El Mundo de Mayra
Hola, yo soy
te presento a mi familia y a mis amigos

Mi
trabaja muchooOO...

es la mayor

Mi
apenas lo conozco...
nos abandonó

son ter
ribles
terribles
cuando están
juntos!

es la menor
y más consentida

junto con mi diario
es mi mejor amigo

ork
ella vive en Nueva Y
York
creo que a ella
también le gusta
Gustavito
pero es muy tímida
cocina tan bien
como su mamá
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es muy chever
cheveree
me enseño a bailar
bachata y merengue
nos cuenta
historias
de miedo

es la cocinera
de la familia

siempr
siempree está pendiente
de Mami y de nosotros

siempre parece
disgustado,
pero es bueno
en el fondo

sólo a ella
le hablo de
Gustavito

de mi Mami
la dejó quedarse con ella
cuando llegó a España

se la pasa haciéndose
peinados nuevos,
es muy coqueta...

es muy buen hombre,
aunque un poco
obsesionado
por el fútbol

el hijito de Mami y Jesús...
manito
hermanito
mi her
y su chupete
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Semana Santa
Querido diario
diario::
Ha empezado la Semana Santa, en estos días el pueblo se llena de turistas
que vienen de la capital a instalarse en los hoteles que quedan cerca;
la mayoría están en Puerto Plata
Plata, pero a la gente le gusta venir a La Isabela
porque como aquí fue que Colón se instaló la primera vez que vino, todavía
quedan algunas ruinas.
Yo no sé que gusto le encuentra la gente a eso de ponerse a ver cosas
que están tan viejas y desbaratadas. Nosotros nunca vamos. A veces hemos
jugado a las escondidas y la ropa se nos pone asquerosa de un polvo
amarillo, abuelo dice que ahí debe haber hasta huesos de indios
indios.
En la escuela estamos desde el viernes -anterior a semana santa- de vacaciones.
La pobre mami nunca tiene vacaciones. Se la pasa trabajando todo el tiempo
en la zona franca, hasta cuando no le toca, para poder ganar más dinero.
Y ni así logramos tener bastante para irnos nosotros aunque sea una semana
todos juntos a la capital, siempre que vamos es muy rápido para resolver
alguna cosa.
Por eso también vívimos con los abuelos, así no hay que pagar casa. A mi
me gusta mucho vivir con mis abuelitos y algunas de mis tías y hasta primos;
es muy divertido, nunca estamos solos y nos ayudamos unos con otros. Lo único
es que hay que turnarse para comer porque no hay muchos cubiertos y los
chiquitos nos sentamos debajo de la mata de mangos, en un banco que hizo
tío Santos con el tronco de un árbol que se cayó una vez que vino un ciclón.
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Mami nunca come con nosotr
os
nosotros
os,
pero por la noche se la desquita y come más que nadie.
Yo le reviso siempre la cartera para ver si por casualidad algún
hada madrina se ha dejado olvidado un caramelo; eso es lo que dice
mami cuando encontramos algo.
Ayer una amiga de ella que se va para España a fin de mes le dijo que
cuando llegue va a averiguar cómo hacer para conseguirle papeles de trabajo,
que no es posible que se pase trabajando tanto tiempo para encima no poder
ni siquiera mandarnos a estudiar a un buen colegio o comprarse una casita.
Mami no dijo nada, pero yo vi que su mirada se quedó como cuando una
se queda pensando lejos.
Yo no quiero imaginar que eso pueda pasar algún día, pero la verdad
es que en el pueblo hay cada vez más mujeres que se van a trabajar a España
para que los hijos aquí puedan seguir estudiando.
Es triste, porque las mamás se van y hacen mucha falta, a veces el dinero
que mandan la familia lo coge y lo gasta en otras cosas y ellas ni se enteran.
Yo quier
quieroo siempr
siempree estar con toda mi familia
familia, bueno, sin papá, claro está,
porque él parece que prefirió olvidarse que estamos aquí.
Ahora te dejo porque tengo mucho calor y creo que voy a hacer como
esos turistas que andan por ahí: me voy para la playa a pensar lejos debajo
de una mata de coco y a ver si de paso me tropiezo con Gustavito
Gustavito.
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Mami se Va
Querido diario
diario::
Ya mami tiene todo listo para irse
irse, le llegaron los papeles del trabajo
que le consiguió la amiga de ella que se fue hace unos meses; parece que
con eso no tendrá problema para que le den su visa.
En la familia están haciendo una recolecta para que se compre su pasaje,
incluso alguna gente del barrio ha colaborado, hasta una prima de Nueva
York mandó unos doláritos y un abrigo para el frío, nos reímos mucho porque
mami se lo puso para probárselo y se le metió una piquiña en todo el cuerpo.
Ayer estuvimos hablando y llorando un poquito juntas. Ella me dice que
si se va es por nuestra mejoría, para que luego podamos ir a una buena
universidad y conseguir un trabajo que no sea como el de ella que tiene que
madrugar para poder tomar el autobús que la llevará a la Zona Franca,
la pobrecita, echa ahí todo el día trabajando y llega a la casa desbaratada,
casi ni la vemos.
La tía Eugenia es la que junto con la abuela nos cuida. La tía Eugenia además
para ganar su dinerito -todo el mundo aporta su chin porque sino no sobrevivimos-,
tiene que ponerse a cocinar y a distribuir después cantinas por el barrio.
En el bar
rio hay muchos hombr
es que se han quedado solos con los hijos
barrio
hombres
hijos.
Las mujeres se fueron a trabajar o se casaron con españoles o están en Nueva York.
Esos hombres no saben cocinar casi y así la tía ha logrado tener una clientela
buena, pero a veces ellos se beben todo el dinero y no quieren pagar o las
cosas suben mucho de precio cuando hay escasez de aceite o de arroz o cosas
de esas y también a veces hacen huelgas de gas y hay que cocinar con carbón
y ponerse a soplar anafes. Es un trabajo muy duro, yo lo sé. Igual le pasa
a la abuela cuando se pone a hacer los dulces de noche y se va la luz.
Todo se pone tan difícil cuando se va la luz, además la casa se llena
de nimitas y a mí me da mucho miedo porque dicen que esos son muertos,
Abuelo dice que eso son caballá
caballá, que a quien hay que tenerle miedo es a los
vivos y entonces nos hace unos cuentos de miedo de verdad, adonde el diablo
se le aparece a las muchachas jóvenes en los caminos que van al río y va muy
buen mozo y se ríe con sus dientes que son todos de oro y se las lleva en un
caballo blanco y más nunca aparecen. A veces es bueno que se vaya la luz
por eso, me encantan esos cuentos aunque me den susto.
mana Jacinta
Mi her
hermana
Jacinta, con la que duermo, se da cuenta que tengo pesadillas
y me acurruca. Mis dos hermanitos no, ya ellos aunque sean chiquitos se hacen
los hombrecitos y se pasan el día jugando a cuando sean grandes y estén lejos.
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No se que moja más..
más.

hoy llueve hoy llueve hoy llueve

Mi papá se fue un día para la capital y no rregr
egr
esó más nunca
egresó
nunca, mami estaba
embarazada de Kati
ati, mi hermanita más chiquita, la dejó con la barriga grandísima,
menos mal que mami es una mujer valiente y que la abuela y mis tías y tíos
la ayudaron a que echara para alante.
Mami nos dice que poco a poco nos va a llevar a todos para allá y que
vamos a tener una habitación para las niñas y otra para los niños, no como
aquí que tenemos que dormir todos juntos, que nos va a comprar ropa de última
moda como la que vimos en las tiendas de la capital la semana pasada
y que va a averiguar cuál es el mejor colegio para inscribirnos.
A veces yo me pregunto si es una buena idea. Los otros días vino la Tía Maggy
Maggy,
hermana de papi y estuvimos hablando de eso. Sé que ella también me hará
mucha falta, siempre me aconseja y me lleva a las fiestas del pueblo.
Pero bueno, todavía hace falta que mami se vaya y que ella tenga tiempo allá
después para empezar poco a poco a arreglarnos los papeles.
Dicen que en tener los papeles puede tar
darse un año y hasta más la cosa
tardarse
cosa.
A mí me da alegría y miedo al mismo tiempo. Aquí tengo a mis amigas y no me
gusta mucho el frío. Me pregunto si podré comer mangú como aquí. Pero tengo
que hacer como si solamente estuviera muy contenta para que mami se vaya
tranquila. Ella también está un poco asustada, yo lo sé aunque no me lo diga.
Anoche me acosté con mami porque la sentía inquieta. Dio vueltas durante toda
la noche. Además nunca se ha montado en un avión. Son muchas horas.
España queda tan lejos. Te dejo, que los ojos se me cierran y además
la luz se fue hace un rato y se está acabando la vela.

.. la lluvia o las lágrimas
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Miedo

y

Cumpleanos

Querido diario
diario::
Hoy es el día de mi cumpleaños. Cumplo 12. La gente dice que soy casi
una señorita. Yo me sigo sintiendo en muchas cosas como una niña, pero sólo a ti
te lo confieso, me avergüenza que los demás sepan que por las noches a veces
llor
esultará acostumbrar
me a estar lejos
lloroo pensando en lo difícil que me rresultará
acostumbrarme
de abuela aunque me pelee tanto por la mañana cuando me entra el peine
en el nido de gallina de mis cabellos, siempre me voy a la escuela con el uniforme
hecho un charquito de lágrimas a la altura de la falda, pero la verdad
es que me veo muy bonita con mis dos trenzas largas y a Gustavito yo sé
que le encantan.
Dicen que ya soy muy grande para andar llorando. Que luego podré venir
en los veranos, como la hija de Tía Berta
Berta, la hermana de papi, que viven
también en España y que así será muy chéver
chéveree porque tendré historias que contar
y regalos para traer y la gente me va a complacer en todo.
La abuela dice que todos los días me preparará un morirsoñando de desayuno
con yuca y huevos fritos. Claro, eso lo dicen todos ahora para que yo
me acostumbre a la idea, pero yo no soy tonta, yo sé que no será fácil,
que a veces hasta la muerte se encuentra una.
Debe ser muy triste morirse estando lejos de su tier
rita
tierrita
rita. No quiero pensar
en eso, hoy debo estar muy contenta, es mi cumpleaños.
Te cuento querido diario que el día de hoy fue muy feliz; mis amigas de la escuela
me organizaron una fiestecita por la tarde. Había pastelitos, quipes
quipes, un ponche
de frutas buenísimo y un bizcocho con suspiro rosado y doce velitas que tuve
que apagar de una sola soplada. Había algunos muchachos de la clase,
entre ellos ya sabes quien, que se hacia él que no le interesaba mucho estar
aquí, pero yo lo descubrí de vez en cuando mirándome de reojo y cuando llegó
la hora de jugar a la sorpresa a él le tocó dársela a quien tuviera los ojos
más bonitos y me la dio a mí. Creo que me puse roja, me sentía las mejillas
muy calientes, como cuando me atrapó un día que venía del colmado de comprar
unos plátanos para la cena, y me dio un beso que por poco me cae en la boca.
Te dejo por esta noche. Mañana tengo que levantarme temprano porque voy con
la abuela a la capital para empezar a arreglar los papeles con los que me
darán el pasaporte. Nos vamos a quedar dos días en casa de Tía Maritza
vive en una casita muy bonita cerca del puente, si no llueve podré montar bici
con mis primitos que me la prestan mucho cuando voy y me complacen en todo
lo que quiero. Bueno, ni ella es mi tía ni ellos son mis primos, pero como si lo fueran.

Después te cuento
cuento.
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La Carta

Querido diario
diario::

Dos
meses
después...

Hoy llegó la primera carta de mami
mami. Dice que todo el mundo la recibió
muy bien, que las amigas que la ayudaron a resolver los trámites le tenían
una fiesta organizada en una discoteca.
Cuenta que hay un sitio en Madrid que es casi como si estuviera en un bar
rio
barrio
ece de todo, hasta cer
veza PPrresidente, imagínate!
capital,, que apar
aparece
cerveza
de la capital
Que hay un salón de belleza adonde va todos los jueves, que es su día libre,
y le lavan la cabeza y le hacen rolos
olos.
Ella dice que hasta ha conseguido plátanos y le ha hecho mangú a los niños
de la casa y les encantó; eso sí, dice que todo es muy caro. La carta vino
con una foto en la que se ven unos edificios grandes y mami riéndose con
su bocaza de lagarto como dice la abuela.
Yo sé que aunque ella no lo quier
quieree decir nos tiene que estar extrañando
extrañando,
si casi no nos podíamos ni despegar en el aeropuerto y el avión casi la deja,
cuánto lloramos todos!, aquello parecía una telenovela venezolana.
Mami dice que hay muchas casas viejas y también un río. No creo que con
el frío que parece que hace, me pueda deslizar por sus aguas en una yagua
yagua.
Además no habrá yaguas. Para eso tendría que haber calor y palmeras.
Este año está siendo muy difícil con el álgebra que no me gusta para nada
y luego esa maestra de historia que parece una bruja y que salió quién sabe
de adónde.
Ya empieza a sentirse el airecito de la Navidad. Abuela sacó su abrigo
de siempre con unos hoyitos en los codos de lo viejo que está, desde que
empieza a caer la nochecita se lo tira encima. Yo la acompaño a la misa los
domingos y cuando hay horas santas o rosarios en casa de alguna amiga de ella.
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Qué gracioso Mamá me dice que allá...

Toda la gente está muy amable con nosotros menos el tío Santos que dice
que alguien tiene que ser fuerte para que no nos descarriemos ahora que mi mami
no está aquí. Tenemos que pedirle para todo permiso a él o al abuelo y casi
siempre nos dicen que no, ahora salgo menos que antes. Me tienen harta
harta.
Menos mal que mis amigas vienen a verme o me llaman por teléfono y entonces
el tiempo pasa rápido.
Después de cenar me pongo a ver la telenovela que está muy buena y que tengo
que contársela a mami cada vez que llama por teléfono.
Nos turnamos y ahora me toca ir a mí los sábados al puesto de dulces de
la abuela, con el frío a ella le sale su reuma y le cuesta trabajo levantarse.
Ya no me disgusta tanto lo de los dulces porque veo gente y a veces me dan
algún chelito demás y yo lo ahorro para comprarme alguna revista o esmalte
para pintarme las uñas y la abuela cuando llego a la casa me da uno de esos
helados de uva de playa tan buenos que ella hace, pero lo que no soporto
es esa cargadera de agua. Y de esa si que no se salva nadie, todos los días
nos toca a los nietos más grandes ir a buscar agua a la fuente y rregr
egr
esar
egresar
con la lata en la cabeza.
En la escuela empezamos a jugar a Los Angelitos
Angelitos. Es un juego muy chévere,
se reparten papelitos con los nombres de la gente que participa y todos los
viernes tienes que dejarle un regalito de hasta dos pesos a la persona que te
tocó hasta el día final que se hace una fiestecita y un regalo de hasta diez
pesos y cada quien descubre quién era su angelito.
Ya sabes quien yo quería que me saliera
saliera, pero me salió otro. A veces pienso
que es mejor, total si me voy a ir, que hago estando enamorada de alguien,
después voy a sufrir mucho. Además el tío Santos dice que estoy demasiado
joven para pensar en hombres, que ni se me ocurra.
Esta Navidad la vamos a pasar muy tristes sin mami, será la primera vez
que estaremos sin ella, yo ni sé lo que voy a hacer, mejor no pienso en eso,
se me hace un nudo muy grande en la garganta y se me pone una nube en los ojos.
Ella mandó un dinerito para que nos compren unos zapatos y ropa para el 25
y un regalo bonito para reyes. Todo el mundo dice que ya estoy muy grande para
reyes. A mí me gusta mucho aunque sepa que es mentira. Me gustan mucho los
regalos y las sorpresas. El año pasado fue la vieja Belén
Belén, que deja después
de los reyes, la que me dejó algunos regalitos en casa de mis tías, dicen que
es la que le deja a los pobres, los juguetes que sobraron en las jugueterías,
los que ningún niño quería. Pero la tía Maggy te encontró a ti en la Fantasía
de la esquina y yo me puse muy contenta y ya ves, eres mi gran amigo,
el único que sabe todos mis secretos. Hasta mañana
mañana.

a las telenovelas
telenovelas, las llaman CULEBRONES
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Ana Laura

vino de

Vacaciones

Querido diario
diario::
Qué alegría tengo, mi her
hermanita
padree que vive en Nueva Y
York
manita de parte de padr
ork
nos
paternos
nos. Yo la quiero mucho
vino a pasarse un mes en casa de mis abuelos pater
aura porque aunque no sea hija de mi mamá lleva mi sangre.
a mi hermanita Ana LLaura
Tiene sólo tres añitos, si vieras lo linda que es, tiene los cachetes rosaditos
y los cabellos lacios, la gente dice que eso son los países de afuera
que ponen a la gente con los cabellos así y que él que es oscur
oscuroo hasta
se aclara
aclara. Para mi esos son cuentos de camino como los que nos hace abuelo
por la noche.
Tía Maggy nos vino a buscar para ir a la casa de la abuela Isabel
Isabel,
la mamá de papi, ella es muy buena con nosotros, muy cariñosa y nos hace
una avena buenísima, a cada uno le toca un plato grande con mucha canela
en polvo por arriba.
Toda la casa olía a Nueva Y
ork
York
ork, eso eran las maletas y todo lo que vino
adentro de ellas, nos trajeron ganchitos, unos pantalones pegaditos que dicen
que están muy de moda -estoy loca por ponérmelos para que me los vea Gustavito-.
Yo me pongo a jugar con Ana Laura como si fuera una muñequita, con toda
esa ropa linda que tiene. La estamos enseñando a bailar el Suá Suá
Suá, todos
nos reímos porque de una vez empezó a hacerlo igualito, tía Maggy dice que
eso es la sangre dominicana, que desde que uno escucha una tambora empieza
a mover los pies y las caderas.
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Por la tar
de cayó un aguacer
tarde
aguaceroo grandísimo y nos fuimos a escondidas
a bañar debajo del caño de la casa
casa, el agua estaba tibiecita y después
nos pusimos a recoger las guayabas que se le cayeron a las matas con el viento.
Fue casi como un día de fiesta.
La tía Maggy que siempre habla mucho conmigo me preguntó que si ya estaba
preparándome psicológicamente para el viaje, me dijo que casi todas las
mujer
es tenemos que pasar por esa, que es como una cadena lar
ga que no
larga
mujeres
se acaba nunca
nunca: abuela aquí nos cuida para que mami pueda estar en Madrid
trabajando para poder mandarnos dinero para que vivamos mejor y luego poder
irnos y estudiar y que mami está cuidando los niños de otra mujer que también
trabaja, etc., pero claro, no es igual porque esa mujer seguro que gana
muchísimo dinero y le paga a mami sólo un chin y luego ¿quién le paga
a la abuela o a la tía Eugenia
Eugenia, que también nos cuida
Pero quizá en el fondo tenga razón y es lo mejor que nos pueda pasar: irnos.
ogr
eso
progr
ogreso
eso, por eso todos sueñan con una visa
Todos dicen que ahí está el pr
de adónde sea para salir de aquí. Yo no entiendo, con lo bien que me la paso...
aunque tenga poca cosa, pero puedo hacer casi todo lo que quiera.
Cuando regresamos a la casa por la noche, abuela Adelina dijo que tenía
algo que decirnos, acosté a Kati que es la más chiquita y nos sentamos todos
debajo de la mata de mango porque estaba más fresquito. Lo que la abuela
tenía que decirnos es que mami se encontró un hombre que se quiere casar
con ella, que se llama Jesús y que parece que es muy bueno y la quiere mucho.
Luis Manuel se puso muy furioso porque él siempre ha celado mucho a mami,
ni parecía un niño de 6 años, dijo que de ahora en adelante su mamá es abuela.
Después la tía Eugenia lo acurrucó y él se puso a llorar, abuelo nos dijo
que mami no nos iba a querer menos por eso y que hasta nos podía convenir
a todos porque eso le daría derecho a mami a tener su pasaporte español
y llevarnos más pronto.
Yo me fui a acostar con una penita en el alma, pensando en que la vida
es una cosa tan complicada a veces, estaba tan contenta por la mañana
con mi hermanita Ana Laura y ahora esto... Aunque quizá no estamos
siendo justos con mami. Ella hace tanto tiempo
que se quedó sin hombre.

