroz. 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Es músico y toca la kilalaka. 

- Cuando tiene ensayo no va al campo. 

- No sabe cuántos años tiene. 



 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE: Fitiavana (Madre de Menja). 

EDAD: No sabes exactamente tu edad. 

OBJETIVO: Cuidar de tus hijos y que vayan a la escuela. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes buscar a Menja y a Evalline y  juntos ir al dueño de las 

tierras y conseguir que os dé una licencia. 

2. Debes trabajar en el campo para conseguir el arroz suficiente para 

que tus hijos vayan a la escuela. 

3. Debes conseguir una bolsa de arroz para dársela al dueño de las 

tierras. 

4. Debes evitar que los bandidos te roben parte de tu cosecha. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Lo  más importante para ti son tus hijos, por ello vas a hacer todo 

lo  posible para que puedan formarse e ir a la escuela.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  

NOMBRE: Seydia. 

EDAD: 11 años. 

OBJETIVO: Cuidar a sus hermanos e ir a la escuela. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes conseguir la licencia para trabajar en el campo. 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar para conseguir 56kg de 

arroz que es lo que cuesta tu escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado (puedes ir directamente al descascarillado 

automático, te lo hará gratis). 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Se levanta todos los días a las 6 de la madrugada, cuando sale el sol.  

- Hace fuego y prepara el desayuno de toda la familia, un poco de arroz.  

- A las 8 se va al campo de arroz a trabajar que está a una hora andando, 

o un poco más si tiene que llevar a los cebúes con ella.  

- Trabaja solo con una pala, removiendo la tierra, sembrado, dirigiendo 

al ganado; siempre llevando a cuestas a su hermana recién nacida. 

Trabaja hasta las 17:00. Solo para para comer un poco de mandioca.  

- Vuelve a casa a las 18:00 y hace la cena. Cena un poco de arroz y a las 

20:00 se acuesta.  

- Día tras día, con una sonrisa y dignidad difícil de entender para 

nosotros, los de arriba. 

 



 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
  
 

 

NOMBRE: Julien. 

EDAD: 8 años. 

OBJETIVO: Conseguir 56kg para ir a la escuela. 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

1. Debes conseguir la licencia para trabajar en el campo 

2. Una vez tengas la licencia, debes trabajar para conseguir 56kg de 

arroz que es lo que cuesta tu escuela. 

3. Cuando tengas los 56 kg de arroz debes comenzar el proceso de 

descascarillado. 

4. Debes ir a la escuela a formarte hasta que te den tu título.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

- Se levanta a las 6:30 todos los días. A las 8 ya está de camino a los 

arrozales donde ayuda a su familia en todas las tareas.  

- Después de comer un poco de mandioca se va a por madera, cada 

día. Busca ramas de árboles para hacer fuego.  

- Cuando ya ha conseguido suficientes, las carga encima con una 

cuerda y vuelve a Soavinarivo. Después de todo el día trabajando, 

vende 10 kilos de madera por 1000 ariary (25 céntimos). Con eso 

compra arroz y cena gran parte de su familia.  

- Siempre está feliz, siempre. Tiene una sonrisa que se contagia y es 

enormemente cariñoso.  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
   

NOMBRE: Bandido 1. 
EDAD: 35 años. 
OBJETIVO: Robar a los habitantes de Soavinarivo. 
 
¿Qué debo hacer durante el juego? 

Durante el juego deberás ir buscando distintas presas para robarles (lo 
único que puedes robarles es arroz) sin que los policías se den cuenta. Si 
algún policía (que va de incognito) te descubre, te dejará durante 15 
minutos sin jugar.  
 
Tu objetivo es encontrar al otro bandido que actúa a la vez que tú.  
 
Para que los habitantes de Soavinarivo se crean que eres el bandido 
deberás enseñarles tu tarjeta identificativa.  
 



 

 

  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
   
 
 
 

 

 
NOMBRE: Bandido 2. 

EDAD: 31 años. 

OBJETIVO: Robar a los habitantes de Soavinarivo. 

 

¿Qué debo hacer durante el juego? 

Durante el juego deberás ir buscando distintas presas para robarles (lo 

único que puedes robarles es arroz) sin que los policías se den cuenta. Si 

algún policía (que va de incognito), te descubre te dejará durante 15 

minutos sin jugar.  

 

Tu objetivo es encontrar al otro bandido que actúa a la vez que tú.  

 

Para que los habitantes de Soavinarivo se crean que eres el bandido 

deberás enseñarles tu tarjeta identificativa.  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 
   

 
NOMBRE: Gendarme (policía). 

EDAD: 35 años. 

OBJETIVO: Conseguir atrapar a los bandidos. 

 

¿Qué debo hacer durante el juego? 

Durante el juego deberás pasar desapercibido para que el resto de los 

participantes no sepan que eres el policía. Durante todo este tiempo deberás 

fijarte porque hay dos de los personajes que son bandidos y van a robar arroz 

a la gente de la aldea.  

Cuando descubras quiénes son los bandidos, deberás llevarlos a un espacio 

que elijas y deberán estar 15 minutos sin jugar (en la cárcel).  



DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

   

NOMBRE: Dueño de los campos de arroz. 

EDAD: 45 años. 

OBJETIVO: Conseguir “alquilar” todos tus campos. 

 

¿Qué debo hacer durante el juego? 

Durante el juego vendrán numerosas familias a pedirte la licencia para 

trabajar en tu campo. En ese momento, para conseguir la licencia tendrán 

que dar tres vueltas al patio. Si lo realizan bien les darás el papel de la 

licencia.  

 

Por otro lado, una vez ya tengan el documento comenzarán a ser empleados 

de tus campos.  

¿Qué deben hacer para trabajar la tierra? Su jornada de cada día serán 10 

minutos del juego. 

Durante ese tiempo tendrán que:  

1. Coger macetas  

2. Poner tierra 

3. Plantar semillas 

4. Regar 

Las máximas que puedan cada día.  

 

Cuando hayan hecho 2 días de jornada les darás o dinero o arroz. 

 

Puedes explicar cómo es el Proceso de plantar arroz: 

1. Trabajar la tierra 

2. Poner agua 

3. Plantar el arroz 

4. Segar con la hoz 

5. Transportar al pueblo con el cebú 

6. Vender la mitad del arroz 

7. Guardar un saco de arroz para poder cultivar al año siguiente 

8. Descascarillar el arroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

   
 
 
 

 

NOMBRE: Dueño de la máquina de descascarillado de arroz automática. 

EDAD: 40 años. 

OBJETIVO: Conseguir que la gente utilice tu máquina. 

 

¿Qué debo hacer durante el juego? 

Durante el juego deberás conseguir que los habitantes de Soavinarivo 

paguen por utilizar tu máquina de descascarillado de arroz. Para poder 

utilizarla te tendrán que pagar con dinero.  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

   

NOMBRE: Profesor de la escuela. 

EDAD: 35 años. 

OBJETIVO: Dar una educación a los niños de Soavinarivo. 

 

¿Qué debo hacer durante el juego? 

A lo largo del juego vendrán niños para ir a tus clases. Lo que debes 

hacer es hacerles una serie de pruebas para que estén formados. Una 

vez, consigan el nivel que deseas les darás su título de graduado.  


