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Con esta sesión se pretende que los niños y niñas de Infantil conozcan cada uno de los 
personajes que se encuentran en nuestra campaña y que nos van a ir 
ayudando a conocer un poco más el país de Senegal, sus costumbres, 
habitantes y las realidades escolapias que allí se encuentran, 
especialmente los cinco internados a los que va destinada este año la 
campaña. 

Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el 
concepto global de la campaña “Los tesoros de Senegal”. En esta ocasión, 
será Marine, como anfitriona, quien nos vaya mostrando los secretos y 
tesoros de su país.  

 

DESTINATARIOS 

Alumnos y alumnas de 1º de Infantil (3 y 4 años). 

DESARROLLO 

▪ Durante esta semana iremos conociendo a los componentes de esta aventura en busca 
de los “Tesoros de Senegal”; cada tarde dos personajes, con las características y lo más 
señalado del país según el personaje que corresponda. 

o Marine siempre ha sido muy atrevida desde el principio de todas las aventuras 
que ha vivido junto a nosotros en estos años, en su mochila siempre lleva todo 
tipo de aparatos que nos ayudarán a encontrar los caminos adecuados, sea por 
mar, tierra o aire. (Geografía del país)  

o Quisap: Se sumó a nuestras aventuras el curso pasado en India y ha decidido 
continuar con nosotros porque le encanta conocer las costumbres de otros 
países. (Cultura del país) 

o Sukal: El cocinero de la expedición, nos va a enseñar los platos más típicos de 
Senegal. (Gastronomía del país) 

o Bla: Se encarga de la comunicación y le encantan las nuevas tecnologías. Nos 
ayudará a conocer todas las aventuras que vayan viviendo los personajes de 
nuestra expedición (Realidad de la educación en el país) 

o Jiwa: Significa “alma” en bahasa (idioma de indonesia) y su destreza con la 
mecánica hará que cualquier aparato esté siempre a punto para emprender 
cualquier aventura (Realidad escolapia en el país) 

o Calasanz: Es el jefe de la tropa, quien empezó toda esta aventura que nos ha de 
ir llevando por muchos países diferentes para ir conociendo y descubriendo lo 
mejor de cada uno. 

 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
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� El desarrollo de cada una de las actividades se encuentra en el anexo correspondiente 
pero hay un desarrollo completo de la semana en el ANEXO 0_MEMORY. 

� Como alternativa se puede hacer que alumnos de otros cursos sean los que vayan a 
presentar a cada personaje disfrazados y hacer una visita a la clase. 

� Es recomendable tener preparados previamente los materiales del ANEXO 4_MEMORY. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Anexo 0_MEMORY 

Anexo 1_MEMORY_Calasanz y Marine 

Anexo 2_MEMORY_Quisap y Sukal 

Anexo 3_MEMORY _Bla y Jiwa 

Anexo 4_MEMORY _Actividad final 

Plastificadora, velcro de dos caras 

ANEXO_Diploma 

ANEXO_Juego Memory 

ANEXO_Canoa 

Power points: 

SENEGAL Geografía 

SENEGAL Cultura y Gastronomía 

SENEGAL Educación 
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