Mejor me duer
mo.
duermo
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El Cocinao
Querido diario
diario::
Hoy nos hemos divertido muchísimo
muchísimo. A la salida de la escuela nos fuimos
a la casa de Fifa
Fifa, una de mis compañeras, para preparar un cocinao. Su papá
le ha hecho un fogón en el patio, para que ella vaya aprendiendo a hacer
las comidas y dulces que prepara su mamá. A mí me dejaron ir, pero diciéndome
een que soy
que tenía que tener mucho cuidado con la candela; todavía se cr
creen
una niñita y que no sé que el fuego quema!
rillo para comprar las cosas que nos faltaban, las otras
Primero fuimos al ventor
ventorrillo
las recogimos en el conuco de casa. Habíamos decidido hacer un pan de batata
ya que es muy fácil de hacer y a todos nos gusta mucho.
Lo más difícil fue ponerse a pelar las batatas porque son muy duras, también
tuvimos que ponernos a prender el fogón y esa fue la gran aventura, porque
de repente empezó a jarinear y tuvimos que mandarnos corriendo para adentro
de la casa, con el carbón medio prendido en una paila, para que no se apagara.
Pero el sol salió de una vez, como siempre, así que pudimos continuar.
Como las batatas se tardan su tiempo para cocinarse, aprovechamos ese momento
para hacer cuentos y chismear un poco, ya sabes, de los muchachos. Después
hicimos un puré
puré, con leche fresquita de una vaca que tienen en el patio,
le echamos el coco guayado y el azúcar y lo pusimos en el fogón de nuevo,
pero esta vez poniendo encima una tapa de aluminio con carbón, porque dicen
que es más bueno cuando tiene fuego por abajo y fuego por arriba.
La mamá de Fifa nos ayudó después a sacarlo y cortarlo y lo comimos
con un chocolate calientico. Le traje un poco a la abuela, que se lo encontró
un poquito bajito de azúcar, per
peroo que, por lo demás, estaba bueno. Uhmm
Uhmm.
Me gustó mucho este día, pero como andaba tan entretenida con el acontecimiento
se me olvidó copiar la receta.

Hasta otr
otroo día,
que me dio hambr
hambree de nuevo.

No se como Mamá
preparará sus recetas...
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¿tendrá todas
las frutas
y verrdduura
ras
de acá?
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Manana de Carnaval
Querido diario
diario::
Estoy emocionadísima por
que mañana podré por primera vez participar
porque
en una de las car
naval
carrrozas del car
carnaval
naval. Hemos preparado una que se llama
«Se me muer
ebeca»
mueree R
Rebeca»
ebeca»; hasta el momento siempre había visto a los otros estar
en medio del bonche y aunque se goza igual, imagino, debe ser más emocionante
estar dándole vejigazos a los niños más pequeños que huyen asustados.
Uno de mis primos grandes se vestirá de mujer, para hacer de Rebeca
y nosotros nos pintaremos la cara e iremos como pordioseros por la calle
tocando tamboras y maracas.
En los colmados suelen dar caramelos cuando uno entra, suele ser una
de las partes más divertidas porque la gente se pone a inventar cosas a partir
ebeca, ay ay
ebeca, sí señor
».
de la canción de: «Se me muer
mueree R
Rebeca,
ay,, se me muer
mueree R
Rebeca,
señor».
En la familia somos tantos que no hará falta más nadie para completar
el grupo; hemos cogido una falda prestada de abuela y preparado una peluca
emos la cara con carbón.
con flecos de una escoba vieja, nos pintar
pintaremos
El síndico del pueblo anunció que las mejores carrozas tendrán premios
y puedan quizá ir a la capital el año que viene.
Mami ha estado en el carnaval en Santo Domingo y nos cuenta que aquí
la gente se divierte más porque todo el mundo está en la calle participando,
que allá es sólo una parte de la gente y que además tienen que quedarse
quietecitos mirando pasar el desfile ya que las carrozas no son a pie como
aquí sino en camiones que pueden pisarte los pies, y que si te pierdes hay que
ir a buscarte a la policía. Cuando escucho todo eso me pongo muy contenta
de estar aquí en mi pueblito, adonde todo el mundo me conoce y en el cual
yo jamás podría per
der
me.
perder
derme.
El tío está ahora allá afuera, aventando las vejigas que están hechas
con la piel de las tripas de las vacas, las ponen a secar al sol durante días,
hasta que sé quedan muy secas, será por eso que después pica tanto cuando
te dan con ellas, es como una cosquillita mezclada con algo de miedo,
una vez me hice pipí en los panties de tanta risa.
Voy a acostarme para estar en forma y aguantar hasta el final,
comiendo muchos dulces, cantando alto y corriéndole a los más pequeños
que yo para asustarlos.
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Varios meses después...

Me Voy a Madrid

Con

Mami

Querido diario
diario::
Ya si es ver
dad que se acer
ca mi viaje
verdad
acerca
viaje. Los trámites empezaron, pero de todas
maneras tendré que esperar hasta que se terminen las clases porque no voy
a dejar mi curso por la mitad, además mami me dijo que me preparara, porque
es muy posible que me bajen de nivel. Eso no es justo, como si aquí lo que nos
enseñan no sirviera para nada, como si fuéramos más brutos. Eso me dio mucha
rabia, casi tuve ganas de decir que no me iba para ningún sitio.
Antier me hice las fotos para el pasaporte y mi acta de nacimiento con
el nombre del marido de mami como si fuera mi papá, ya llegó. Mis amigas
me de este pueblo para Eur
opa
me hablan de la suerte que tengo de poder irirme
Europa
opa,
que allá todo es muy bonito y la gente es muy inteligente y yo podré hacer
todo lo que quiera. No creo que todo será tan fácil.
Lo que tengo son muchas ganas de ver a mami
mami, pero después me da mucho
miedo ir a una escuela nueva sin conocer a nadie y a lo mejor me dan materias
que yo no conozco y entonces ellos pensarán que de verdad soy una estúpida.
A lo mejor encuentran que soy muy fea porque soy un poco oscurita y tengo
que desrizarme los cabellos.
Parece que mami tuvo suerte de encontrarse con ese hombre bueno que vive
en un apartamento adonde cabemos sin problemas. El no es muy joven,
pero nunca se había casado. Ella seguro que le parirá muchachos. Yo no sé
si me voy a poner celosa cuando empiece a tener niños a los que tendrá que
estar cuidando siempre, pensaré quizá, con algo de pena que ella no tuvo tiempo
manitos!
para cuidarnos así a nosotros. ¡Qué suerte tendrán mis nuevos her
hermanitos!
Me da mucha vergüenza hablar con la gente que no conozco, dicen que eso
son cosas de la gente del campo, pero los otros días que fuimos a la capital
hablé con una prima que vive allá y me dice que a ella le pasa igual.
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Alguna vez tendré
¿Un rregalo
egalo de un principe azul?

Mami me dice que no me asuste que la gente es como aquí
y que ya el frío se está yendo.
Abuela me mandó a hacer dos vestidos con la mamá de mi amiga Sofía
que es muy buena costurera, con uno de ellos me montaré en el avión, es de una
tela muy suave, espero que no se estruje mucho de estar tantas horas sentada.
El pueblo está tan bonito, los flamboyanes están llenos de flores.
El domingo tuvimos una excursión a la playa, la organizó el club del barrio.
Nos fuimos en una guagua muy temprano por la mañana. Mi bikini empieza
a quedarme un poco pequeño, parece que he crecido en los últimos meses..
Jugamos volleyball y comimos espaguetis con pan. Los hombres se pusieron
a beber y a jugar dominó desde que llegaron, pero nadie se emborrachó mucho.
La pasamos muy bien. Yo me pasé mucho rato metida en el agua que estaba
transparente y tibiecita. Me quedaba pensando mirando a la gente que se reía
mucho. Pensaba que todos me harían mucha falta. Que si hubiera sido por
mí nunca me hubiera cogido con irirme
me
me. Pero tengo que acompañar a mi mami
y seguirla adonde vaya. Seguro que todo estará bien. A veces me siento
tan tonta con estas preocupaciones.
Cuando pienso que dentro de poco estaré en un país tan grande y tan antiguo
como España
España, me dan ganas de llorar de la emoción. Imagínate ellos tienen
hasta reyes y princesas y un príncipe
príncipe. Todas soñarán con casarse con él.
Yo lo vi en una revista Vanidades y es muy bonito, hasta recorté su foto
y la guardé. Parece que anda buscando novia, pero seguro que buscará
de nada
a alguien rico como él. Quién sabe, con soñar no se pier
pierde
nada. Y en este
país que los presidentes son o muy viejos o feísimos. Pero de eso no se habla,
nos dijo un día la maestra.

Después te sigo contando.
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Vuelo AA292

Querido diario
diario::
Tengo miedo. Un miedo distinto. Nuevo
Nuevo. No es el miedo de cuando abuelito

nos hacía los cuentos de muertos antes de acostarnos ni de cuando iba
de la mano de mami hasta la capital para ver al dentista que me sacaría
una muela. No es lo mismo. Tampoco es el avión.

Fue mucha gente a despedirme al aeropuerto. Hace ya dos horas que estamos
volando. Vuelo 292 de American Airlines dice el pasaje. Parece que es, el que
le costó más barato a mami. Me tratan muy bien, parece que porque viajo sola
y soy casi una niña todavía. Casi, porque hace seis meses que me llegaron
mis reglas por primera vez.
Me hubiera gustado estar más cerca de abuelita o de la tía Maggy
Maggy, poder
hablar con más confianza de esas cosas con la gente grande
grande. Poder llorar
con alguien
alguien. Que me explicaran que hacer después. Cómo defenderme de no
caer sin darme cuenta en la trampa de los hombres que te dejan con una barriga
muy grande y sola.
Con mis amiguitas estuve hablando un poco, pero no es lo mismo. Ellas tienen
la misma experiencia que yo: un besito en la boca en alguna fiestecita, un apretón
rápido que te deja temblorosa alguna tarde al subir del río. Las mamás saben
más por
que ellas lo vivier
on.
porque
vivieron.
es se van
La mayoría de las mamás aquí se quedan solas algún día, los hombr
hombres
y se olvidan como si hubieran dejado pr
eñada a una puer
ca en una pocilga.
preñada
puerca
Yo vi a mami llorar muchas veces y repetirme que nosotras no pasaríamos por
esa, que ella haría todo lo posible para que así no fuera. Yo creo que esa
fue una de las razones por la que decidió irse para España.
Yo sé que quiere al Jesús ese, que parece un hombre bueno, con ese nombre,
es lo menos... pero ella también quiere que yo estudie en una gran universidad
y que trabaje y gane mucho dinero yo misma sin depender de nadie.
No sé si diré algún día papá a mi padrastr
padrastroo, creo que no tengo ganas de
llamarle papá a nadie, quizá cuando estaba más chiquita sí, ahora me da algo
de vergüenza y pienso en todas esas historias de padrastros que abusan
de las muchachas y hasta de los muchachos, dicen.
También me asusta mucho porque dicen que en Europa la gente es muy racista
y no le gustan los negros, que los ponen a trabajar muy duro y a las chicas
las enamoran y las dejan enganchadas. A mí me da mucho miedo todo eso,
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En el via

je me tocó
seguir
una cantid
ad de dib
ujitos
más gracio
sos, aunq
ue
algunos n
i los ente
ndí

no sé por qué tenía que dejar mi escuela, tan buenas notas que saqué cuando
terminé este año, además logré por fin que Gustavito me dijera que me quier
quieree.
El dice que va a esperarme, pero seguro que no tendrá paciencia y como
es muy bonito las otras le van a caer encima
encima.
Abuelita se quedó triste en el aeropuerto, se puso el vestido que se pone siempre
que le toca ir a la capital, uno de flores amarillas muy lindas que mami le
mandó de España. No sé quién le hará los mandados ahora cuando amanezca
mala de su reuma. Bueno sí, se los hará Jacinta
Jacinta, también sé que no seré
imprescindible y eso es otra cosa que me pone triste y me asusta. ¿Por qué
tengo que ponerme a pensar todo esto en el avión? Debí pensarlo antes y no
montarme, salir corriendo, esconderme en el monte como cuando el tío Santos
me quería dar una pela. Ahora ya no me puedo escapar y esta gente me da una
comida medio fría y muy chin que no me gusta, el arroz está medio crudo
y desabrido y no hay habichuelas. Tendré que acostumbrarme, comer lo que sea,
sonreírle mucho a todo el mundo aunque no me caigan bien, ver cómo será mi
o?
nueva escuela. ¿Habrá muchos chicos? ¿Me mirarán como a un pájar
pájaroo rar
raro?
Yo no soy tan oscurita me decía abuela, así que no tendré tantos problemas.
Ayer me hicieron un desrizado en el salón de mi prima, por poco se me queman
los cabellos, pero al final me quedaron de lo más bonitos, dicen que me
parezco a una mujer que sale dando las noticias en la tele.
Tanto tiempo sin ver a mami. Y no podré decirle sino me gusta que me quiero ir,
que prefiero quedarme en el campo comiendo guayabas y durmiendo acurrucadita
con la abuela. No, no lo podré hacer, tendré que acostumbrarme ya lo sé,
que en el fondo de mí también soy una niña.
como una mujercita que soy, casi. Por
orque
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la Nueva vida

Querido diario
diario::
Hace un mes que llegué
llegué, entre tantas cosas nuevas ni tiempo había tenido
de escribirte, además ya empiezan a acabársele las páginas a la libreta,
tendré que pensar en pedir dinero para comprarme una nueva.
El viaje terminó muy bien. El avión casi ni se movía. Mis amigas me escribieron
plátanos,,
carticas muy bonitas y a mami le mandaron casi un conuco entero: plátanos
des
yuca
seco, y abuela hizo una
des,, mangos
mangos,, hasta un coco seco
yuca,, guándules ver
verdes
ar
epa dulce y se la envolvió bien entre muchísimas fundas.
arepa
Yo no lloré delante de nadie, me porté como una mujercita. Mami me esperaba
con la gran sorpresa: un hermanito que nacerá dentro de dos meses. Ahora se
me ha metido mucho miedo de que después no me quiera tanto
tanto, de que se ocupe
más de él que de mí y yo me encuentre sola junto a tanta gente que no conozco.
Un hermanito. ¿Y si no lo quier
quiero?
o? Y si se pasa el día llorando y no me deja
tranquila, pensar en la gente del pueblo me alegra. Sí, lo voy a querer muchísimo,
yo lo sé, es tan bueno tener una familia grande en la que todos se quieran
y se protejan.
Jesús es muy bueno con nosotras, se va a trabajar temprano y como la escuela
no ha comenzado todavía me quedo con mami ayudándola a arreglar la casa
y después nos vamos al mercado a comprar las cosas frescas.
Aquí son muy lindas las fr
utas y hay mucha variedad
frutas
variedad. Las manzanas
son baratísimas, no como en Santo Domingo. También se come mucho pescado,
yo no me acostumbro mucho, siempre me ha dado miedo tragarme alguna espina,
pero aquí dicen que es muy bueno para la salud.
Las muchachas son muy bonitas y coquetas. Me he hecho amiga de una que
vive frente a nosotros. Me hace muchas preguntas sobre el país y me dice
que siempre soñó con vivir en una isla, debajo de una palmera, no me puede
creer cuando le digo que allá casi todo el mundo sueña con irse para otro
lado y que en mi pueblo no hay ni una sola palmera.
Aquí la gente sale mucho por la tarde a caminar como dicen en el pueblo que
hacen los locos cuando no tienen nada que hacer. Caminan y hablan mucho
y alto. Y después la calle se queda vacía y parece que todo el mundo hace
lo mismo: mirar mucha televisión y a veces salir después
después, pero más tarde,
la gente grande. No hay mucha gente aquí, mami tenía razón o no se ven,
sino fuera porque estamos en Madrid diría que es casi como en La Isabela
Isabela,
por lo menos en este barrio, claro, mucho más bonito, con las casas pintaditas
y sin basura en la calle ni perros realengos.
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des y el río se ve frío
Pero el cielo no es tan azul ni los árboles tan ver
verdes
y turbio y medio seco. Mami me dice que nunca ha visto bañarse a nadie en él.
Todavía no he recibido carta de ninguna amiga. Yo tampoco le he escrito
a nadie. ¿Se me empezará a olvidar la gente? Casi no me acuerdo
de la cara de Gustavito
Gustavito, el muchacho que me gustaba. Eso me da mucha pena
pena.

Lo único
que no me
gusta de
es que fu
Jesús
ma, pero
como esta
en su cas
m
os
a no me a
trevo a d
ecirle nad
a
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el

PRIMER DIA
Querido diario
diario::

de

EScuela
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Un m

Esta es la última página que te queda y ayer empecé mi primer día de escuela.
manito. Estoy muy contenta, es más clarito
hermanito.
La semana pasada nació mi her
que yo y parece que va a tener los cabellos buenos. Parece un santico
de postalita. Ni siquiera llora, yo duermo al lado de él, en mi habitación,
así mami descansa un poco. Si se despierta y todavía no le toca la teta
yo le muevo un poco la cunita y se duerme de una vez.
La escuela es muy bonita y grande
grande, hay muchísima gente, más de la que se ve
en el barrio, no se de adónde salieron. Casi todos se conocían del curso anterior,
así que me presentaron y la maestra dijo que explicara de adonde yo venía
y como me sentía aquí. Tendremos muchas materias y aquí hay que estar casi
el día entero en la escuela.
No sé cuándo tendré tiempo para jugar o ayudar a mami o hablar con las amigas
que conozca. Hasta ahora han sido muy simpáticos conmigo aunque a veces
me hacen pr
eguntas estúpidas como si yo viniera de una selva
preguntas
selva, yo soy muy
educada con todos como me ha dicho mami y a todo respondo con una sonrisa,
espero no cansarme un día de estos.
Me hace falta tener más gente con quien hablar
hablar. Tengo que tener paciencia
casi acabo de llegar. Después le puedo enseñar a mis nuevas amigas los
juegos del pueblo.
Aquí también puedo ir a un cine grande con varias salas y Jesús el marido
de mami prometió que pronto nos llevará a dar un paseo ya que como estamos
a las afueras, todavía no he visto gran cosa del centro de Madrid. Todo eso
será desde que el bebé esté un poquito más grande. Ya ha crecido mucho,
no te creas, aquí parece que los inflan como un balón, será todas esas cosas
que mami se come y que luego se la pasa por la teta. Aunque abuela siempre
decía que lo mejor para dar buena leche es beber chocolate de agua y mucha
sopa de gallina y de bacalao, yo se lo he dicho a mami, pero no me hace
mucho caso, yo creo que se está volviendo un poco española, dice joder
y hostias a cada rato.
Yo no quier
quieroo decir esas cosas
cosas, pienso que abuelito está detrás de mí para
decirme que no me dejará ir al cine si digo malapalabras
malapalabras, aquí dicen tantas.
¿Adónde estarán los abuelos de toda esa gente?
El domingo hablamos con la abuela para anunciarle el bautizo de Juan Jesús
Jesús,
a mí se me hizo un nudo en la garganta. Me da pena de pensar en que abuela
se pueda quedar sola en un futuro, ella dice que no viene para acá, que
ya ella está muy vieja para esas cosas.
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ará alguna vez vací
¿El pueblo se qued
toda la gente?
¿Se irá alguna vez
que,
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Epilogo
Querido Gustavito
Gustavito::
Hace un mes que llegué de la isla y desde entonces siempr
siempree tenia pensado
escribirte. Me costó un poco acostumbrarme de nuevo a la gente de aquí, al frío...
Este será un año difícil en la escuela, tendré que estudiar mucho. Pero ya sueño
con la próxima vez que nos veremos.
Tuve tanto miedo durante estos dos años de que no te acor
daras de mí
acordaras
mí,
de que nadie en el pueblo me recordara, de que yo hubiera estado imaginándome
tantas cosas que sólo estaban en mi cabeza, pero no, todos ustedes estaban allí,
todos me esperaban con mucha ilusión y el pueblo aunque ha cambiado un poquito
sigue siendo el mismo.
Porque allí está la mata de mangos llena de frutos que esperan a que
los muchachos traviesos se suban a ella para tumbarlos y el mar está igualito
endió encontrar a los abuelos un poco
de caliente y siempre verde. Me sorpr
sorprendió
más viejitos
viejitos, eso sí, como que van perdiendo la fuerza; yo sé que a la abuela
debe hacerle falta ir a la plaza a vender sus dulces, así por lo menos hablaba
con sus amigas. Ahora está tanto tiempo en la casa, esperando que venga
la gente a verla o que los otros nietos vuelvan de la escuela.
Esos dos hotelitos nuevos le dan más ambiente a todo, pero a veces no me gustaba
encontrarme con tanta gente rara sentada en los bancos del parque en que nos
sentábamos cuando salíamos de la escuela. Parece ser además que hay muchos
peces que ya no vuelven más porque hay muchas lanchitas que echan gasolina
al agua y los envenenan. Eso me da tristeza, pero yo sé que ustedes, los que
quedan allí harán todo lo posible para que La Isabela siga siendo ese pueblito
casi casi perdido en el mapa que era hasta hace no poco tiempo.
Ya sé que las cosas deben avanzar, pero aquí sólo hablan de eso, de modernidad
y esas cosas y todos andan con una cara de cansancio y de tristeza. Yo siempre
he soñado con que allí los caracolitos nunca tendrían miedo de salir a tomar un
poco de sol fuera de su caparazoncito.
Me gustó tanto la noche de nuestra despedida
despedida, cuando fuimos a bailar
a la discoteca y me apretaste en una esquina. Mi corazón hacia Bum Bum
como la primera vez que me diste un besito el día de la fiesta de los angelitos,
¿te acuer
das? Tía Maggy me dijo
acuerdas?
aquella vez cuando se lo conté que tuviera
mucho cuidado porque los hombres
eran unos mentirosos, ahora yo sé que
no es verdad porque tú todavía pareces
tener algo de cariño por mi.
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Supongo que me pasa como a los peces... que siempre quieren volver al mar

...Estos son los vientos de la nostalgia

Jacinta
Jacinta, mi hermana vendrá el mes que viene, como era la más grande dio
más trabajo que le salieran los papeles. Ya la inscribimos en la escuela aunque
la pobre va a tener que repetir un curso como yo cuando vine.
Pronto tendremos que mudarnos de casa porque aquí ya no cabremos. Cada vez
que pienso que la casita del pueblo era un poco mas pequeña y ¡vivíamos 9!,
ahora sé que es mejor que la gente tenga espacio para leer y hacer sus deberes
y que no es bueno que duerman varios hermanos en una cama..., per
peroo yo tengo
recuer
dos muy bonitos de ello y aunque sé que la gente debe pr
ogr
esar,
ecuerdos
progr
ogresar,
tampoco cr
eo que sea malo estar tan juntos si la gente no piensa con maldad.
creo
La casita ahora tiene losetas en el piso y hasta un baño han hecho con el dinero
que mami manda todos los meses. Yo espero cuando termine mi escuela hacer
algún curso técnico de comercio para regresar al pueblo y montar un negocito.
La gente me dice que yo estoy loca, que como se me puede ocurrir pensar cosa semejante,
irme de aquí adonde hay de todo, para ese campo.
Quizá esté un poco loquita, si, sobr
etodo de amor, ah...
sobretodo
ah..., pero yo creo que
cializar
es posible inventarse alguna cosa, ¿te imaginas, por ejemplo, comer
comercializar
esos dulces de coco tan buenos que hace mi abuela? envasarlos y venderlos
en todo el país y hasta en el extranjero, ¿por qué no? mientras haya cocos
y uno sueñe y las manos de mi abuela estén dispuestas a ello y haya una muchacha
aquí pasando frío, pensando en un muchacho que tiene que estar allí sudando mucho,
todo es posible, todo será posible Gustavito.
Haz todo cuanto puedas para que todos los árboles y los peces y las casitas
de colores y todos, los abuelos y abuelas estén allí el día de nuestro próximo encuentro.

