Campaña de solidaridad
2017 - 2018
COLORES DE SENEGAL
Con esta sesión se pretende que los niños y niñas de 3º de Primaria conozcan Senegal a través
de su cultura y, en concreto, a través de uno de los aspectos que más destacan del país: Su
colorido, tanto en su ropa, como en su artesanía, canoas y sus pueblos.
Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el
concepto global de la campaña “El tesoro de Senegal” y presentar también
(de un modo general) a los personajes que nos guían en las diferentes
actividades.
En esta ocasión, será Jiwa quien nos acompañe. Jiwa quiere que el colorido
que ha encontrado en Senegal se extienda por todo el mundo, porque será
reflejo de la alegría del país. Por ello, nos propone esta actividad para
decorar durante el curso nuestro colegio y acercarnos un poco más a
Senegal.

DESTINATARIOS
Alumnos y alumnas de 3º de Primaria (entre 8 y 9 años).
DESARROLLO
▪

En primer lugar se explica la Campaña de Solidaridad de este curso para poner a
los niños y niñas en situación, y se remarca el colorido que hay en el país (Anexo
1), como parte fundamental de toda su cultura.

▪

Se puede proyectar imágenes (Anexo 1) sobre el colorido típico senegalés que
se puede encontrar en jarrones, vestidos y en la propia naturaleza. (Nota
informativa: El Lac Retba, que aparece en la segunda diapositiva, es uno de los
puntos turísticos principales de Senegal al ser un lago de color rosa brillante. El
motivo de este color es porque su agua es muy salina y en este lago viven un tipo
de bacterias que causan este impresionante color. Este lago se encuentra en la
zona de Cabo Verde).

▪

A continuación, se repartirá al alumnado los mosaicos que se habrán impreso
previamente (Anexo 2), con diferentes formas, para que los pinten con el mayor
número de colores posible, con libertad en el uso de los materiales: Ceras,
rotuladores, plastidecor…

▪

Una vez acabados todos los mosaicos, se juntan todos para crear un mural de
colores que se ponga en un lugar de paso del colegio, con diferentes formas y
colores.

▪
MATERIALES NECESARIOS
Anexo 1: Colores de Senegal 5º
Anexo 2_ Colores de Senegal 5º
Ceras, rotuladores, lápices, plastidecor…

