ANEXO 1_MEMORY _ELYKIA, ESENGO Y QUISAP
Presentación de ELYKIA, ESENGO y QUISAP: Si es el profesor o profesora quien lo hace mostrará
al personaje y les dirá las características básicas del mismo. Si se cuenta con la ayuda de alumnos
o alumnas de otros cursos, el niño/a irá disfrazado de congoleño/a y les contará él mismo a qué
se dedica y cuál es su función en la aventura.
Material
4 Piezas de cartulina (Iguales por pareja) Pueden darse opciones
o

Complementos de los personajes (Elykia: Pañuelo de colores a la cabeza; Qui‐
sap: Animal de peluche )

o

Propios personajes (Elykia y Esengo y Quisap)

o

Imágenes del país (Mapa mudo del país)

Colores
ppt Geografía de la RD Congo

Desarrollo de la actividad
A Calasanz, como jefe de la expedición Itaka‐ Escolapios, le encantan las aventuras y ha decidido
emprender un viaje. Está listo para viajar ¿Sabéis dónde? A un país del continente africano, la
República Democrática de Congo, donde hace muy poquitos años empezaron a trabajar los es‐
colapios. Calasanz quiere ver cómo va todo por allí, conocer sus gentes, los lugares más bonitos,
conocer la comida típica,… y no puede tener mejor compañía, la expedición Itaka‐Escolapios, y
las dos nuevos componentes que hoy conoceremos, Elykia y Esengo.
FOTO DE CONGO
Calasanz ya lo tiene todo preparado pero necesita un buen equipo para su expedición. ¿Queréis
conocer a los componentes? Vamos a ir poco a poco, hoy conoceremos a uno y durante la se‐
mana iremos viendo a los demás.
Pero la expedición también cuenta con nosotros en su aventura, tendremos que ayudarle para
llegar a Congo sanos y salvos.
Los primeros componentes que queremos presentaros son las nuevas. Elykia y Esengo. Ambas
son de RD de Congo, Esengo siempre a la espalda de Elykia, y tienen mucho que mostrarnos de
su país, porque es grande, muy rico pero también hay mucha gente que lo pasa mal allí y ellas
quieren ayudarles. Les encanta la música y bailar, y están muy ilusionadas de que la expedición
esté allí para conocer el país y, sobre todo, para defender los derechos de los niños y niñas.
Quisap nació en Kamda, en la India y es un apasionado del medioambiente, así que nos enseñará
todo lo que tiene que ver con la naturaleza y toda la riqueza y biodiversidad que hay en Congo.