Te quier
quieroo mucho
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vocabulario

- Anafes: cocinas de carbón

- Colmado: Tienda de ultramarinos

- Antier: anteayer

- Conuco: Plantación.

- Arepa: torta que se hace con maíz
molido, comida de origen taíno

- Corriéndole a alguien:
Persiguiendo a alguien

- Arepa dulce:
bizcocho de harina de maíz.

- Dar una pela: Dar un azote

- Aventar: inflar
- Aventar vejigas: Inflar globos
- Bajito de azúcar:
poca cantidad de azucar.
- Batata: Patata dulce.
- Bonche: Fiesta
- Caballá: Disparate
- Cabellos Buenos: cabellos lisos
- Candela: Fuego
- Cantinas: Tarteras para
llevar comida
- Caño: Bajante de agua del tejado
- Celar: Viene de celoso
- Cerveza Presidente:
Cerveza muy popular
en la República Dominicana
- Chelito: Un centimo
- Chévere: Majo
- Chin: Poca cantidad
- Cocinao: Comida improvisada
- Coco guayado: Coco rallado
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- Dar vejigazos:
Dar golpes con los globos
- Debajo del caño: El caño
en cuestión está en el tejado,
después de la lluvia o durante es
como estar debajo de una ducha.
- Dejar enganchada a una mujer:
Dejarla embarazada
- Desabrido: Soso
· Desbaratada: Destartalada
- Enganchadas: Embarazadas
- Estar en medio del bonche:
Estar en medio de la fiesta
- Fantasía: Mercería
- Fogón: Cocina hecha de latón
o de cemento y que funciona
con leña y carbón.
- Güandules: Legumbre
- Güagüa:
Autobús de transporte colectivo
- Guayabas: Fruta
- Guayar: Rayar
(viene del nombre del instrumento:
Güayo, palabra de origen taíno)

- Jarinear: Llovizna ligera
(viene de harina)
- Le van a caer encima:
Quieren ligarlo

- Realengos: Pordioseros/ de la calle
- Revista Vanidades:
Revista del corazón, tipo Hola
- Rolos: Rulos

- Losetas en el piso:
Azulejos en el suelo

- Sindico: Alcalde

- Malapalabras: Tacos

- Suá-suá:
Merengue que estuvo muy de moda

- Mango: Fruta
- Mangú: Puré de plátanos verdes
- Maracas: Instrumento hecho
de calabaza con semillas dentro

- Tamboras: Tambores
- Tumbar mangos:
Coger frutos de un árbol

- Mata: Árbol

- Uva de playa: Fruta, parecida
a la uva, aunque mas dura

- Morirsoñando: Zumo de naranja
mezclado con leche y mucho hielo

- Vejigas: Bolsas hechas de las tripas
de las vacas, endurecidas al sol

- Muy chin: Muy poco

- Vejigazo: Golpear con globo

- Nimitas: Insectos pequeñitos
que brillan en la noche

- Ventorrillo:
Tienducha que puede ser de
madera y palma o simplemente
un puesto con una mesa en una
esquina, adonde se venden
verduras frescas

- Paila: Cazuela
- Panties: Bragas
- Pastelitos: Empanadillas
- Pela: Azote
- Pesos: Moneda dominicana
- Piquiña: Picor,ardor.
- Platanos: Plátano macho

- Visa: Visado
- Yagüa: Tejido fibroso que rodea
la parte superior y mas tierna
del tronco de la Palma Real
- Yuca: Tubérculo

- Postalita: Cromo
- Quipes: Croquetas hechas
con trigo y carne

-Fin-
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UNIDAD
DIDACTICA
“De viaje con Mayra”

DEdicatORia

A Carlos porque su bello estar en este mundo nos inspira cada día
A todas las niñas y niños que con su familia han realizado este viaje que supone la emigración.



Tanya, Gina, Natalia, Menchu, Maricelilili, Rosmeri, Ascension, Colegio
Publico San Miguel (Hortaleza, Madrid), Maria Pilar, AndrEs, Encarna,
Virginia, Carmen, Raquel, Elena, Raisa,
Carmen, Natalia, JosE, MarIa, Santa
Fe, Mar, Neri y Felisa, Dolores, Cuadernos de Pedagogia, Charo, Maria,
Beatriz, Ana MarIa, Colegio PUblico
Miguel HernAndez (Getafe, Madrid),
Anabel, Rosa, Marta, Juliana, Iepala,
Ersi y Jose, Ana Laura, Pilar, Carmen,
Ileana, Helen, Encarna, Paco y Marga,
la revista Quehaceres, el tIo Miguel,
la campana

Ropa limpia ....

“De viaje con Mayra” ha sido, y valga la redundancia, un viaje lindísimo en el cual nos hemos conocido mucha
gente y hemos aprendido unos de otros y unas de otras. El resultado es fruto del trabajo y las aportaciones
de muchas personas. A todas ellas, muchísimas gracias.
Primero quisiéramos dar las gracias a María Paredes, que estuvo desde el inicio, nos apoyó a lo largo de todo
el proceso, nos consiguió contactos, se encerró unas vacaciones con nosotros para dar el último empujón y
finalmente está haciendo todo para que salga publicada.
La vida de Mayra se basa en las entrevistas que hemos realizado a mujeres y niñas que han vivido la
emigración y que generosamente nos dieron su testimonio. Para poder reflejar de forma fiel y veraz la vida
y la realidad dominicana, hemos necesitado entrevistar y pedir información a muchas personas.
Gina Gallardo ayudó a elaborar el guión y nos facilitó muchos contactos, al igual que María de los Santos, con
quien nos fuimos hasta Burgos para entrevistar a una niña.
La unidad se elaboró con la ayuda de Mar Suárez, que asesoró en todo momento y desarrolló fundamentalmente las actividades de lenguaje, y de Menchu Tadeo, que se hizo cargo del área de matemáticas. Tanya
Valette se metió en la piel de Mayra, y teniendo como referencia las entrevistas hechas a niñas y su propia
infancia, redactó un bellísimo diario. Dos colegios públicos, con el apoyo de los centros de profesores,
pusieron a prueba la unidad; con sus aportaciones, corregimos, quitamos, añadimos...
Helen tradujo las actividades de inglés. Ersi, Jose y Carmelo nos ayudaron a corregir los textos. Andrés
Marquínez ilustró bellamente el diario y la unidad. Ileana Angulo la maquetó.
Por último, María Pilar Colchero, de Iepala, ha hecho posible su publicación.
Carlos y Mayra crecieron juntos, y muchos ratos fue difícil combinar las necesidades de los dos.  A ambos les
damos las gracias por la paciencia que han tenido.
“De viaje con Mayra” es fruto del trabajo de cinco años. Mucha, mucha gente ha estado involucrada, y
Mayra ya tiene voz propia. Ella en nombre de cualquier niño o niña que emigra os da las gracias:



PRESEntaciOn
Para IEPALA publicar “De viaje con Mayra”, además de una obligación intelectual, política y sobre
todo, ética, viene a ser una fiesta gozosa porque entre muchas personas hemos dado a luz pública un ser
necesario. La mayoría viviente pasa por la existencia en este mundo sin dejar la huella que sirva a los demás
para seguir avanzando; pero de vez en cuando alguien nace, crece y no muere porque va sembrándose en
la luz y en el aire para fecundarlo todo de ansias de ser más y de crecer; esos seres son necesarios, incluso
imprescindibles. Esta Mayra es así, está hecha de realidad para el porvenir...
Podíamos decir que, si no fuese de carne y hueso y sangre y nervio y ‘sonrisa a pesar de todo’, “De viaje
con Mayra”, además de un relato enternecedor... es una alegoría densa que, narrada en la ingenuidad límpia
de una niña, refleja el drama –mucho más que el ‘fenómeno’ social, económico, cultural, político y en fin
“humano” de personas y familias concretas forzadas a emigrar a donde ellos creen que existen condiciones
de vida abundante...– de un sinfín de tragedias personales y colectivas vividas y “moridas” por millones
de inmigrantes obligados a salir expulsados (“voluntariamente”?) de su tierra para tratar de encontrar la
oportunidad de “llegar a ser...”, ¿a ser qué?.
Como tal, debía ser un fuerte alegato a la Sociedad opulenta del Norte, que en contradicción flagrante
con “los principios y valores” de los que siempre presumió para ‘justificar’ la superioridad de su modernidad
–principios tantas veces violados, por ella misma...–, sin embargo hoy, esa misma Sociedad moderna considera como un gran mal, como uno de sus grandes ‘problemas’, la inmigración; y no porque esa Sociedad,
sus colectivos, asociaciones, instituciones y gobiernos hacen muy poco por pensarla y, de cara al futuro que
vendrá, integrarla como parte fundamental de si misma, del ‘bienestar y el bienser’ del tiempo que ya llega,
sino como contenido constituyente del ser nuevo colectivo que ya está gestándose y creciendo. ¿Alguien
puede negar la responsabilidad de la emigración de millones de personas/año en las relaciones económicas
creadas y potenciadas por el sistema actual y del papel que juegan los núcleos del capitalismo central, entre
los cuales está Europa, como principal ‘potencia comercial’?, ¿Alguien es capaz hoy de negar la responsabilidad de la situación del Tercer Mundo a la herencia estructural que dejaron los regímenes coloniales en
África, Asia y, también, en América  Latina? Y, puestos a no eludir las preguntas importantes: ¿No será que la
inmigración es la consecuencia directa del fracaso de cinco décadas de Cooperación al Desarrollo, que han
sido manifiestamente ineficaces ante la situación de los pueblos del Tercer Mundo?.
Esa falta de visión hacia adelante, es uno de los grandes síntomas del “modelo” en el que –guiados por
un tipo concreto de gobernante mediocre aunque electo, que prolifera al frente de los gobiernos de los
países...– hemos encerrado el proyecto colectivo en el que estamos moviéndonos y al que llegan, ingénuos
y bieintencionados, los millones de inmigrantes de América Latina, África, Asia y la vieja Europa del Este (si
bien muchos de esos últimos traigan sólo un plan temporal porque sueñan con la esperanza de volver a sus
países una vez que la incorporación a Europa haya mejorado la calidad y cantidad de sus economías...) con la
ilusión de llegar a hacer realidad su ansia de ser más.
“De viaje con Mayra” se ha convertido en el soporte para un excelente material pedagógico, una
compleja e interdisciplinar unidad didáctica para enseñar, aprender, convivir y construir la Interculturalidad
que el futuro de nuestras sociedades está exigiendo como algo ineludible, si es que queremos construir un
futuro creativo desde nuestra diversidad y nuevo desde la práctica fuerte de la racionalidad y, por supuesto,
de la libertad de todos.



Unidad didáctica “De viaje con Mayra”

    

La Interculturalidad para que llegue a ser tal, hemos de concebirla y plantearla como un proceso no corto
de puesta en común conjunta de las culturas identificadas que los distintos colectivos diferenciados tienen,
en una sociedad como la nuestra en la que ya son muchas las procedencias y diversas las pertenencias que
vienen cargadas no sólo de sentimientos sino de infinidad de elementos simbólicos y materiales que todos
los colectivos, con su reproducción-repercusión en las personas individuales, heredamos de la tradición,
arrastramos en el transcurso de nuestra existencia y, de forma a veces inconsciente, proyectamos a través
de aquellos que nos sobrevivirán...
Hemos de concebir y trabajar la Interculturalidad como un reto complejo que entre muchos hemos de
construir; no podemos contentarnos con el manoseo abusivo de esa categoría que, en muchos ámbitos
–incluidos los académicos y educativos, además de los politicos– está siendo usada para encubrir, de nuevo,
la mediocridad, por no querer asumir la dificultad y complejidad del desafío que, entre todos, hemos de
proponernos solucionar. Hoy lo intercultural –y un correlato que la acompaña, el codesarrollo– está siendo
frivolizado por los mercaderes de las palabras vaciadas de sentido... y propalado por el funcionariado de
las burocracias...; no es prudente que sean esos personajes quienes gestionen la dinámica intercultural;
nos pertenece a todos y todos los sujetos conscientes y activos de la Sociedad debemos empeñarnos en
construirla, para lo cual es imprescindible que la Cultura dominante que “acoge” a las otras culturas tenga
claridad de sus identidades, no sólo de sus aparentes diversidades (por ejemplo idiómáticas... o de morfología
física...), y conociéndolas y valorándolas por sí mismas y comparativamente –conocemos comparando– se
decida a reconocer el sítio propio, el ámbito que las corresponde a ellas y a todos sus sujetos, para juntas,
plantearse el proceso de integración intercultural.

Para eso el Colectivo Amani ha elaborado “De viaje con Mayra”, con el convencimiento de que
la Escuela, sobre todo la pública que es la que acoge a más inmigrantes niños... puede ser un lugar apropiado
para ir induciendo ese largo y no fácil proceso de la Interculturalidad.
IEPALA - 2006
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IntROducciOn

L a idea de elaborar esta unidad didáctica “De viaje con Mayra” surge ante las demandas del profesorado sensibilizado con la problemática multicultural. Educadores que, aunque sienten la urgencia de
trabajar desde centros de interés interculturales, se ven limitados por la falta o la dificultad de obtener datos,
información, recursos.
La unidad está pensada de tal modo que recorramos emocional y vivencialmente la experiencia de la emigración desde los ojos de una niña dominicana de 11 años (de la misma edad que nuestro alumnado). Comienza acercándonos a su vida cotidiana; continúa presentándonos el contexto
social que lleva a su madre a emigrar; y acaba con el viaje de la niña a Madrid, y lo que esto conlleva.
Se pretende que nosotros también emigremos, al menos un poco, con Mayra.
La unidad está dirigida al tercer ciclo de primaria, pero adaptándola se puede hacer en secundaria y
en otros ciclos de primaria. Se ha elegido este ciclo porque es la edad más común en la que las madres
dominicanas traen a sus hijos. Nos parece importante que el alumnado de esta edad comprenda qué es lo
que ha vivido, lo que deja y lo que trae una niña o un niño que emigra.
“De viaje con Mayra” se ha diseñado después de haber entrevistado a decenas de mujeres, adolescentes y niñas dominicanas que habían emigrado a España. De sus historias hemos hecho Mayra. Ningún dato
o información que se da en la unidad es inventado.
De las historias de vida de estas adolescentes y niñas, Tanya Valett, una mujer dominicana que conoce
a fondo lo que significa la emigración, escribió el diario, un relato que nos acerca inmediatamente a las
vivencias de una adolescente.  El diario además nos sirve de pretexto para muchas actividades, y nos da un
hilo conductor a toda la unidad. Con independencia de las actividades que se lleven a cabo en la unidad,
recomendamos su lectura completa.
La unidad didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes principios:
• El centro de interés tiene que abordar, por un lado, temas relacionados con las vivencias del
alumnado y además conflictuarlas y enriquecerlas; y por otro lado debe tratar cuestiones relevantes
y de actualidad que mantengan a los estudiantes en contacto con el mundo en que viven.
• Las distintas disciplinas deben adaptarse a centros de interés relevantes para hacerlos más
comprensibles y asequibles. Es decir, las disciplinas tendrán que estar al servicio de los centros de
interés.
• Aunque esta unidad está más relacionada con una transversal (la educación intercultural)
tiene presente la gran interdependencia entre unas y otras. Por ejemplo, no se puede entender
el problema de la emigración sin abordar el consumo, el conflicto Norte-Sur, las cuestiones
de género...
• Puesto que se trata de una unidad interdisciplinar, es deseable que el profesorado de las distintas
áreas trabaje de forma cooperativa y coordinada. En el caso de que esto no fuera posible, también
se podría desarrollar con algunas adaptaciones.
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• Las actividades están diseñadas para potenciar el aprendizaje cooperativo, la participación, la
responsabilidad, la creatividad, el espíritu crítico, la empatía...
• Las propuestas de trabajo se basan en el enfoque socioafectivo; es decir, integran los aspectos
racionales, emocionales y comportamentales del aprendizaje.
• El centro de interés que aquí se presenta está desarrollado secuencialmente, y cobra todo
su sentido si se desarrolla en su conjunto, pero las propuestas de la unidad no deben tapar o
prevalecer a los intereses que vayan surgiendo por parte del alumnado.
Uno de los atractivos y beneficios de trabajar desde un centro de interés es precisamente que se parte
de los intereses del alumnado y desde éstos se va transformando y cobrando vida. Por ello, los centros
de interés no pueden estar definidos de antemano ni tener una estructura cerrada, han de ser flexibles y
abiertos. Ahora bien, cómo puede el profesorado hacer un trabajo de este tipo cuando la información que
se necesita es tan difícil de conseguir, sobre todo si se busca rigor y no se quiere caer en los estereotipos.
Y esta demanda nos la han hecho, como ya comentamos, muchos educadores. La solución que hemos
buscado consiste en hacer una unidad didáctica amplia, que contenga mucha información útil, estructurada
dentro de una propuesta, de modo que dé ideas de cómo trabajar estos temas, pero que a la vez permita
al profesorado escoger aquello que le vaya demandando el alumnado y que al mismo tiempo tenía previsto
cubrir dentro de su programación.
Nuestra recomendación es tener presente los objetivos y contenidos desarrollados en la unidad antes de
planificar la programación anual, para que, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la unidad, hagamos
los cambios que consideremos oportunos. Así, por ejemplo, si queremos trabajar en lengua las noticias en la
prensa y los medios de comunicación, podemos reservarlo al momento en que desarrollemos la unidad.
Muchas actividades están asignadas a un área, pero con o sin adaptaciones se pueden desarrollar en otras
asignaturas. Así, muchas actividades de lengua o de tutoría se pueden hacer en ética, por poner un ejemplo.  
La tutoría es un espacio importante para desarrollar la unidad, ya que varias de las actividades básicas se
pueden llevar a cabo en esta área, de ahí que recomendemos la implicación de la tutora o el tutor en el
proyecto.
Por otro lado, nuestro trabajo dentro de la educación intercultural nos ha llevado a definir y recomendar
un proceso que se desarrolla en la unidad a través de las distintas actividades. Como comprendemos lo
difícil que es hacer todas, en el mapa de la unidad se indica cuáles son básicas, cuáles interesantes y cuáles
complementarias, de modo que el profesorado pueda elegir qué hacer dependiendo del tiempo de que
disponga y de las áreas que le correspondan.  
La unidad tiene tres bloques:
I.

El primer bloque nos acerca a la vida de Mayra. Comenzamos entrando en contacto con
nuestras imágenes, con nuestras ideas previas:
¿Cómo esperamos que sea una niña dominicana?
¿Y su vida cotidiana? ¿Qué sabemos de su país?

A continuación vemos cómo se han formado estas imágenes, y cómo condicionan
tro comportamiento. Lo siguiente es contrastar estas ideas con la realidad de una niña,
(su vida cotidiana, sus relaciones afectivas, sus diversiones y obligaciones, el medio que la
su país...).   Además esta información nos permite ver en qué medida la vida de una niña
nicana se parece o se diferencia de la nuestra y qué ventajas e inconvenientes puede tener.
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II.

El segundo bloque nos muestra qué coyuntura hace que la madre emigre.
A través de diferentes actividades vamos viendo cuáles son las circunstancias que
llevan a la madre a emigrar (relaciones norte/sur, situación económica y laboral, los
mas media...) y las consecuencias de su marcha en la vida de Mayra y su familia.

III. El tercer bloque nos hace partícipes de la emigración de Mayra y nos enseña lo que
deja y lo que trae. En esta parte empezamos acompañando, con la imaginación, a Mayra en su viaje
a España, sus miedos, sus ilusiones, sus tristezas... A continuación analizamos cómo puede sentirse
cuando llega, qué le gusta, qué no le gusta, qué añora... Después vemos qué puede aportar a su
grupo y qué puede aprender de él. Partiendo de que el grupo ya tiene una perspectiva más amplia
de la situación, planteamos situaciones conflictivas reales para que vivencien diferentes modos de
abordar los conflictos y sus consecuencias. Para terminar vemos qué podemos hacer desde el lugar
donde estamos para construir una sociedad más justa.
Por último, para que la unidad sea manejable y podamos encontrar rápidamente lo que queremos,
ofrecemos los siguientes mapas:
A. Mapa del diario:
Ofrece un índice y muestra qué actividad se utiliza en cada fragmento del diario.
B. Mapa de las dinámicas:
Las dinámicas están desarrolladas siguiendo un esquema (título, áreas de trabajo, objetivos,
contenidos, material necesario, material para dar al alumnado…), de modo que podamos
encontrar la información que necesitemos con toda rapidez.
C. Mapa de áreas:
Indica en qué área se desarrolla cada actividad. Además señala si la actividad es básica, esencial
que se haga, interesante o complementaria; también advierte cuando una misma información
se puede obtener en varias actividades o cuando una actividad puede estar asignada a varias
áreas.
D. Mapa de programación (también llamada sábana de programación):
Aquí se puede ver en qué consiste cada dinámica y qué contenidos se desarrollan en las distintas
actividades, de modo que puedo organizar mi programación anual teniendo en cuenta los
contenidos que se desarrollan en la unidad didáctica.
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ESPANA
Republica
Dominicana
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A)

dE naVEgaciOn

MAPA DEL DIARIO

El diario está pensado para dar un hilo conductor más personal y emocional a la unidad. Por ello se
recomienda leerlo de forma autónoma a las dinámicas, aunque en muchas de ellas el diario es parte esencial.
A continuación se indica el título del fragmento del diario y entre paréntesis el número de la actividad en la
que se necesita.
• Semana Santa - Las dos Mayras (1.7)
• Mami se va - Visa para un sueño (2.7)
• Miedo y cumpleaños:
-

Miedo - Visa para un sueño (2.7)

-

Cumpleaños - Las dos Mayras (1.7)

• La carta - Sin mami (2.8)
• Ana Laura vino de vacaciones - En España todo es mejor (2.6) y Sin mami (2.8)
• El cocinao - Pasteles para ganar dinero (3.2)
• Mañana de carnaval - Carnaval (3.3)
• Me voy a Madrid con mami - Vuelo AA292 (3.1)
• Vuelo AA292 - Vuelo AA292 (3.1)
• La nueva vida - Bienvenida a clase, Mayra (3.7)
• Primer día de escuela - Bienvenida a clase, Mayra (3.7)
• Carta a Gustavito - Bienvenida a clase, Mayra (3.7)
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B) MAPA DE LAS DINÁMICAS
• TÍTULO + NÚMERO DE ACTIVIDAD: ”Ej.: DINÁMICA 1.1”
• EXPLICACIÓN: Breve explicación de la dinámica en su conjunto. Leyendo este fragmento podemos
ver qué objetivos pretende.
• 3, 4 y 5.
En el caso de que una dinámica se desarrolle en varias áreas y con diversas actividades, hacemos una
presentación previa que consta de objetivos, áreas y desarrollo. Si se desarrolla en un área (o en dos
con poca complejidad), estos tres puntos no aparecen.
• OBJETIVOS GENERALES: Describe cuáles son los objetivos que nos motivaron a elaborar esta
dinámica en su conjunto.
• ÁREAS: Las áreas que desarrollan esta dinámica.
• DESARROLLO: Explica el orden de las actividades y el área a que corresponden, de modo que nos
podemos hacer una idea global del desarrollo de la dinámica (de dónde parte y adónde llega).
• ÁREA DE MATEMÁTICAS: Lo que viene a continuación pertenece a esa área.
• Se presenta el trabajo que a continuación se va a realizar.
• OBJETIVOS: Se describen los objetivos que se trabajan en esta área.
• CONTENIDOS: Se presentan los conceptos, procedimientos y actitudes.
• MATERIAL: El material especial con el que hay que contar muchas veces se facilita en el anexo.
• PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:   Se describe con más detalle el trabajo a realizar, las
partes que tiene, los pasos que hay que dar...
• MATERIAL PARA EL ALUMNADO: Cualquier cosa que haya que fotocopiar y entregarla tal cual.
Es una hoja independiente en la que se especifica en la esquina superior derecha qué actividad es y
a qué área pertenece.
• SOLUCIONES: Sólo aparecen en las actividades de matemáticas y dan las soluciones de los ejercicios
propuestos.
• REFLEXIONES: Hay veces que la actividad acaba con reflexiones en grupo a modo de puesta en
común.
• ANEXOS: En muchas dinámicas se ofrece diversos tipos de información, o información
complementaria.
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C) MAPA DE ÁREAS
Actividad \ Área
1.1. ¿Cómo es Mayra?
1.2. ¿Con quién te...?
1.3. ¿De dónde vienen...?
1.4. Adivina, adivinanza
1.5. Un día en la vida...
1.6. La casa de Mayra
1.7. Las dos Mayras
1.8. Un país del Caribe
1.9. Un paseo por la RD

LENG 4
B

3.1. Vuelo AA292
3.2. Pasteles para ganar...
3.3. Carnaval
3.4. Juego de rol
3.5. La clase se va...
3.6. Una sorpresa
3.7. Bienvenida a la clase...

MEDI 3

INGL 3

ED.F 2

MU-A 3
C

TU/ET 1 +2 ANEXO
*
B

B
B
BP

*
*

BP
C
B-D

LENG 4
2.1. El labrador
2.2. Las playas se llena...
2.3. Arroz con habichuelas y...
2.4. La canasta de la compra
2.5. La zona franca
2.5. En España todo es mejor
2.6. Visa para un sueño
2.7. Sin mami

MATE 4

i

i

MATE 4

MEDI 3

INGL 3

i
i

C

C

A
ED.F 2

C
MU-A 3

*
*

TU/ET 1+2
B
*

i
i

*
i-D

B-D
i-DD
LENG 4

*
*
MATE 4

MEDI 3

INGL 3

BP-D

BP

C

ED.F 2

MU-A 3

TU/ET 1+2
B-DDD
*

I
I
A

*

C
B

LENG: Lenguaje  MATE: Matemáticas  MEDI: Conocimiento del Medio  INGL: Inglés  ED.F: Educación Física  TU/ET: Tutorías y Ética

	B Actividad básica. Da la información esencial que se quiere transmitir.
	BP Actividad básica paralela. La información se puede conseguir a través de varias actividades a elegir.
i Actividad de interés. Suministra información valiosa.
iP Actividad de interés paralela. La información se puede conseguir a través de varias actividades a elegir.
C Actividad complementaria. Completa lo que se da en la actividad básica.
A Actividad atractiva.
D Diario. Se utiliza el diario en esta actividad.
Transversal. Se puede realizar en un área u otra indistintamente.
*

Anexo. Hay un anexo útil para el desarrollo de la actividad.
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D) MAPA DE PROGRAMACIÓN	
Iª PARTE: LA VIDA COTIDIANA DE MAYRA
ACTIVIDAD

1.1. ¿Cómo es Mayra?
A través de esta dinámica iremos detectando
cuáles son nuestras expectativas de una
niña emigrante dominicana. Para ello nos
imaginaremos una.

CONCEPTOS
•
•

Descripción.
Signos de puntuación: coma, punto y seguido
y punto y aparte.

•

El dibujo como representación habitual de
imágenes.

•

Estereotipos, cómo funcionan y cómo nos
influyen.

•
•

Cómo se difunden y consolidan los
estereotipos.
Las noticias.

•
•
•
•

Dar información y preguntar por una persona.
Uso del “Present Simple”.
Uso de palabras interrogativas.
Adjetivos posesivos.

•
•
•

Tablas de frecuencias.
Medida del tiempo: sistema sexagesimal.
Diagramas de sectores.

•
•
•

Comparación.
Construcción lógica y coherente de mensajes.
Aplicación de los signos de puntuación en
escritos.
La carta y sus partes.
La autobiografía.

Lengua
Act. básica
Artística
Act.
complementaria

1.2. ¿Con quién te irías al fin del mundo?
Esta dinámica nos ayuda a ver cómo nuestras
elecciones están condicionadas por nuestros
estereotipos.

Tutorías
Act. básica

1.3. ¿De dónde vienen nuestras imágenes?
Queremos que el alumnado se dé cuenta
de dónde vienen y cómo se han formado
las imágenes estereotipadas que tiene de
los niños y de las niñas de la República
Dominicana. Muchas de ellas provienen de las
noticias.

Conocimiento
del Medio
Tutorías
Act. básica

1.4. Adivina, adivinanza...
Es pues el momento de ver en qué medida
estas imágenes concuerdan con la realidad, es
decir, iremos descubriendo cómo es Mayra.

Inglés
Act. básica

1.5. Un día en la vida de Mayra
A través de esta dinámica, al igual que en la
anterior “Adivina, adivinanza”, conocemos
cómo es la vida de Mayra. Con ello
intentamos, por un lado, contrastar nuestras
ideas previas con la realidad y, por otro,
comparar nuestra vida con la de ella.
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ÁREA

Matemáticas
Act. básica
opcional

Lengua
Act. básica
opcional

•
•

Guía de navegación

PROCEDIMIENTOS

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Uso de diccionarios (general y de sinónimos).  
Trabajo en grupo.

Representación de la figura humana estructurada en
diferentes posiciones. Representación narrativa de
acontecimientos ficticios, secuenciando acciones y diálogos.

Juego de simulación.
Puesta en común.

Recoger información, contrastarla, analizarla y sacar
conclusiones.

Juego de adivinanzas.
Dramatización de situaciones.
Completar y relacionar información escrita y previamente
presentada.
Intercambio oral de información por parejas.

Expresión compleja e incompleja de la medida de tiempo.
Registro de datos en tablas y gráficos estadísticos.
Interpretación de gráficos estadísticos.
Utilización del vocabulario estadístico para describir
situaciones cercanas.

Uso de diccionarios.
Trabajo en equipo.
Interpretar diferentes fuentes de información.

ACTITUDES

•
•
•

Valoración del trabajo bien hecho.
Respeto por las ideas de los compañeros.
Cooperación

•

•

Confianza en las posibilidades de realización y ejecución
artísticas propias.
Autoafirmación ante las ideas y producciones propias.
Aceptación de las producciones de los demás, aceptación de
la diversidad de criterios, opiniones y estilos.
Interés por los demás y sus producciones.

•
•
•
•

Autoconocimiento.
Autoafirmación.
Confianza.
Aceptación mutua.

•
•
•
•

La cooperación.
La escucha.
El respeto, tener en cuenta las ideas y observaciones de los
demás.
El espíritu crítico ante los medios de comunicación.

•
•
•

Interés por otras personas.
Trabajo en equipo.
Capacidad de logro y superación.

•

•

Valoración de la importancia de las mediciones en la vida
cotidiana.
Valoración de la importancia de ordenar una serie de datos
recogidos.
Actitud reflexiva en la búsqueda de soluciones a los
problemas cotidianos.
Autoconocimiento.

•
•
•

Normas convencionales de la conversación.
Respeto por las ideas de los demás.
Gusto y valoración del trabajo bien hecho.

•
•

•
•
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l.6. La casa de Mayra
A través de esta dinámica, al igual que en las
anteriores, conocemos aspectos de la vida de
Mayra, concretamente su casa.
1.7. Las dos Mayras
Vemos la diferencia que existe entre la
Mayra que nos imaginábamos y la que hemos
descubierto, y en qué medida nuestras
expectativas estaban basadas en estereotipos.

1.8. Un país del Caribe
A través de diversas actividades queremos
que el alumnado pueda localizar
geográficamente la República Dominicana e
imaginarse cómo es el país.

1.9. Un paseo por la República Dominicana
Abriremos todos los sentidos a sensaciones
típicas de la República Dominicana, el olor
al coco, el tacto de la piña... Plasmaremos
esta experiencia en una creación artística:  
expresando a través del dibujo, el baile o la
música lo que hemos sentido.
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Matemáticas

•

Unidades de superficie. Planos.

•

Los estereotipos, cómo funcionan, cómo
condicionan la imagen que tenemos de
nosotros mismos y de los demás, y cómo
condicionan nuestras relaciones personales.

•

El globo terráqueo, reconocimiento de
continentes y océanos, elementos que
configuran el paisaje tropical, interrelación
entre meridianos, climas y paisajes.

•
•

Husos horarios.
Diferencias horarias entre países.

•
•

La relaciones grupales, la confianza, la
interdependencia.
Las sensaciones que recibimos a través de los
distintos sentidos, el movimiento corporal sin
referentes visuales.

•
•

Los sentidos.
La diversidad de ecosistemas en el planeta.

Tutorías

Matemáticas

Conocimiento
del Medio

Educación
física

Conocimiento
del Medio

Guía de navegación

•
•
•

•

•
•

Elaboración de estrategias personales para calcular medidas
de superficie.
Resolución de situaciones problemáticas relacionadas con la
superficie y su medida.
Interpretación de planos.

Recordar las actividades anteriores. Sacar conclusiones
primero individualmente y luego a través de la puesta en
común.

Experimentación, inducción, recogida de información oral.
Visualización e interpretación de imágenes y vídeos.

•
•
•

Valoración de la importancia de las mediciones en la vida
cotidiana.
Curiosidad por averiguar la medida de ciertas superficies.
Apreciación de la importancia y utilidad de los planos.

•
•
•
•
•

Autoconocimiento.
Autoaceptación.
Conocimiento mutuo.
Espíritu crítico.
Empatía.

•
•
•

Curiosidad.
Empatía.
Valorar las propias capacidades de observación y
aprendizaje.
Respeto por el medio ambiente.

•
•
•

•

•

Identificación del huso horario en el que se encuentra un
país concreto.
Comparación de la hora en distintos puntos de la Tierra, en
un mismo instante.

•

Juegos y reflexiones grupales sobre los mismos.

•
•
•
•

Apreciación de la importancia de la medida del tiempo en la
vida cotidiana.
Sensibilidad e interés por las informaciones históricas que
contengan datos numéricos relacionados con la medida del
tiempo.
Autoconocimiento.
La confianza.
La autoestima.
La comunicación no verbal.

Viaje de sensaciones.

•
•
•
•

El disfrute.
Salir del etnocentrismo.
El trabajo en equipo.
Generosidad.

•
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D) MAPA DE PROGRAMACIÓN
   IIª PARTE: LA MARCHA DE LA MADRE
ACTIVIDAD

ÁREA

2.1. El labrador
Con este juego vemos que en ciertos lugares
los campesinos se empobrecen por causas ajenas
a ellos y lo difícil que resulta salir de esta situación.

2.2. Las playas se llenan de turistas y las ballenas se van
Con esta dinámica queremos que el alumnado
comprenda el impacto del turismo en la sociedad,
la economía y el medio ambiente de la República
Dominicana.

2.3. Arroz con habichuelas o tortilla de patata
Analizaremos la dieta de Mayra y la de cualquiera
de nosotros, veremos en qué medida éstas cubren
las necesidades nutricionales, hasta qué punto están
influidas por pautas culturales o de consumo (publicidad,
modas...), y en qué consiste una alimentación saludable.

•

Relaciones Norte-Sur, empobrecimiento del Sur a causa de
un orden internacional injusto, influencia de los medios de
comunicación.

Lengua

•
•
•

Registros distintos de nuestro idioma.
Signos de puntuación: coma, punto y seguido y punto y aparte.
Tipos de lenguaje: coloquial, científico, literario...

Conocimiento
del Medio

•

La presencia humana en el paisaje, transformación de éste
por la influencia del turismo.

Conocimiento
del Medio

•
•
•

Usos y costumbres en la alimentación y sus repercusiones sobre la salud.
Los alimentos, tipos.
La publicidad y la alimentación.

•
•

Vocabulario de los alimentos.
Estructuras comunicativas: expresar lo que nosgusta o no y la
frecuencia con que lo consumimos.
Estructuras gramaticales: uso de adverbios de frecuencia
y cantidad. Presente simple en afirmativo, negativo e
interrogativo.

Tutorías

Inglés

•

•
•
•
•
•
•

El sistema métrico decimal.
Operaciones con números decimales.
Ordenación de datos en tablas.
Uso de la calculadora.
Cambios de moneda.
La relación que hay entre el salario y la cesta de la compra en
dos países distintos.

Lengua

•
•
•

Selección de la información más importante.
Construcción correcta de mensajes orales.
Elaboración de resúmenes.

Tutorías

•
•
•

Distorsión de la comunicación.
Funcionamiento grupal y comunicación.
La idealización de los países del primer mundo
y los procesos migratorios.

Lengua

•
•
•

El diario: partes, características.
La noticia: elementos.
Signos de puntuación.

Lengua

•
•
•
•

Síntesis, narración: elementos y partes.
Signos de puntuación: coma, punto y seguido, y punto y aparte.
Partículas comparativas.
Utilizar diccionarios.

2.4. La canasta de la compra
En base a la dieta de Mayra y a la nuestra, calcularemos
el coste mensual de la canasta de la compra de la familia
de Mayra y de cualquier familia española, y lo que ésta
supone dentro de la economía familiar.

CONCEPTOS

Matemáticas

2.5. La zona franca
Se pretende que el alumnado comprenda lo que significa
la zona franca tanto para las personas que trabajan en
ella (la madre de Mayra), como para los que compran sus
productos, consumidores europeos y norteamericanos y
con ello dar a conocer las relaciones de interdependencia
entre los países.

2.6. En España todo es mejor
Con esta propuesta pretendemos que el
alumnado comprenda cómo en la República
Dominicana se idealiza todo lo que está fuera del
país y se crea una imagen colectiva idealizada de
Estados Unidos o de España.
2.7. Visa para un sueño
Mediante varias propuestas pretendemos que el
alumnado comprenda lo que significa emigrar.

2.8. Sin mami
Veremos cómo cambia la vida de Mayra con la marcha
de su madre.
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Guía de navegación

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

•

Juego de simulación de mesa.

•
•
•

Espíritu crítico.
Empatía.
Solidaridad.

•
•
•

La entrevista.
Uso de diccionarios (general y de sinónimos).
Búsqueda de información.

•
•
•

Valoración del trabajo bien hecho.
Respeto por las ideas de los compañeros.
Cumplir las normas convencionales de la conversación.

•
•
•

Juego de rol.
Debate.
Puesta en común.

•
•
•

Interés por la naturaleza y respeto por el medio ambiente.
Comunicación.
Asertividad.

•
•
•

Recogida y elaboración de informaciones sobre usos
y costumbres en la alimentación.
Análisis y reflexión sobre las conclusiones alcanzadas.
Trabajo en equipo y presentación al grupo.

•
•
•

Espíritu crítico.
Autorreflexión sobre nuestros hábitos.  
Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la alimentación.

•
•

Intercambio oral por parejas.
Juegos de adivinanzas y simulación.

•
•
•

Responsabilidad.
Participación.
Interés por el compañero.

•
•

Realización de operaciones con números decimales.
Recogida y registro de datos en tablas y gráficos sobre situaciones
familiares.
Utilización de la calculadora para realizar operaciones complejas.
Determinación de los cambios de monedas entre distintos países.
Cálculo del valor de un producto en distintas monedas.

•
•
•
•
•

Constancia en la búsqueda de soluciones.
Rigor en la utilización del sistema decimal.
Gusto en la realización de cálculos mentales con decimales.
Confianza para resolver situaciones cotidianas a través del cálculo.
Autoconocimiento. Autorreflexión.

•
•

Búsqueda de información utilizando fuentes diversas.
Correcta interpretación de las informaciones obtenidas.

•
•
•
•
•

Empatía.
Espíritu crítico.
Reconocimiento de nuestras situaciones de privilegio.
Valoración de las normas convencionales de la comunicación.
Trabajo en equipo.

•
•

Juego de simulación.
Puesta en común.

•
•
•

Autoconocimiento.
Conocimiento del otro.
Reflexión crítica de la propia realidad.

•
•

Uso de diccionarios.
Técnica del resumen.     

•
•

Empatía.              •   Potenciar el sentido de la justicia.
Solidaridad.

•
•

Narración a partir de datos conocidos, sintetizando.
Narración a partir de nuestra imaginación.

•
•
•

Empatía, creatividad, espíritu crítico, solidaridad.
Compartir opiniones y asumir decisiones de grupo.
Realizar los trabajos lo mejor posible.

•
•
•

•
•

Trabajo en equipo.
Análisis de noticias.
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D) MAPA DE PROGRAMACIÓN
IIIª PARTE: MAYRA VIENE A ESPAÑA
ACTIVIDAD

ÁREA

3.1. Vuelo AA292
Nos pondremos en la piel de Mayra y reviviremos
algunas partes de su vida en la República Dominicana y
sobre todo haremos con ella el viaje a Madrid.

3.2. Pasteles para ganar dinero
Los compañeros de Mayra pueden aprender muchas
cosas de ella, en este caso les va a enseñar a hacer
pasteles típicos de la República Dominicana para sacar
dinero; con lo que obtengan podrán financiarse una
salida escolar.

3.3. Carnaval
Mayra nos acerca a una de las fiestas más coloridas y
alegres de su tierra, el carnaval. Con ella aprenderemos
a hacer máscaras, y a celebrar el carnaval al estilo
dominicano.

•
•
•
•

La emigración.
El miedo a lo desconocido.
Los prejuicios y el racismo.
Los distintos tipos de sentimientos.

•
•
•

Resolución de problemas. Cálculo aproximado.
Redondeo de números.
Unidades de masa y de capacidad.

•
•
•

Vocabulario: números, comida.
Estructuras comunicativas: ir de compras.
Estructuras gramaticales: how many / how much.

•
•

La higiene en la preparación de los alimentos.
La transformación de los alimentos al cocinarlos.

Artística
(también podría
estar en Ed. Física)

•
•
•

Representación de personajes del carnaval dominicano.
Interpretación de música y danza.
Elaboración de disfraces y máscaras.

Tutorías

•
•
•
•

El conflicto.
Los prejuicios.
Las generalizaciones.
La expresión de sentimientos.

Lengua

•
•

Análisis de la publicidad y sus mecanismos.
El lenguaje teatral.

Matemáticas

•
•
•

Sistema de numeración romano.
Sistema de numeración egipcio.
Reglas de distintos sistemas de numeración.

•

La evolución y transformación de las percepciones y
actitudes hacia las personas.
El cierre de un proceso grupal.

Tutorías

Mátemáticas
Inglés
Conocimiento
del Medio
(taller de cocina)

3.4. Juego de rol
A estas alturas, los alumnos y alumnas tendrán mucha
mayor sensibilidad a la hora de abordar y comprender
conflictos que ocurren en contextos multiculturales, es
pues el momento de presentar y trabajar uno.

3.5. La clase se va al Caribe
A estas alturas el alumnado tiene suficiente información
como para poder analizar de forma crítica anuncios de
viajes al Caribe o cualquier otra cosa.

CONCEPTOS

3.6. Una sorpresa
Mayra lanza un reto a toda la clase, les cuenta que en
la República Dominicana siempre estaban inventando
juegos y que ahora les invita a jugar uno: elaborar un
sistema de números como habían hecho los antiguos
habitantes de la isla, los indios taínos.

3.7. Bienvenida a clase, Mayra
Servirá para tomar conciencia de lo que hemos
aprendido a lo largo de la unidad y la trascendencia de
esto.
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Tutorías
•

Guía de navegación

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES
•
•
•

Empatía.
Respeto por los sentimientos propios y de los demás.
Aceptación de los sentimientos.

•
•

Actitud selectiva ante el uso de la calculadora.
Gusto por la elaboración de estrategias personales para la resolución de
problemas cotidianos.

Dictado de números.
Bingo.
Memorización de diálogos.
Simulación. t

•
•
•
•

Cooperación.
Participación.
Autoconocimiento.
Espíritu crítico.

•

Cocinar alimentos.

•
•

Trabajo en equipo para un logro común.
Gusto por el trabajo bien hecho.

•
•

Búsqueda y selección de información.
Elaboración y coordinación de una fiesta.

•
•
•

Cooperación.
Trabajo en equipo.
Creatividad.

•
•
•

Juego de rol.
Pequeños ejercicios de simulación.
Puesta en común.

•
•
•
•

La empatía.
La comunicación.
El respeto.
La expresión de sentimientos.

•
•
•
•

Análisis crítico de anuncios publicitarios.
Utilización de los distintos elementos del lenguaje plástico y visual.
Expresión corporal.
Elaboración y reproducción de ritmos o canciones, producción de
textos verbales y no verbales.

•
•
•
•

Cooperación.
Creatividad.
Espíritu crítico.
Confianza.

•
•
•
•
•

Utilización del sistema de numeración romano.
Lectura y escritura de números romanos.
Lectura y escritura de números egipcios.
Redacción de las reglas de uso de un nuevo sistema de numeración.
Lectura y escritura de números en el nuevo sistema de numeración.

•

Sensibilidad e interés por las informaciones históricas que contengan
datos numéricos expresados en los sistemas de numeración romano y
egipcio.
Interés y actitud reflexiva en la búsqueda de nuevos sistemas de
numeración.

•
•

Recapitulando lo hecho a lo largo de la actividad.
Organizando entre todos una actividad festiva como conclusión.

•
•
•

Lectura y comentario de un diario.
Lluvia de ideas.
Visualización individual.

•

•

Aplicación correcta de los pasos que hay que seguir al resolver un
problema.
Simplificación de números redondeando.
Utilización de estrategias personales de cálculo mental para el cálculo
aproximado.
Utilización de la calculadora para realizar operaciones complejas.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Reflexión.
Cooperación.
La autoaceptación.
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ÍNDICE DEL DIARIO - CORRESPONDENCIA CON LAS DINÁMICAS:
1.

Semana santa
- Las dos Mayras (1.7)

2.

Mami se va 
- Visa para un sueño (2.7)

3.

Miedo y cumpleaños:
- Miedo / Visa para un sueño (2.7)
- Cumpleaños / Las dos Mayras (1.7)

4.

La carta
-  Sin mami (2.8)

5.

Ana Laura vino de vacaciones
- En España todo es mejor (2.6) y Sin mami (2.8)
- El cocinao - Pasteles para ganar dinero (3.2)
- Mañana de carnaval - Carnaval (3.3)

6.

Me voy a madrid con mami
- Vuelo AA292 (3.1)

7.

Vuelo aa292
- Vuelo AA292 (3.1)

8.

La nueva vida
- Bienvenida a clase, Mayra (3.7)

9.

Primer día de escuela
- Bienvenida a clase, Mayra (3.7)

10. Carta a GustavitO
- Bienvenida a clase, Mayra (3.7)
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El diario de Mayra

SEMANA SANTA

Querido diario:
Ha empezado la Semana Santa, en estos días el pueblo se llena de turistas que vienen de la capital a
instalarse en los hoteles que quedan cerca; la mayoría están en Puerto Plata, pero a la gente le gusta venir
a La Isabela porque, como aquí fue que Colón se instaló la primera vez que vino, todavía quedan algunas
ruinas.
Yo no sé qué gusto le encuentra la gente a eso de ponerse a ver cosas que están tan viejas y desbaratadas.
Nosotros nunca vamos. A veces hemos jugado a las escondidas y la ropa se nos pone asquerosa de un polvo
amarillo, abuelo dice que ahí debe haber hasta huesos de indios.
En la escuela estamos desde el viernes –anterior a Semana Santa– de vacaciones. La pobre mami nunca
tiene vacaciones. Se la pasa trabajando todo el tiempo en la zona franca, hasta cuando no le toca, para poder
ganar más dinero. Y ni así logramos tener bastante para irnos nosotros aunque sea una semana todos juntos
a la capital, siempre que vamos es muy rápido, para resolver alguna cosa.
Por eso también vivimos con los abuelos, así no hay que pagar casa. A mí me gusta mucho vivir con mis
abuelitos y algunas de mis tías y hasta primos; es muy divertido, nunca estamos solos y nos ayudamos unos
con otros. Lo único es que hay que turnarse para comer porque no hay muchos cubiertos y los chiquitos nos
sentamos debajo de la mata de mangos, en un banco que hizo tío Santos con el tronco de un árbol que se
cayó una vez que vino un ciclón. Mami  nunca come con nosotros, pero por la noche se la desquita y come
más que nadie.
Yo le reviso siempre la cartera para ver si por casualidad algún hada madrina se ha dejado olvidado un
caramelo; eso es lo que dice mami cuando encontramos algo.  
Ayer una amiga de ella que se va para España a fin de mes le dijo que cuando llegue va a averiguar cómo
hacer para conseguirle papeles de trabajo, que no es posible que se pase trabajando tanto tiempo para
encima no poder ni siquiera mandarnos a estudiar a un buen colegio o comprarse una casita. Mami no dijo
nada, pero yo vi que su mirada se quedó como cuando una se queda pensando lejos.
Yo no quiero imaginar que eso pueda pasar algún día, pero la verdad es que en el pueblo hay cada vez
más mujeres que se van a trabajar a España para que los hijos aquí puedan seguir estudiando.
Es triste, porque las mamás se van y hacen mucha falta, a veces el dinero que mandan la familia lo coge y
lo gasta en otras cosas y ellas ni se enteran.
Yo quiero siempre estar con toda mi familia, bueno, sin papá, claro está, porque él parece que prefirió
olvidarse que estamos aquí.
Ahora te dejo porque tengo mucho calor y creo que voy a hacer como esos turistas que andan por
ahí: me voy para la playa a pensar lejos debajo de una mata de coco y a ver si de paso me tropiezo con
Gustavito.
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MAMI SE VA

Querido diario:
Ya mami tiene todo listo para irse, le llegaron los papeles del trabajo que le consiguió la amiga de ella que
se fue hace unos meses; parece que con eso no tendrá problema para que le den su visa.
En la familia están haciendo una recolecta para que se compre su pasaje, incluso alguna gente del barrio
ha colaborado, hasta una prima de Nueva York mandó unos dolaritos y un abrigo para el frío, nos reímos
mucho porque mami se lo puso para probárselo y se le metió una piquiña en todo el cuerpo.
Ayer estuvimos hablando y llorando un poquito juntas. Ella me dice que si se va es por nuestra mejoría,
para que luego podamos ir a una buena universidad y conseguir un trabajo que no sea como el de ella, que
tiene que madrugar para poder tomar el autobús que la llevará a la zona franca, la pobrecita, echa ahí todo
el día trabajando y llega a la casa desbaratada, casi ni la vemos.
La tía Eugenia es la que, junto con la abuela, nos cuida. La tía Eugenia, además, para ganar su dinerito
–todo el mundo aporta su chin porque si no no sobrevivimos–, tiene que ponerse a cocinar y a distribuir
después cantinas por el barrio.
En el barrio hay muchos hombres que se han quedado solos con los hijos. Las mujeres se fueron a trabajar
o se casaron con españoles o están en Nueva York.
Esos hombres no saben cocinar casi y así la tía ha logrado tener una clientela buena, pero a veces ellos se
beben todo el dinero y no quieren pagar o las cosas suben mucho de precio cuando hay escasez de aceite
o de arroz o cosas de esas, y también a veces hacen huelgas de gas y hay que cocinar con carbón y ponerse
a soplar anafes. Es un trabajo muy duro, yo lo sé. Igual le pasa a la abuela cuando se pone a hacer los dulces
de noche y se va la luz.
Todo se pone tan difícil cuando se va la luz, además la casa se llena de nimitas y a mí me da mucho miedo
porque dicen que esos son muertos. Abuelo dice que eso son caballá, que a quien hay que tenerle miedo
es a los vivos y entonces nos hace unos cuentos de miedo de verdad, adonde el diablo se le aparece a las
muchachas jóvenes en los caminos que van al río y va muy buen mozo y se ríe con sus dientes que son todos
de oro y se las lleva en un caballo blanco y más nunca aparecen. A veces es bueno que se vaya la luz por eso,
me encantan esos cuentos aunque me den susto.
Mi hermana Jacinta, con la que duermo, se da cuenta que tengo pesadillas y me acurruca. Mis dos
hermanitos no, ya ellos aunque sean chiquitos se hacen los hombrecitos y se pasan el día jugando a cuando
sean grandes y estén lejos.
Mi papá se fue un día para la capital y no regresó más nunca, mami estaba embarazada de Kati, mi
hermanita más chiquita, la dejó con la barriga grandísima, menos mal que mami es una mujer valiente y que
la abuela y mis tías y tíos la ayudaron a que echara para alante.
Mami nos dice que poco a poco nos va a llevar a todos para allá y que vamos a tener una habitación para
las niñas y otra para los niños, no como aquí que tenemos que dormir todos juntos, que nos va a comprar
ropa de última moda como la que vimos en las tiendas de la capital la semana pasada y que va a averiguar
cuál es el mejor colegio para inscribirnos.
A veces yo me pregunto si es una buena idea. Los otros días vino la tía Maggy, hermana de papi, y
estuvimos hablando de eso. Sé que ella también me hará mucha falta, siempre me aconseja y me lleva a las
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fiestas del pueblo. Pero bueno, todavía hace falta que mami se vaya y que ella tenga tiempo allá después para
empezar poco a poco a arreglarnos los papeles.
Dicen que en tener los papeles puede tardarse un año y hasta más la cosa. A mí me da alegría y miedo
al mismo tiempo. Aquí tengo a mis amigas y no me gusta mucho el frío. Me pregunto si podré comer
mangú como aquí. Pero tengo que hacer como si solamente estuviera muy contenta para que mami se vaya
tranquila. Ella también está un poco asustada, yo lo sé aunque no me lo diga.
Anoche me acosté con mami porque la sentía inquieta. Dio vueltas durante toda la noche. Además nunca
se ha montado en un avión. Son muchas horas. España queda tan lejos. Te dejo, que los ojos se me cierran
y además la luz se fue hace un rato y se está acabando la vela.
MIEDO Y CUMPLEAÑOS

Querido diario:
Hoy es el día de mi cumpleaños. Cumplo 12. La gente dice que soy casi una señorita. Yo me sigo sintiendo
en muchas cosas como una niña, pero sólo a ti te lo confieso, me avergüenza que los demás sepan que
por las noches a veces lloro pensando en lo difícil que me resultará acostumbrarme a estar lejos de abuela,
aunque me pelee tanto por la mañana cuando me entra el peine en el nido de gallina de mis cabellos, siempre
me voy a la escuela con el uniforme hecho un charquito de lágrimas a la altura de la falda, pero la verdad es
que me veo muy bonita con mis dos trenzas largas y a Gustavito yo sé que le encantan.
Dicen que ya soy muy grande para andar llorando. Que luego podré venir en los veranos, como la hija
de tía Berta, la hermana de papi, que viven también en España, y que así será muy chévere porque tendré
historias que contar y regalos para traer y la gente me va a complacer en todo.
La abuela dice que todos los días me preparará un morirsoñando de desayuno con yuca y huevos fritos.  
Claro, eso lo dicen todos ahora para que yo me acostumbre a la idea, pero yo no soy tonta, yo sé que no
será fácil, que a veces hasta la muerte se encuentra una.
Debe ser muy triste morirse estando lejos de su tierrita. No quiero pensar en eso, hoy debo estar muy
contenta, es mi cumpleaños.
Te cuento querido diario que el día de hoy fue muy feliz; mis amigas de la escuela me organizaron una
fiestecita por la tarde. Había pastelitos, quipes, un ponche de frutas buenísimo y un bizcocho con suspiro
rosado y doce velitas que tuve que apagar de una sola soplada. Había algunos muchachos de la clase, entre
ellos ya sabes quién, que se hacía el que no le interesaba mucho estar aquí, pero yo lo descubrí de vez en
cuando mirándome de reojo, y cuando llegó la hora de jugar a la sorpresa a él le tocó dársela a quien tuviera
los ojos más bonitos y me la dio a mí. Creo que me puse roja, me sentía las mejillas muy calientes, como
cuando me atrapó un día que venía del colmado de comprar unos plátanos para la cena, y me dio un beso
que por poco me cae en la boca.
Te dejo por esta noche. Mañana tengo que levantarme temprano porque voy con abuela a la capital para
empezar a arreglar los papeles con los que me darán el pasaporte. Nos vamos a quedar dos días en casa
de tía Maritza, que vive en una casita muy bonita cerca del puente; si no llueve podré montar bici con mis
primitos que me la prestan mucho cuando voy y me complacen en todo lo que quiero. Bueno, ni ella es mi
tía ni ellos son mis primos, pero como si lo fueran. Después te cuento.
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LA CARTA
(Dos meses después...)

Querido diario:
Hoy llegó la primera carta de mami. Dice que todo el mundo la recibió muy bien, que las amigas que la
ayudaron a resolver los trámites le tenían una fiesta organizada en una discoteca.
Cuenta que hay un sitio en Madrid que es casi como si estuviera en un barrio de la capital, que aparece
de todo, hasta cerveza Presidente, ¡imagínate! Que hay un salón de belleza adonde va todos los jueves, que
es su día libre, y le lavan la cabeza y le hacen rolos.
Ella dice que hasta ha conseguido plátanos y le ha hecho mangú a los niños de la casa y les encantó; eso
sí, dice que todo es muy caro. La carta vino con una foto en la que se ven unos edificios grandes y mami
riéndose con su bocaza de lagarto, como dice la abuela.
Yo sé que aunque ella no lo quiere decir nos tiene que estar extrañando, si casi no nos podíamos ni
despegar en el aeropuerto y el avión casi la deja, ¡cuánto lloramos todos!, aquello parecía una telenovela
venezolana.
Mami dice que hay muchas casas viejas y también un río. No creo que con el frío que parece que hace
me pueda deslizar por sus aguas en una yagua. Además no habrá yaguas. Para eso tendría que haber calor
y palmeras.
Este año está siendo muy difícil con el álgebra, que no me gusta para nada, y luego esa maestra de historia
que parece una bruja y que salió quién sabe de adónde.
Ya empieza a sentirse el airecito de la Navidad. Abuela sacó su abrigo de siempre con unos hoyitos en
los codos de lo viejo que está, desde que empieza a caer la nochecita se lo tira encima. Yo la acompaño a la
misa los domingos y cuando hay horas santas o rosarios en casa de alguna amiga de ella.
Toda la gente está muy amable con nosotros, menos el tío Santos, que dice que alguien tiene que ser
fuerte para que no nos descarriemos ahora que mi mami no está aquí. Tenemos que pedirle para todo
permiso a él o al abuelo y casi siempre nos dicen que no, ahora salgo menos que antes. Me tienen harta.
Menos mal que mis amigas vienen a verme o me llaman por teléfono y entonces el tiempo pasa rápido.
Después de cenar me pongo a ver la telenovela que está muy buena y que tengo que contársela a mami
cada vez que llama por teléfono.
Nos turnamos y ahora me toca ir a mí los sábados al puesto de dulces de la abuela, con el frío a ella le
sale su reuma y le cuesta trabajo levantarse. Ya no me disgusta tanto lo de los dulces porque veo gente y a
veces me dan algún chelito de más y yo lo ahorro para comprarme alguna revista o esmalte para pintarme
las uñas, y la abuela cuando llego a la casa me da uno de esos helados de uva de playa tan buenos que ella
hace, pero lo que no soporto es esa cargadera de agua. Y de esa sí que no se salva nadie, todos los días nos
toca a los nietos más grandes ir a buscar agua a la fuente y regresar con la lata en la cabeza.
En la escuela empezamos a jugar a los angelitos. Es un juego muy chévere, se reparten papelitos con los
nombres de la gente que participa y todos los viernes tienes que dejarle un regalito de hasta dos pesos a la
persona que te tocó, hasta el día final que se hace una fiestecita y un regalo de hasta diez pesos y cada quien
descubre quién era su angelito.
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Ya sabes quien yo quería que me saliera, pero me salió otro. A veces pienso que es mejor, total si me voy
a ir, qué hago estando enamorada de alguien, después voy a sufrir mucho. Además el tío Santos dice que
estoy demasiado joven para pensar en hombres, que ni se me ocurra.  
Esta Navidad la vamos a pasar muy tristes sin mami, será la primera vez que estaremos sin ella, yo ni sé
lo que voy a hacer, mejor no pienso en eso, se me hace un nudo muy grande en la garganta y se me pone
una nube en los ojos.  
Ella mandó un dinerito para que nos compren unos zapatos y ropa para el 25 y un regalo bonito para
Reyes. Todo el mundo dice que ya estoy muy grande para Reyes. A mí me gusta mucho aunque sepa que es
mentira. Me gustan mucho los regalos y las sorpresas. El año pasado fue la vieja Belén, que deja después de
los Reyes, la que me dejó algunos regalitos en casa de mis tías, dicen que es la que le deja a los pobres, los
juguetes que sobraron en las jugueterías, los que ningún niño quería. Pero la tía Maggy te encontró a ti en la
Fantasía de la esquina y yo me puse muy contenta y ya ves, eres mi gran amigo, el único que sabe todos mis
secretos. Hasta mañana.

ANA LAURA VINO DE VACACIONES

Querido diario:
Qué alegría tengo, mi hermanita de parte de padre que vive en Nueva York vino a pasarse un mes en
casa de mis abuelos paternos. Yo la quiero mucho a mi hermanita Ana Laura porque aunque no sea hija de
mi mamá lleva mi sangre. Tiene sólo tres añitos, si vieras lo linda que es, tiene los cachetes rosaditos y los
cabellos lacios, la gente dice que eso son los países de afuera que ponen a la gente con los cabellos así y que
el que es oscuro hasta se aclara. Para mí esos son cuentos de camino como los que nos hace abuelo por la
noche.
Tía Maggy nos vino a buscar  para ir a la casa de la abuela Isabel, la mamá de papi, ella es muy buena con
nosotros, muy cariñosa y nos hace una avena buenísima, a cada uno le toca un plato grande con mucha canela
en polvo por arriba.
Toda la casa olía a Nueva York, eso eran las maletas y todo lo que vino adentro de ellas, nos trajeron
ganchitos, unos pantalones pegaditos que dicen que están muy de moda (estoy loca por ponérmelos para
que me los vea Gustavito).
Yo me pongo a jugar con Ana Laura como si fuera una muñequita, con toda esa ropa linda que tiene. La
estamos enseñando a bailar el Suá-suá, todos nos reímos porque de una vez empezó a hacerlo igualito, tía
Maggy dice que eso es la sangre dominicana, que desde que uno escucha una tambora empieza a mover los
pies y las caderas.
Por la tarde cayó un aguacero grandísimo y nos fuimos a escondidas a bañar debajo del caño de la casa,
el agua estaba tibiecita y después nos pusimos a recoger las guayabas que se le cayeron a las matas con el
viento. Fue casi como un día de fiesta.
La tía Maggy, que siempre habla mucho conmigo, me preguntó que si ya estaba preparándome psicológicamente para el viaje, me dijo que casi todas las mujeres tenemos que pasar por esa, que es como una
cadena larga que no se acaba nunca: abuela aquí nos cuida para que mami pueda estar en Madrid trabajando
para poder mandarnos dinero para que vivamos mejor y luego poder irnos y estudiar y que mami está
cuidando los niños de otra mujer que también trabaja, etc., pero claro, no es igual porque esa mujer seguro
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que gana muchísimo dinero y le paga a mami sólo un chin y luego ¿quién le paga a la abuela o a la tía Eugenia,
que también nos cuida?
Pero quizá en el fondo tenga razón y es lo mejor que nos pueda pasar: irnos. Todos dicen que ahí está el
progreso, por eso todos sueñan con una visa de adonde sea para salir de aquí. Yo no entiendo, con lo bien
que me la paso... aunque tenga poca cosa, pero puedo hacer casi todo lo que quiera.
Cuando regresamos a la casa por la noche, abuela Adelina dijo que tenía algo que decirnos, acosté a Kati
que es la más chiquita y nos sentamos todos debajo de la mata de mango porque estaba más fresquito. Lo
que la abuela tenía que decirnos es que mami se encontró un hombre que se quiere casar con ella, que se
llama Jesús y que parece que es muy bueno y la quiere mucho.
Luis Manuel se puso muy furioso porque él siempre ha celado mucho a mami, ni parecía un niño de 6
años, dijo que de ahora en adelante su mamá es abuela. Después la tía Eugenia lo acurrucó y él se puso a
llorar, abuelo nos dijo que mami no nos iba a querer menos por eso y que hasta nos podía convenir a todos
porque eso le daría derecho a mami a tener su pasaporte español y llevarnos más pronto.
Yo me fui a acostar con una penita en el alma, pensando en que la vida es una cosa tan complicada a veces,
estaba tan contenta por la mañana con mi hermanita Ana Laura y ahora esto... Aunque quizá no estamos
siendo justos con mami. Ella hace tanto tiempo que se quedó sin hombre. Mejor me duermo.
EL COCINAO

Querido diario:
Hoy nos hemos divertido muchísimo. A la salida de la escuela nos fuimos a la casa de Fifa, una de mis compañeras, para preparar un cocinao. Su papá le ha hecho un fogón en el patio, para que ella vaya aprendiendo
a hacer las comidas y dulces que prepara su mamá. A mí me dejaron ir, pero diciéndome que tenía que tener
mucho cuidado con la candela; ¡todavía se creen que soy una niñita y que no sé que el fuego quema!
Primero fuimos al ventorrillo para comprar las cosas que nos faltaban, las otras las recogimos en el
conuco de casa. Habíamos decidido hacer un pan de batata, ya que es muy fácil de hacer y a todos nos gusta
mucho.  
Lo más difícil fue ponerse a pelar las batatas porque son muy duras, también tuvimos que ponernos a
prender el fogón y esa fue la gran aventura, porque de repente empezó a jarinear y tuvimos que mandarnos
corriendo para adentro de la casa, con el carbón medio prendido en una paila, para que no se apagara. Pero
el sol salió de una vez, como siempre, así que pudimos continuar.
Como las batatas se tardan su tiempo para cocinarse, aprovechamos ese momento para hacer cuentos
y chismear un poco, ya sabes, de los muchachos. Después hicimos un puré, con leche fresquita de una vaca
que tienen en el patio, le echamos el coco guayado y el azúcar y lo pusimos en el fogón de nuevo, pero esta
vez poniendo encima una tapa de aluminio con carbón, porque dicen que es más bueno cuando tiene fuego
por abajo y fuego por arriba.
La mamá de Fifa nos ayudó después a sacarlo y cortarlo y lo comimos con un chocolate calientico. Le traje
un poco a la abuela, que se lo encontró un poquito bajito de azúcar, pero que, por lo demás, estaba bueno.
Uhmm. Me gustó mucho este día, pero como andaba tan entretenida con el acontecimiento se me olvidó
copiar la receta. Hasta otro día, que me dio hambre de nuevo.
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MAÑANA DE CARNAVAL

Querido diario:
Estoy emocionadísima porque mañana podré por primera vez participar en una de las carrozas del
carnaval. Hemos preparado una que se llama “Se me muere Rebeca”; hasta el momento siempre había visto
a los otros estar en medio del bonche, y aunque se goza igual, imagino, debe ser más emocionante estar
dándole vejigazos a los niños más pequeños que huyen asustados.
Uno de mis primos grandes se vestirá de mujer, para hacer de Rebeca, y nosotros nos pintaremos la cara
e iremos como pordioseros por la calle tocando tamboras y maracas.
En los colmados suelen dar caramelos cuando uno entra, suele ser una de las partes más divertidas
porque la gente se pone a inventar cosas a partir de la canción de “Se me muere Rebeca, ay ay, se me muere
Rebeca, sí señor”.  
En la familia somos tantos que no hará falta más nadie para completar el grupo; hemos cogido una falda
prestada de abuela y preparado una peluca con flecos de una escoba vieja, nos pintaremos la cara con
carbón.  
El síndico del pueblo anunció que las mejores carrozas tendrán premios y puedan quizá ir a la capital el
año que viene.
Mami ha estado en el carnaval en Santo Domingo y nos cuenta que aquí la gente se divierte más porque
todo el mundo está en la calle participando, que allá es sólo una parte de la gente y que además tienen que
quedarse quietecitos mirando pasar el desfile, ya que las carrozas no son a pie como aquí sino en camiones
que pueden pisarte los pies, y que si te pierdes hay que ir a buscarte a la policía. Cuando escucho todo eso
me pongo muy contenta de estar aquí en mi pueblito, adonde todo el mundo me conoce y en el cual yo
jamás podría perderme.
El tío está ahora allá afuera, aventando las vejigas que están hechas con la piel de las tripas de las vacas,
las ponen a secar al sol durante días, hasta que se quedan muy secas, será por eso que después pica tanto
cuando te dan con ellas, es como una cosquillita mezclada con algo de miedo, una vez me hice pipí en los
panties de tanta risa.  
Voy a acostarme para estar en forma y aguantar hasta el final, comiendo muchos dulces, cantando alto y
corriéndole a los más pequeños que yo para asustarlos.
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ME VOY A MADRID CON MAMI
(Varios meses después...)

Querido diario:
Ya sí es verdad que se acerca mi viaje. Los trámites empezaron, pero de todas maneras tendré que
esperar hasta que se terminen las clases porque no voy a dejar mi curso por la mitad, además mami me dijo
que me preparara, porque es muy posible que me bajen de nivel. Eso no es justo, como si aquí lo que nos
enseñan no sirviera para nada, como si fuéramos más brutos. Eso me dio mucha rabia, casi tuve ganas de
decir que no me iba para ningún sitio.
Antier me hice las fotos para el pasaporte, y mi acta de nacimiento, con el nombre del marido de mami
como si fuera mi papá, ya llegó. Mis amigas me hablan de la suerte que tengo de poder irme de este pueblo
para Europa, que allá todo es muy bonito y la gente es muy inteligente y yo podré hacer todo lo que quiera.
No creo que todo será tan fácil.
Lo que tengo son muchas ganas de ver a mami, pero después me da mucho miedo ir a una escuela nueva
sin conocer a nadie y a lo mejor me dan materias que yo no conozco y entonces ellos pensarán que de
verdad soy una estúpida. A lo mejor encuentran que soy muy fea porque soy un poco oscurita y tengo que
desrizarme los cabellos.
Parece que mami tuvo suerte de encontrarse con ese hombre bueno que vive en un apartamento
adonde cabemos sin problemas. Él no es muy joven, pero nunca se había casado. Ella seguro que le parirá
muchachos. Yo no sé si me voy a poner celosa cuando empiece a tener niños a los que tendrá que estar
cuidando siempre, pensaré quizá, con algo de pena, que ella no tuvo tiempo para cuidarnos así a nosotros.
¡Qué suerte tendrán mis nuevos hermanitos!
Me da mucha vergüenza hablar con la gente que no conozco, dicen que eso son cosas de la gente del
campo, pero los otros días que fuimos a la capital hablé con una prima que vive allá y me dice que a ella le
pasa igual. Mami me dice que no me asuste, que la gente es como aquí y que ya el frío se está yendo.
Abuela me mandó a hacer dos vestidos con la mamá de mi amiga Sofía, que es muy buena costurera, con
uno de ellos me montaré en el avión, es de una tela muy suave, espero que no se estruje mucho de estar
tantas horas sentada.
El pueblo está tan bonito, los flamboyanes están llenos de flores. El domingo tuvimos una excursión a
la playa, la organizó el club del barrio. Nos fuimos en una guagua muy temprano por la mañana. Mi bikini
empieza a quedarme un poco pequeño, parece que he crecido en los últimos meses. Jugamos volleyball y
comimos espaguetis con pan. Los hombres se pusieron a beber y a jugar dominó desde que llegaron, pero
nadie se emborrachó mucho. La pasamos muy bien. Yo me pasé mucho rato metida en el agua, que estaba
transparente y tibiecita. Me quedaba pensando mirando a la gente que se reía mucho. Pensaba que todos
me harían mucha falta. Que si hubiera sido por mí nunca me hubiera cogido con irme. Pero tengo que
acompañar a mi mami y seguirla adonde vaya. Seguro que todo estará bien. A veces me siento tan tonta con
estas preocupaciones.
Cuando pienso que dentro de poco estaré en un país tan grande y tan antiguo como España, me dan
ganas de llorar de la emoción. Imagínate, ellos tienen hasta reyes y princesas y un príncipe. Yo lo vi en una
revista Vanidades y es muy bonito, hasta recorté su foto y la guardé. Y en este país que los presidentes son
o muy viejos o feísimos. Pero de eso no se habla, nos dijo un día la maestra. Después te sigo contando.
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VUELO AA292

Querido diario:
Tengo miedo. Un miedo distinto. Nuevo. No es el miedo de cuando abuelito nos hacía los cuentos de
muertos antes de acostarnos ni de cuando iba de la mano de mami hasta la capital para ver al dentista que
me sacaría una muela. No es lo mismo. Tampoco es el avión.
Fue mucha gente a despedirme al aeropuerto. Hace ya dos horas que estamos volando. Vuelo 292 de
American Airlines, dice el pasaje. Parece que es el que le costó más barato a mami. Me tratan muy bien,
parece que porque viajo sola y soy casi una niña todavía. Casi, porque hace seis meses que me llegaron mis
reglas por primera vez.
Me hubiera gustado estar más cerca de abuelita o de la tía Maggy, poder hablar con más confianza de
esas cosas con la gente grande. Poder llorar con alguien. Que me explicaran qué hacer después. Cómo
defenderme de no caer sin darme cuenta en la trampa de los hombres que te dejan con una barriga muy
grande y sola.
Con mis amiguitas estuve hablando un poco, pero no es lo mismo. Ellas tienen la misma experiencia que
yo: un besito en la boca en alguna fiestecita, un apretón rápido que te deja temblorosa alguna tarde al subir
del río. Las mamás saben más porque ellas lo vivieron.
La mayoría de las mamás aquí se quedan solas algún día, los hombres se van y se olvidan como si hubieran
dejado preñada a una puerca en una pocilga. Yo vi a mami llorar muchas veces y repetirme que nosotras
no pasaríamos por esa, que ella haría todo lo posible para que así no fuera. Yo creo que esa fue una de las
razones por la que decidió irse para España.
Yo sé que quiere al Jesús ese, que parece un hombre bueno, con ese nombre, es lo menos... pero ella
también quiere que yo estudie en una gran universidad y que trabaje y gane mucho dinero yo misma sin
depender de nadie.
No sé si diré algún día “papá” a mi padrastro, creo que no tengo ganas de llamarle “papá” a nadie, quizá
cuando estaba más chiquita sí, ahora me da algo de vergüenza y pienso en todas esas historias de padrastros
que abusan de las muchachas y hasta de los muchachos, dicen.
También me asusta mucho porque dicen que en Europa la gente es muy racista y no le gustan los negros,
que los ponen a trabajar muy duro y a las chicas las enamoran y las dejan enganchadas. A mí me da mucho
miedo todo eso, no sé por qué tenía que dejar mi escuela, tan buenas notas que saqué cuando terminé este
año, además logré por fin que Gustavito me dijera que me quiere.  Él dice que va a esperarme, pero seguro
que no tendrá paciencia y como es muy bonito las otras le van a caer encima.
Abuelita se quedó triste en el aeropuerto, se puso el vestido que se pone siempre que le toca ir a la
capital, uno de flores amarillas muy lindas que mami le mandó de España. No sé quién le hará los mandados
ahora cuando amanezca mala de su reuma. Bueno sí, se los hará Jacinta, también sé que no seré imprescindible y eso es otra cosa que me pone triste y me asusta. ¿Por qué tengo que ponerme a pensar todo esto
en el avión? Debí pensarlo antes y no montarme, salir corriendo, esconderme en el monte como cuando el
tío Santos me quería dar una pela. Ahora ya no me puedo escapar y esta gente me da una comida medio
fría y muy chin que no me gusta, el arroz está medio crudo y desabrido y no hay habichuelas. Tendré que
acostumbrarme, comer lo que sea, sonreírle mucho a todo el mundo aunque no me caigan bien, ver cómo
será mi nueva escuela. ¿Habrá muchos chicos? ¿Me mirarán como a un pájaro raro? Yo no soy tan oscurita,
me decía abuela, así que no tendré tantos problemas.
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Ayer me hicieron un desrizado en el salón de mi prima, por poco se me queman los cabellos, pero al final
me quedaron de lo más bonitos, dicen que me parezco a una mujer que sale dando las noticias en la tele.
Tanto tiempo sin ver a mami. Y no podré decirle si no me gusta que me quiero ir, que prefiero quedarme
en el campo comiendo guayabas y durmiendo acurrucadita con la abuela. No, no lo podré hacer, tendré
que acostumbrarme, ya lo sé, como una mujercita que soy, casi. Porque en el fondo de mí también soy una
niña.
LA NUEVA VIDA

Querido diario:
Hace un mes que llegué, entre tantas cosas nuevas ni tiempo había tenido de escribirte, además ya empiezan a acabársele las páginas a la libreta, tendré que pensar en pedir dinero para comprarme una nueva.
El viaje terminó muy bien. El avión casi ni se movía. Mis amigas me escribieron carticas muy bonitas y a
mami le mandaron casi un conuco entero: plátanos, yuca, guándules verdes, mangos, hasta un coco seco, y
abuela hizo una arepa dulce y se la envolvió bien entre muchísimas fundas.
Yo no lloré delante de nadie, me porté como una mujercita. Mami me esperaba con la gran sorpresa:
un hermanito que nacerá dentro de dos meses. Ahora se me ha metido mucho miedo de que después no
me quiera tanto, de que se ocupe más de él que de mí y yo me encuentre sola junto a tanta gente que no
conozco.
Un hermanito. ¿Y si no lo quiero? Y si se pasa el día llorando y no me deja tranquila, pensar en la gente
del pueblo me alegra. Sí, lo voy a querer muchísimo, yo lo sé, es tan bueno tener una familia grande en la
que todos se quieran y se protejan.
Jesús es muy bueno con nosotras, se va a trabajar temprano, y como la escuela no ha comenzado todavía
me quedo con mami ayudándola a arreglar la casa y después nos vamos al mercado a comprar las cosas
frescas.
Aquí son muy lindas las frutas y hay mucha variedad. Las manzanas son baratísimas, no como en Santo
Domingo. También se come mucho pescado, yo no me acostumbro mucho, siempre me ha dado miedo
tragarme alguna espina, pero aquí dicen que es muy bueno para la salud.
Las muchachas son muy bonitas y coquetas. Me he hecho amiga de una que vive frente a nosotros.
Me hace muchas preguntas sobre el país y me dice que siempre soñó con vivir en una isla, debajo de una
palmera, no me puede creer cuando le digo que allá casi todo el mundo sueña con irse para otro lado y que
en mi pueblo no hay ni una sola palmera.
Aquí la gente sale mucho por la tarde a caminar, como dicen en el pueblo que hacen los locos cuando no
tienen nada que hacer. Caminan y hablan mucho y alto. Y después la calle se queda vacía y parece que todo
el mundo hace lo mismo: mirar mucha televisión y a veces salir después, pero más tarde, la gente grande.
No hay mucha gente aquí, mami tenía razón o no se ven, si no fuera porque estamos en Madrid diría que es
casi como en La Izabela, por lo menos en este barrio, claro, mucho más bonito, con las casas pintaditas y sin
basura en la calle ni perros realengos.
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Pero el cielo no es tan azul ni los árboles tan verdes y el río se ve frío y turbio y medio seco. Mami me
dice que nunca ha visto bañarse a nadie en él. Todavía no he recibido carta de ninguna amiga. Yo tampoco
le he escrito a nadie. ¿Se me empezará a olvidar la gente? Casi no me acuerdo de la cara de Gustavito, el
muchacho que me gustaba. Eso me da mucha pena.
PRIMER DÍA DE ESCUELA
(Un mes después...)

Querido diario:
Esta es la última página que te queda y ayer empecé mi primer día de escuela. La semana pasada nació mi
hermanito. Estoy muy contenta, es más clarito que yo y parece que va a tener los cabellos buenos. Parece un
santico de postalita. Ni siquiera llora, yo duermo al lado de él, en mi habitación, así mami descansa un poco.
Si se despierta y todavía no le toca la teta yo le muevo un poco la cunita y se duerme de una vez.
La escuela es muy bonita y grande, hay muchísima gente, más de la que se ve en el barrio, no se de
adónde salieron. Casi todos se conocían del curso anterior, así que me presentaron y la maestra dijo que
explicara de adónde yo venía y cómo me sentía aquí. Tendremos muchas materias y aquí hay que estar casi
el día entero en la escuela.
No sé cuándo tendré tiempo para jugar o ayudar a mami o hablar con las amigas que conozca. Hasta
ahora han sido muy simpáticos conmigo, aunque a veces me hacen preguntas estúpidas como si yo viniera
de una selva, yo soy muy educada con todos como me ha dicho mami y a todo respondo con una sonrisa,
espero no cansarme un día de estos.
Me hace falta tener más gente con quien hablar. Tengo que tener paciencia, casi acabo de llegar. Después
le puedo enseñar a mis nuevas amigas los juegos del pueblo.
Aquí también puedo ir a un cine grande con varias salas, y Jesús, el marido de mami, prometió que pronto
nos llevará a dar un paseo, ya que como estamos a las afueras, todavía no he visto gran cosa del centro de
Madrid. Todo eso será desde que el bebé esté un poquito más grande. Ya ha crecido mucho, no te creas,
aquí parece que los inflan como un balón, serán todas esas cosas que mami se come y que luego se las pasa
por la teta. Aunque abuela siempre decía que lo mejor para dar buena leche es beber chocolate de agua y
mucha sopa de gallina y de bacalao, yo se lo he dicho a mami, pero no me hace mucho caso, yo creo que se
está volviendo un poco española, dice joder a cada rato.
<
Yo no quiero decir esas cosas, pienso que abuelito está detrás de mí para decirme que no me dejará ir al
cine si digo malapalabras, aquí dicen tantas. ¿Adónde estarán los abuelos de toda esa gente?
El domingo hablamos con la abuela para anunciarle el bautizo de Juan Jesús, a mí se me hizo un nudo en
la garganta. Me da pena de pensar en que abuela se pueda quedar sola en un futuro, ella dice que no viene
para acá, que ya ella está muy vieja para esas cosas.
¿El pueblo se quedará alguna vez vacío? ¿Se irá alguna vez toda la gente? Lo pienso y me da mucha pena,
porque ¿adónde se irán entonces todos mis recuerdos? ¿En qué podré pensar cuando tenga ganas de que mi
mente se vaya lejos? Mejor no pienso en eso, la abuela siempre estará esperándonos debajo de la mata de
mango, en la casita amarilla del pueblo. Siempre.
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EPÍLOGO

Querido Gustavito:
Hace un mes que llegué de la isla y desde entonces siempre tenía pensado escribirte. Me costó un poco
acostumbrarme de nuevo a la gente de aquí, al frío... Este será un año difícil en la escuela, tendré que estudiar
mucho. Pero ya sueño con la próxima vez que nos veremos.
Tuve tanto miedo durante estos dos años de que no te acordaras de mí, de que nadie en el pueblo me
recordara, de que yo hubiera estado imaginándome tantas cosas que sólo estaban en mi cabeza, pero no,
todos ustedes estaban allí, todos me esperaban con mucha ilusión y el pueblo, aunque ha cambiado un
poquito, sigue siendo el mismo.
Porque allí está la mata de mangos llena de frutos que esperan a que los muchachos traviesos se suban a
ella para tumbarlos y el mar está igualito de caliente y siempre verde.  Me sorprendió encontrar a los abuelos
un poco más viejitos, eso sí, como que van perdiendo la fuerza; yo sé que a la abuela debe hacerle falta ir a
la plaza a vender sus dulces, así por lo menos hablaba con sus amigas. Ahora está tanto tiempo en la casa,
esperando que venga la gente a verla o que los otros nietos vuelvan de la escuela.
Esos dos hotelitos nuevos le dan más ambiente a todo, pero a veces no me gustaba encontrarme con
tanta gente rara sentada en los bancos del parque en que nos sentábamos cuando salíamos de la escuela.  
Parece ser además que hay muchos peces que ya no vuelven más porque hay muchas lanchitas que echan
gasolina al agua y los envenenan. Eso me da tristeza, pero yo sé que ustedes, los que quedan allí, harán todo
lo posible para que La Isabela siga siendo ese pueblito casi casi perdido en el mapa que era hasta hace no
poco tiempo.
Ya sé que las cosas deben avanzar, pero aquí sólo hablan de eso, de modernidad y esas cosas y todos
andan con una cara de cansancio y de tristeza. Yo siempre he soñado con que allí los caracolitos nunca
tendrían miedo de salir a tomar un poco de sol fuera de su caparazoncito.
Me gustó tanto la noche de nuestra despedida, cuando fuimos a bailar a la discoteca y me apretaste en
una esquina. Mi corazón hacía bum bum como la primera vez que me diste un besito el día de la fiesta de
los angelitos, ¿te acuerdas? Tía Maggy me dijo aquella vez cuando se lo conté que tuviera mucho cuidado
porque los hombres eran unos mentirosos, ahora yo sé que no es verdad porque tú todavía pareces tener
algo de cariño por mí.
Jacinta, mi hermana, vendrá el mes que viene, como era la más grande dio más trabajo que le salieran los
papeles. Ya la inscribimos en la escuela, aunque la pobre va a tener que repetir un curso, como yo cuando
vine.
Pronto tendremos que mudarnos de casa porque aquí ya no cabremos. Cada vez que pienso que la casita
del pueblo era un poco más pequeña y ¡vivíamos 9!, ahora sé que es mejor que la gente tenga espacio para
leer y hacer sus deberes y que no es bueno que duerman varios hermanos en una cama..., pero yo tengo
recuerdos muy bonitos de ello y aunque sé que la gente debe progresar, tampoco creo que sea malo estar
tan juntos si la gente no piensa con maldad.
La casita ahora tiene losetas en el piso y hasta un baño han hecho con el dinero que mami manda todos
los meses. Yo espero cuando termine mi escuela hacer algún curso técnico de comercio para regresar al
pueblo y montar un negocito.
La gente me dice que yo estoy loca, que cómo se me puede ocurrir pensar cosa semejante, irme de aquí,  
adonde hay de todo, para ese campo.
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Quizá esté un poco loquita, sí, sobre todo de amor, ah..., pero yo creo que es posible inventarse alguna
cosa, ¿te imaginas, por ejemplo, comercializar esos dulces de coco tan buenos que hace mi abuela? Envasarlos
y venderlos en todo el país y hasta en el extranjero, ¿por qué no? Mientras haya cocos y uno sueñe y las manos de mi abuela estén dispuestas a ello y haya una muchacha aquí pasando frío, pensando en un muchacho
que tiene que estar allí sudando mucho, todo es posible, todo será posible, Gustavito.
Haz todo cuanto puedas para que todos los árboles y los peces y las casitas de colores y todos, los
abuelos y abuelas, estén allí el día de nuestro próximo encuentro.
Te quiero mucho.

Mayra
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VOCABULARIO
Anafes: Cocinas de carbón.

Habichuelas: Judías blancas, rojas o negras.

Antier: Anteayer.

Jarinear: Llovizna ligera (viene de harina).

Arepa: Torta que se hace con maíz molido,
  comida de origen taíno.

Le van a caer encima: Se lo quieren ligar.

Arepa dulce: Bizcocho de harina de maíz.
Aventar: Inflar.
Aventar vejigas: Inflar globos.
Bajito de azúcar: Poca cantidad de azúcar.

Malapalabras: Tacos, groserías.
Mango: Fruta.
Mangú: Puré de plátanos verdes.

Batata: Patata dulce.

Maracas: Instrumento hecho de calabaza
     con semillas dentro.

Bonche: Fiesta.

Mata: Árbol.

Caballá: Disparate.

Morirsoñando: Zumo de naranja mezclado
              con leche y mucho hielo.

Cabellos buenos: Cabellos lisos.
Candela: Fuego.
Cantinas: Tarteras para llevar comida.
Caño: Bajante de agua del tejado.
Celar: Viene de celoso.
Cerveza Presidente: Cerveza muy popular en
       la República Dominicana.

Muy chin: Muy poco.
Nimitas: Luciérnagas.
Paila: Cazuela.
Panties: Bragas.
Pastelitos: Empanadillas.
Pela: Azote.

Chelito: Un céntimo.

Pesos: Moneda dominicana.

Chévere: Majo, guay.

Piquiña: Picor, ardor.

Chin: Poca cantidad.

Plátanos: Plátano macho.

Cocinao: Comida improvisada.

Postalita: Cromo.

Coco guayado: Coco rallado.

Quipes: Croquetas hechas con trigo y carne.

Colmado: Tienda de ultramarinos.

Realengos: Pordioseros / de la calle.

Conuco: Plantación.

Revista Vanidades: Revista del corazón.

Corriéndole a alguien: Persiguiendo a alguien.

Rolos: Rulos.

Dar una pela: Dar un azote.

Síndico: Alcalde.

Dar vejigazos: Dar golpes con las globos.

Suá-suá: Merengue que estuvo muy de moda.

Debajo del caño: El caño en cuestión está en el tejado,
              después de la lluvia o durante es como
estar debajo de una ducha.

Tamboras: Tambores.

Dejar enganchada a una mujer: Dejarla embarazada.

Uva de playa: Fruta, parecida a la uva, aunque
           más dura.

Desabrido: Soso.

Tumbar mangos: Coger frutos de un árbol.

Desbaratada: Destartalada.

Vejigas: Globos hechos de las tripas de las vacas,          
   endurecidos al sol.

Enganchadas: Embarazadas.

Vejigazo: Golpear con globo.

Estar en medio del bonche: Estar en medio de la fiesta.

Ventorrillo: Tienduca que puede ser de madera         
         y palma o simplemente un puesto con
         una mesa en una esquina, adonde se
         venden verduras frescas.

Fantasía: Mercería.
Fogón: Cocina hecha de latón o de cemento y
que funciona con leña y carbón.
Güandules: Un tipo de legumbre.
Güagüa: Autobús de transporte colectivo.
Guayabas: Fruta.
Guayar: Rayar (viene del nombre del instrumento:
    Güayo, palabra de origen taíno).
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Losetas en el piso: Azulejos en el suelo.

Visa: Visado.
Yagüa: Tejido fibroso que rodea la parte
  superior y más tierna del tronco de
la palma real.
Yuca: Un tipo de tubérculo.

Dinamicas

a
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DINÁMICA 1.1

¿Cómo es Mayra?

A través de esta dinámica iremos detectando cuáles son nuestras expectativas de una niña
emigrante dominicana. Para ello imaginaremos una.
OBJETIVOS GENERALES:
• Tomar contacto con las ideas previas.
• Expresar, compartir y resumir ideas en grupo.

     

ÁREAS: Lengua, Expresión Artística.
DESARROLLO: Descripción verbal (área de Lengua) y plástica de Mayra (área de Expresión Artística).

ÁREA DE LENGUA

OBJETIVOS:
•

Expresar las ideas oralmente y por escrito, cuidando de que estén bien articuladas y digan
exactamente lo que se piensa.

•

Hacer un uso correcto de la ortografía.

•

Reconocer las palabras que sean adjetivos calificativos.

•

Saber explicar de forma oral qué es una descripción.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Descripción. Signos de puntuación: coma, punto y seguido y punto y aparte.
PROCEDIMIENTOS: Uso de diccionarios (general y de sinónimos). Trabajo en grupo.
ACTITUDES: Valoración del trabajo bien hecho. Respeto por las ideas de los demás.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Para llevar a cabo la descripción, a continuación expuesta, utilizarán el diccionario general
y el de sinónimos para elegir las palabras más adecuadas.
Se recordará cuándo debemos utilizar la coma, el punto y seguido y el punto y aparte.
Pasos:
1º. Descripción. Comenzaremos comentando al alumnado que a España vienen muchas niñas y
niños de un país que se llama República Dominicana (puede que en el colegio ya haya alguno);
y que vamos a hacer muchas actividades1 para que podamos comprender lo que supone
para una chica dominicana de nuestra misma edad, 11 años, venir a nuestra clase. Les
decimos que pronto va a venir Mayra, una nueva compañera dominicana, y les pedimos que
individualmente nos describan por escrito cómo creen que es ella, cómo creen que
es su familia, su casa, su colegio, lo que hace en un día normal...
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1

Se trataría de motivar al alumnado con relación a la unidad “De viaje con Mayra”, pero no conviene anticipar mucho, por lo menos
de momento. Queremos que contacten con sus ideas previas sin que éstas estén influenciadas por la presentación. En el anexo1.1
aparece una carta que supuestamente Mayra escribió al alumnado del CP Miguel Hernández, se utilizó para motivarles.  
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1.1

Esta actividad irá en paralelo a la de Artística, en la cual se representará, mediante dibujos
o cualquier forma de ilustración, cómo se imaginan a Mayra.
2º. Puesta en común. Se hace una puesta en común en grupos de cuatro. A cada grupo se le
da una cartulina, en la que se apuntan todas las ideas que se han escrito individualmente. Si
alguna idea se repite, se subraya tantas veces como haya salido. Cuando se ha terminado la
puesta en común por grupos, se expone lo escrito en las cartulinas, de modo que podamos
ver qué ideas han surgido sobre Mayra.
Sin entrar en hacer valoraciones sobre el contenido de lo escrito, vamos comentando, lo
más objetivamente posible, qué ideas han sido más frecuentes, cuáles menos, cuáles nos han
llamado la atención, etc.
3º. Elaboración de un retrato tipo. Volvemos a los grupos de antes y les pedimos que,
teniendo en cuenta tanto lo que han oído como sus propias notas, elaboren el retrato tipo
de Mayra.
Posteriormente lo expondrán oralmente (y visualmente) al resto de la clase.
En las próximas actividades se utilizará esta información.
REFLEXIONES:
Primero individualmente y por escrito y a continuación con todo el grupo, analizamos
qué hemos aprendido a través de esta dinámica. Se pueden hacer las siguientes preguntas:

• ¿Nos ha sido fácil imaginarnos a la niña dominicana?
• Si la respuesta es negativa, ¿por qué?
• ¿Qué nos ha llamado la atención?
¿Por qué tenemos esas imágenes y no otras?
• ¿ Cómo pensáis que una niña dominicana se imagina a una niña
o a un niño español?
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ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

En esta área representaremos cómo nos imaginamos a Mayra en situaciones cotidianas.
OBJETIVOS:
•

Plasmar nuestras imágenes previas sobre Mayra a través de la representación gráfica.

•

Utilizar el dibujo como forma de comunicación.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: El dibujo como representación habitual de imágenes.
PROCEDIMIENTOS: Representación de la figura humana estructurada en diferentes posiciones.
Representación narrativa de acontecimientos ficticios, secuenciando acciones y diálogos.
ACTITUDES: Confianza en las posibilidades de realización y ejecución artísticas propias.
Autoafirmación ante las ideas y producciones propias. Aceptación de las producciones de los
demás, aceptación de la diversidad de criterios, opiniones y estilos. Interés por los demás y sus
producciones.
MATERIAL: Papel, lápices, colores.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Se pide al alumnado que ilustre individualmente diferentes momentos de la vida de Mayra,
centrándose en aquellos que sean más representativos de la descripción escrita previamente
realizada en Lengua. Dependiendo de cuál sea la idea que van a desarrollar, se les irá apoyando y
orientando individualmente. Por ejemplo, si una alumna va a dibujar a Mayra jugando en la calle, se
la puede ayudar a dibujar figuras humanas en movimiento a partir de un esquema. En ningún caso
se le harán sugerencias sobre el contenido, sólo sobre la técnica.
Una vez estén realizados todos los dibujos, se expondrán a la clase y se comentarán
de la siguiente manera:
1.

Se hacen grupos de cinco, cada uno con su obra.

2.

Se elige un dibujo y todos, menos el que lo ha elaborado, comentan qué ven.

3.

El autor o la autora cuenta qué es lo que quiso comunicar.

4.

Puesta en común/evaluación:

• ¿Habéis conseguido comunicar vuestra idea a través del dibujo?
¿Qué dificultades habéis encontrado?
¿Qué estrategias os han ayudado a lograrlo?
• ¿Qué ideas sobre Mayra se repetían en las diferentes representaciones?
¿Cuáles eran comunes?
• ¿Qué te ha llamado la atención de los dibujos de los compañeros?
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quién te irías al fin del mundo?

Esta dinámica nos ayuda a ver cómo nuestras elecciones están condicionadas por nuestras imágenes previas o estereotipos.

ÁREA DE TUTORÍAS O ÉTICA

OBJETIVOS:
•

Observar cómo nuestras percepciones influyen en nuestra conducta y en nuestras decisiones.

•

Comprobar si nuestras decisiones están basadas en hechos objetivos.

•

Darnos cuenta de que todos podemos ser víctimas de los estereotipos de otros.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Estereotipos, cómo funcionan y cómo nos influyen.
PROCEDIMIENTOS: Juego de simulación y puesta en común.
ACTITUDES: Autoconocimiento, autoafirmación, confianza, aceptación mutua..
MATERIAL: Fotocopias de la hoja con fotos, tantas como alumnos haya.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Se reparte la serie de fotos completa a cada participante.

2.

Se les pide que elijan individualmente con cuál de esas personas:
•

Irían de vacaciones

•

Invitarían al cine

•

Estudiarían los exámenes finales

•

Compartirían la tienda de campaña

•

Preferirían perderse en el monte

•

Organizarían la fiesta final del campamento

•

Quisieran tener en su equipo de trabajo

•

Quisieran por novio/a

•

Quisieran como amigo/a

3.

También se puede pedir que hagan lo mismo pero en negativo, con quién no querrían...

4.

Se puede reflejar en el gráfico los resultados de las elecciones, y así ver cuáles han sido
las personas más elegidas y para qué.
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GRÁFICO DE RESULTADOS:
Actividad / nº de foto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vacaciones
Cine
Estudiar exámenes
Tienda de campaña
Perderse en el monte
Organizar la fiesta
Equipo de trabajo
Novio/a
Amigo/a

5. Se contrasta la imagen que tenemos de las personas con la realidad.
1.

Niña refugiada kurda

6.

Adolescente inglesa

2.

Niña refugiada kurda

7.

Niño español

3.

Niño salvadoreño

8.

Adolescente inglesa

4.

Trabajadora social inglesa

9.

Niño español

5.

Adolescente inglés

VARIACIÓN:
Las fotos elegidas pueden ser de personas cuyas costumbres, gustos, preferencias... conoce el
profesorado. Incluso podemos incluir en la serie a varias personas que se hayan destacado por algo,
siempre que su cara no sea muy conocida (Malcolm X, Rigoberta Menchú) y que en la foto tengan
aproximadamente la misma edad que el resto.
REFLEXIONES:

• ¿Qué nos hace preferir unas personas a otras?
		• ¿En qué se basa esta preferencia?
		• ¿En qué ocasiones una primera impresión nos ha dado una información errónea?
FUENTE: En Amani 1994
(Adaptado del Proyecto IK BEN ANDERS HEEL GEWOON por AMANI.)
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Actividad 1.2. TUTORÍAS O ÉTICA. “¿Con quién te irías al fin del mundo?”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fotográfias de:
		

1 y 2. Howard J. Davies. 3. Mar Morollón. 4. Anne Newnham.  5, 6 y 8. Johm Urich-Sass.
7 y 9. Ángeles Paraíso.
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DINÁMICA 1.3      ¿De

dónde vienen nuestras imágenes?

Queremos que el alumnado se dé cuenta de dónde vienen y cómo se han formado las
imágenes estereotipadas que tiene de los niños y de las niñas de la República Dominicana.
Muchas de ellas provienen de las noticias que recibimos cuando ocurren catástrofes en
países en vías de desarrollo económico.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO O TUTORÍAS

OBJETIVOS:
•

Ver de dónde vienen nuestras ideas previas y estereotipos.

•

Expresar, compartir y resumir ideas en grupo.

•

Analizar con espíritu crítico las informaciones que recibimos.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Cómo se difunden y consolidan los estereotipos.
Los medios de comunicación: las noticias.
PROCEDIMIENTOS: Recoger información, contrastarla, analizarla y sacar conclusiones.
ACTITUDES: La cooperación, el escuchar, el respeto, tener en cuenta las ideas y observaciones
de los y las demás, el espíritu crítico ante las informaciones recibidas a través de los medios de
comunicación.
MATERIAL:  Recortes de prensa con noticias locales que hayan trascendido.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Una vez que hayamos hecho la actividad “¿Cómo es Mayra”?, podremos conocer cuáles son las
ideas de nuestro alumnado respecto de una niña dominicana. Dependiendo de cómo sean éstas,
tendremos que actuar de un modo u otro. La propuesta que viene a continuación está basada en
las ideas que con más frecuencia nos hemos encontrado.
Si éstas no coincidieran, la propuesta debería adaptarse.
Ideas más frecuentes y comunes sobre cómo viven los niños y las niñas
en la República Dominicana:
•

Extrema pobreza y miseria: no tienen casa, no tienen colegio, casi no comen,
sufren todo tipo de enfermedades.

•

Trabajan por muy poco dinero.

•

Viven en medio de la guerra y la muerte, muchos son huérfanos.

•

Sufren catástrofes naturales como inundaciones, huracanes...

•

Necesitan y reciben ayuda nuestra (ONG’s, apadrinamientos...).

•

Emigran para salir de la miseria.

En general las ideas sobre lo que es un niño o una niña dominicanos coinciden con los estereotipos
que tenemos de la infancia en el Tercer Mundo. Estas imágenes provienen, en su mayoría, de la
generalización de las noticias que recibimos a través de los medios de comunicación y de las ONG’s.
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1. Mostrar al alumnado recortes de periódicos con noticias trágicas que hayan impactado a la
sociedad, en la medida de lo posible que sean de actualidad y cercanas a su entorno. Primero las
trabajamos leyéndolas, buscando vocabulario nuevo, localizando el lugar donde han ocurrido...
2. A continuación, decidles que éstas son las únicas noticias que han llegado a Nueva Zelanda
sobre nuestro país. Y que, por dicho motivo, allí piensan que en España la gente se muere en
inundaciones. Preguntadles si esto es cierto, si los periódicos engañan, y por qué creen que los
neozelandeses han llegado a esa idea. Hacedles ver que las noticias son la descripción de una parte
de la realidad y que incluso es una versión parcial y subjetiva de ésta. Se podría hacer lo mismo
respecto a su propia clase. Sacad varias noticias y extrapolarlas.
3. Mostradles noticias en donde aparezcan reflejadas sus ideas sobre la República Dominicana: el
huracán Mitch, la pobreza extrema de niños de un país del Tercer Mundo, la ayuda al desarrollo...
4. Para comprender mejor cómo funcionan los prejuicios y estereotipos os recomendamos el
capítulo II del libro: Amani (1994): “ Educación Intercultural”, Madrid: Editorial Popular. Haced
ejercicios sobre cómo hechos aislados (ciertos o discutibles) se convierten en opiniones y hechos
generalizados (mirar la actividad 2.2.3. “Hechos, opiniones, generalizaciones”, y la 2.2.5. “Pe
pi po punki”) y sobre cómo ello nos afecta en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones
personales (actividad 2.2.4. “Etiquetas”).
REFLEXIONES:

• ¿Qué has aprendido a través de esta actividad?
• ¿A tu familia, tu pueblo, tu barrio, tu colegio... se le conoce por algo?
¿Es buena esa asociación?
¿Con cuál o cuáles te gustaría que te asociaran a ti?
• ¿Has establecido asociaciones falsas con amigos o conocidos?
¿Cuáles? ¿Por qué?

51

Unidad didáctica “De viaje con Mayra”

DINÁMICA 1.4

Adivina, adivinanza...

En las actividades anteriores hemos contactado con las imágenes previas que teníamos
de una niña dominicana (1.1), hemos visto cómo este tipo de imágenes pueden condicionar
nuestro comportamiento (1.2) y hemos comprobado de qué modo y a través de qué agentes
de socialización se han formado (1.3); es pues el momento de ver en qué medida estas imágenes concuerdan con la realidad. El resto de actividades de este primer bloque van dirigidas
a este fin. En “Adivina, adivinanza...” iremos descubriendo cómo es Mayra, su personalidad,
su familia, lo que le gusta y lo que no, sus miedos...  
ADVERTENCIA
Para el alumnado y el profesorado que no hagan las actividades de inglés, y por tanto no tengan acceso a
la información que se adquiere en este proceso, conviene que miren el anexo 1.4 (“Información sobre
Mayra” y “Árbol genealógico completo”), puesto que podrán encontrar los datos que le faltan traducidos
al castellano.
ÁREA DE INGLÉS

Hay actividades pensadas en varios niveles de conocimiento de modo que se pueden
adaptar dependiendo del nivel del grupo o de los diferentes niveles dentro del mismo grupo.
Las primeras van encaminadas a conocer los hábitos y costumbres de Mayra, las segundas,
a presentarnos a su familia.
OBJETIVOS:
•

Conocer cómo vive Mayra en la realidad.

•

Contrastar nuestras expectativas (“¿Cómo es Mayra?”) con un ejemplo real.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
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•

Vocabulario: Datos personales (características físicas, hábitos, gustos y aficiones...)
y relaciones de parentesco.

•

Estructuras comunicativas: Preguntar y dar datos personales (nombre, edad, sexo, la relación
de parentesco...). Preguntar y describir hábitos, lo que más nos gusta hacer, lo que menos.

•

Estructuras gramaticales:
-

Uso del presente simple (“Present Simple”) para describir características y hábitos
con frases afirmativas, negativas o interrogativas. La 3ª persona del singular.

-

Utilización de palabras interrogativas tales como: “how many”, “who”, “where”, “what”...

-

Adjetivos posesivos (“my aunt”, “her father”...).

-

Presentar los comparativos “older” y  “younger” (sólo su significado).

-

Presentar el verbo “live with” (sólo su significado).
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PROCEDIMIENTOS: Juegos de adivinanzas. Dramatización de situaciones. Completar y relacionar
información escrita y previamente presentada. Intercambio oral de información por parejas.  
ACTITUDES: Interés por otras personas, trabajo en equipo, capacidad de logro y superación.
MATERIAL: Fichas adjuntas y anexos (actividades complementarias y todas las fichas traducidas
al castellano).
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
En este ejercicio se introducen las estructuras y el vocabulario que sean nuevos, o se practican
y corrigen aquellas que se hayan trabajado.
Iª Parte: Adivina, adivinanza, descubre cómo es Mayra y cómo es su vida.
1. Introducción de vocabulario y expresiones
Dependiendo del grado de conocimiento del alumnado, la actividad “Adivina, adivinanza”
puede necesitar algunos pasos previos, en dicho caso valdrían los siguientes ejercicios:
•

La profesora o profesor piensa en un alumno o alumna, describe cómo es físicamente,
su vida y costumbres, y la clase tiene que adivinar de quién está hablando. Se centrará en
aquellas expresiones y vocabulario que le vayan a valer después para que conozcan a Mayra
(sobre todo si son nuevas).  

•

Lo mismo lo pueden hacer por parejas, uno piensa en alguien de la clase y el otro,
mediante preguntas que sólo pueden ser contestadas con “sí” o “no”, tiene que adivinar en
quién ha pensado.

2. Práctica de vocabulario y expresiones
En esta parte la profesora o profesor tiene información sobre la vida de Mayra, descrita en la
ficha 1: “Information for the teacher” (la traducción está en el anexo1.4), y la clase, a través de
peguntas, tiene que ir adivinando cómo es ésta.
IIª Parte: Vamos a conocer cómo es la familia de Mayra.
1. Introducción de expresiones y vocabulario
Para introducir las estructuras gramaticales y el vocabulario, si fuera necesario, la profesora
o el profesor puede describir a su propia familia y cómo se construye un árbol genealógico.
		

		

2. Práctica controlada
•

Para comprobar que se ha entendido y corregir los posibles errores, se pide a algunas
personas que describan su propia familia.

•

A otras, que describan la familia de un compañero o compañera de clase, utilizando la
tercera persona del singular, hasta que adivinen de qué familia está hablando.

3. Práctica libre
Se presenta el árbol genealógico ampliado (ficha 2), y se les pide que contesten
a preguntas del tipo:
¿Cómo se llama el padre de la tía Noris? ¿Qué relación tiene con Mayra?
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Por último, hemos elaborado varios ejercicios para que, dependiendo del nivel de cada individuo y
del grupo, se pueda elegir unos u otros (ver anexo, actividad 1.4).
•

Un ejercicio de comprensión lectora (ver ficha “A”).
Teniendo como referencia el árbol genealógico, contestar a preguntas.

•

Un ejercicio de completar información. Teniendo la información del árbol genealógico
ampliado, se les pide que completen la ficha de parentescos de un miembro de la familia de
Mayra (ver ficha “B”).

•

Para el alumnado con mayor nivel (ver fichas “C”, “D”, “E”). Se ponen por parejas (X, Y); los
alumnos “X” tienen información sobre Mayra (fotocopia de “información estudiante X”), que
tienen que transmitir a “Y” y a  la inversa, hasta que puedan completar el árbol genealógico.

WORKSHEET 11
Information for the teacher
•

Mayra is a eleven-year old girl, born on the 27th October.

•

She lives in a village called Isabela, in the north of the country, near Puerto Plata.

•

She has got a very large, extended family (whom she is very close to). She has a father
and a mother, two sisters and two brothers.

•

Her father married again and lives with his second wife in New York. They also have a
son and daughter.

•

Her mother has got three sisters and one brother. Her father has got three sisters and
two brothers. Mayra has got a lot of little cousins with whom she plays and jokes.

•

At home, she lives with her maternal grandparents, her mother, two maternal aunts,
two sisters, two brothers and a three- year old cousin. She also spends some time with
one of her paternal aunts, called Maggy, whom she adores and who lives in New York
with Mayra’s father.

•

Her father lives in New York with another woman, with whom he has two children; a
three-year old girl and a one-year old boy. When they come to República Dominicana
in the holidays, Mayra plays with them a lot.

•

She lives in a one-storey house which is a little small for such a big family. She sleeps in
the same room as her brothers and sisters.

•

Although the house is small, it doesn’t matter too much because they spend most of
the day outside. In the morning, she goes to school and in the afternoon, after doing
her homework and the housework, she goes out into the street to play and run
around.
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Esta ficha está traducida al castellano en el anexo 1.4.
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What Mayra likes best is:
•

Climbing up trees to pick fruit; mangoes, cherries, oranges, coconuts and if she can’t
reach, she tries to get them down by throwing stones. Her paternal grandmother, who
lives nearby usually tells them off when she sees them picking the neighbours´  fruit.
Climbing the coconut palms is the most difficult; they never get to the top but they
compete to see who can get the highest.

•

Playing in the street or going to the square where there are a lot of stalls and they
often get given a cake or a sweet by someone. They also make up a lot of games with
things they find; a tin, sticks, stones, canes... They play at throwing things into a tin or
knocking down coconuts.

•

Going to the river, to the little brook where the water is shallow and where they can
play and paddle safely. Her uncle often takes them there at the weekends. There, they
cook fried banana and boiled fish.

•

Going to the beach, although she doesn’t go very often. She’s very frightened of
swimming but she loves playing in the sand on the beach.

What Mayra least likes is:
•

Going to fetch water. Every day she has to go to fetch water from the fountain. There
is water in the house but not enough for the whole family.

•

Looking after the stall. Her grandmother sells cakes and ice-cream from a stall in the
square and sometimes she has to look after it while the other children are playing. As
a reward for the work, her grandmother usually gives her a `flash´ or an `esquimalito´,
which is a type of frozen lolly made of different flavours in a plastic bag, which her
grandmother makes at home. The one Mayra likes best is  the grape-flavoured one.

Mayra is afraid of:
•

The Cuco.

•

Spirits.

•

Glow-worms, the little animals that appear at night.

Mayra is a happy child who spends the day singing and dancing whilst she does her jobs.
She’s got a lot of friends who she plays and goes to school with.
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Actividad 1.4. INGLÉS. “Adivina, adivinanza...”
Material para el alumnado.

WORKSHEET 2: “COMPLETE FAMILY TREE”

grandmother

grandfather

grandmother

grandfather

Adelina

Ángel

Isabel

Tito

aunt

aunt

aunt

Belkis

Digna

Eugenia
Santos

Berta

uncle
Rafael

uncle

María
Anacaona

Maggy

aunt
Noris

Alicia

Marisa

Rosa

uncle

Carmela

José

Elianny

Carolina
(3 years)

Dahian

aunt

aunt

Yuberkis

Fco.Roberto

Ramón
Elisabeth

Santiago

      
mother

father

Josefina

Raúl

Magaly

Ana Laura

sister
Jacinta
(13 years)
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Mayra
(11 years)

Ernesto

brother

brother

sister

Alberto
(9 years)

Luis Manuel
(6 years)

Kati
(5 years)
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DINáMICA 1.5

Un día en la vida de Mayra

A través de esta dinámica, al igual que en la anterior “Adivina, adivinanza”, conocemos
cómo es la vida de Mayra. Con ello intentamos, por un lado, contrastar nuestras ideas
previas con la realidad y, por otro, comparar nuestra vida con la de ella.
OBJETIVOS GENERALES:
• Comprender cómo es la vida de una niña de aproximadamente la misma edad.
• Reconocer nuestros estereotipos.
• Darnos cuenta de las ventajas e inconvenientes que tienen tanto nuestra vida como la de Mayra.
• Ponernos en su lugar.                 
ÁREAS: Matemáticas y Lengua.
DESARROLLO:
• Representar visualmente, mediante gráficos, esquemas y dibujos, cómo es la vida de Mayra
y la nuestra (Matemáticas).
• Comparar ambos estilos de vida (Lengua).
• Realizar una autobiografía (Lengua).

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Veremos en qué empleamos nuestro tiempo y en qué lo emplea Mayra y lo reflejaremos
visualmente.
OBJETIVOS:
•

Ordenar una serie de datos en una tabla de frecuencias.

•

Construir tablas y gráficos de valores proporcionales.

•

Interpretar diagramas de sectores.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
Tablas de frecuencias. Medida del tiempo: sistema sexagesimal. Diagramas de sectores.
PROCEDIMIENTOS:
Expresión compleja e incompleja de la medida de tiempo. Registro de datos en tablas y gráficos
estadísticos. Interpretación de gráficos estadísticos. Utilización del vocabulario estadístico para
describir situaciones cercanas.
ACTITUDES:
Valoración de la importancia de las mediciones en la vida cotidiana.
Valoración de la importancia de ordenar una serie de datos recogidos. Actitud reflexiva
en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos. Autoconocimiento.
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MATERIAL:
Horario de Mayra. Papel milimetrado o cuadriculado, regla, compás y lápices de colores.
Calculadora. También podemos utilizar una carta que Mayra escribe a su tía a Nueva York en la
que le cuenta lo que hace a lo largo del día (ver anexo 1.5).
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1. A partir del horario de Mayra, se rellenará una tabla de frecuencias con las ocupaciones que Mayra
suele realizar cada día y el tiempo que les dedica. Esta información se plasmará gráficamente por
medio de un diagrama de sectores, que se analizará de forma aproximada, suponiendo que el
diagrama es la esfera de un reloj dividido en 24 gajos o porciones.
2. Para completar la actividad, podemos comparar estos datos con los de los estudiantes, de forma
que, conjuntamente al estudio realizado para la vida de Mayra, se realizará un estudio de la vida de
los alumnos y las alumnas de la clase, utilizando para ello, del mismo modo que hicimos con Mayra,
las tablas de frecuencias, los diagramas de sectores...
3. La actividad puede realizarse individualmente y, una vez obtenidos los resultados, hacer una puesta
en común con todos los estudiantes de la clase.
HORARIO DE MAYRA
HorariO
7:00
7:00 –  7:20
7:20 –  7:40
7:40 –  8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 14:15
14:15 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:30
21:30

(1)

(2)
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Actividades
Se levanta.
Se lava, se viste y hace cola para que la peine su mamá.
Desayuna y se prepara para salir al colegio.
Va al colegio con sus hermanos.
Está en el colegio.
Regresa a casa con sus hermanos.
Come y reposa la comida.
Friega y recoge la cocina.
Hace las tareas escolares.
Tiene tiempo libre para ver la TV o jugar con los amigos (1) .
Acompaña a la abuela en el puesto o a la tía en el conuco (2) , va a por agua y cuida a sus hermanos.
Cena.
Friega los platos y recoge la cocina.
Tiene tiempo libre para estar en casa con la madre, los abuelos, los hermanos y la primita.
Se va a dormir.

Para simplificar el cálculo matemático hemos dividido el período de tiempo 16:00 a 19:30 horas en dos,
puesto que, en realidad, a veces la mitad de los días, y otras veces la mitad del tiempo, lo tiene libre para
jugar, ver la TV, etc., y la otra mitad ha de acompañar a su abuela en el puesto, ir a por agua, acompañar a la
tía al conuco, cuidar de sus hermanos pequeños, etc. Esto es así porque, al tener una hermana mayor, puede
compartir el trabajo con ella; así unos días lo hacen juntas y acaban antes y, en otras ocasiones, se turnan.
Normalmente los trabajos más duros o de más responsabilidad recaen en su hermana Jacinta.

Conuco: Parcela pequeña que se dedica al cultivo.

DINáMICA 1.5

											

Actividad 1.5. MATEMÁTICAS. “Un día en la vida de Mayra”
Material para el alumnado.

Observa atentamente la siguiente tabla donde está reflejado el tiempo que Mayra dedica a cada una de
las actividades que realiza durante el día y, conforme a estos datos, rellena la tabla de frecuencias que tienes
a continuación indicando el tiempo que Mayra dedica diariamente a cada actividad.
Horario de Mayra
Horario

Actividades

7:00

Se levanta.

7:00 –  7:20

Se lava, se viste y hace cola para que la peine su mamá.

7:20 –  7:40

Desayuna y se prepara para salir al colegio.

7:40 –  8:00

Va al colegio con sus hermanos.

8:00 – 13:00

Está en el colegio.

13:00 – 13:15

Regresa a casa con sus hermanos.

13:15 – 14:15

Come y reposa la comida.

14:15 – 15:00

Friega y recoge la cocina.

15:00 – 16:00

Hace las tareas escolares.

16:00 – 17:30

Tiene tiempo libre para ver la TV o jugar con los amigos.

17:30 – 19:30

Acompaña a la abuela en el puesto o a la tía en el conuco, va a por agua y cuida a sus hermanos.

19:30 – 20:00

Cena.

20:00 – 20:30

Friega los platos y recoge la cocina.

20:30 – 21:30

Tiene tiempo libre para estar en casa con la madre, los abuelos, los hermanos y la primita.

21:30

Se va a dormir.

Tabla de frecuencias

ACTIVIDADES
Higiene personal

TIEMPO
(horas : minutos)

(horas)

00:20

0,34

Alimentarse
Colegio y tareas del colegio
Tareas de la casa y ayudar a la familia
Tiempo libre
Dormir
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1. De acuerdo con la tabla de frecuencias que acabas de construir, dibuja un diagrama de sectores
donde, de una forma aproximada, queden reflejados todos los datos obtenidos.
2. ¿Cuánto tiempo dedica Mayra al ocio? ¿Y al trabajo? ¿Y al estudio?
3. Realiza el mismo estudio para las actividades que tú sueles realizar diariamente y plásmalas,
al igual que hiciste con Mayra, en un diagrama de sectores.
¿Qué tiempo le dedicas tú al ocio? ¿Y al trabajo? ¿Y al estudio?
4. Reúnete con tus compañeros y compañeras y comenta con ellos los aspectos de la vida de Mayra
que acabas de conocer, basándote en las siguientes sugerencias:
a)

A qué dedica Mayra más tiempo.

b) Qué actividades de la vida de Mayra te llaman más la atención.
c)

En qué se diferencia un día normal en la vida de Mayra de un día normal en tu vida.

Soluciones
		 1. Tabla de frecuencias
TIEMPO

ACTIVIDADES

(horas : minutos)

(horas)

Higiene personal

00:20

0,34

Alimentarse

01:50

1,83

Colegio y tareas del colegio

06:35

6,58

Tareas de la casa y ayudar a la familia

03:15

3,25

Tiempo libre

02:30

2,50

Dormir

09:30

9,50

A

		 2. Diagrama de sectores

B

C
F

A. Higiene personal
B. Alimentarse
C. Colegio y tareas del colegio
D. Tareas de la casa y ayudar a la familia
E. Tiempo libre

D

F. Dormir

E

3. Además de dormir, Mayra dedica la mayor parte de su tiempo al estudio. Dedica casi el
mismo tiempo a ayudar a su familia que al ocio.
		 4. Los resultados de este apartado dependerán de los datos aportados por los alumnos.
5. Libre.
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ÁREA DE LENGUA

Mediante distintos ejercicios vamos descubriendo las diferencias y semejanzas
entre la vida de Mayra y la nuestra.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
Comparación. Construcción lógica y coherente de mensajes.
Aplicación de los signos de puntuación en escritos. La autobiografía.
PROCEDIMIENTOS:
Uso de diccionarios. Trabajo en equipo. Interpretación de información de fuentes diferentes.
ACTITUDES:
Normas convencionales de la conversación. Respeto por las ideas de los demás. Gusto y
valoración del trabajo bien hecho.
MATERIAL:
Fotocopias del “material para el alumnado”. El horario de Mayra y las conclusiones sacadas
del análisis de éste hechas en Matemáticas.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Se proponen distintos ejercicios en los que se compara la vida de Mayra con la nuestra.
Uno de los ejercicios que se sugiere es una autobiografía. Si el profesor o la profesora o sus padres
hubieran emigrado, podría exponer al grupo su propia historia, y con ello motivar al grupo. Con
todas las historias se puede hacer una mapa de migraciones del aula o una sencilla exposición.
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Actividad 1.5. Lengua. “Un día en la vida de Mayra”
Material para el alumnado.
Teniendo en cuenta la información facilitada (en Matemáticas o a través de la carta del anexo 1.5),
realiza las siguientes actividades:
A)

Construye frases en las que cuentes lo que Mayra y tú hacéis igual, por la mañana, por la tarde
y por la noche, en definitiva, lo que tenéis en común. Puedes utilizar expresiones tales como:

“Al igual que Mayra...” “Mayra nunca/siempre..., “yo tampoco/también...”, “como Mayra,
yo...”

Puede ser así:

			“Antes de ir al colegio, al igual que Mayra, me lavo, me visto, desayuno
y me preparo para salir”. “Como a Mayra, a mí también me gusta subirme a los
árboles”.
B)

Ahora construye frases en las que expreses lo que Mayra hace a diario y tú nunca. Utiliza para ello
expresiones tales como:

“yo en cambio...”, “sin embargo, yo...”, “yo nunca...”, “por el contrario, nosotros
aquí...”. Por ejemplo: “Mayra no va al colegio por la tarde, yo en cambio...”

A continuación se realizará una puesta en común en la que cada alumno lee sus frases, escucha la
de los demás y comprueba las semejanzas y diferencias.
C)		 Teniendo en cuenta los datos de los que dispones, imagínate que vas a vivir allí; ¿qué cosas de la
vida de Mayra te gustarían, te disgustarían, te extrañarían?  Explícalo por escrito.
D) Y si Mayra viniera aquí, ¿qué le gustaría, le disgustaría, le extrañaría? Descríbelo por escrito.
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E)

Realiza tu autobiografía, en la que, además de los datos convencionales, cuentes cómo es tu casa,
qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos, a qué tienes miedo; es decir, habla sobre cada
uno de los aspectos de tu vida de los que tienes información de Mayra.

F)

Se realiza una puesta en común después de la lectura de cada autobiografía. Se podría hacer una
clasificación: lo que más nos gusta, lo que menos, lo que nos causa miedo, los deseos; y una vez
más, comparar estos datos con los que poseemos sobre Mayra.
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La casa de Mayra

A través de esta dinámica, al igual que en las anteriores, conocemos aspectos de la vida
de Mayra, concretamente su casa.
ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS:
•

Utilizar distintas estrategias personales para medir superficies.

•

Localizar una habitación en el plano de una casa.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Unidades de superficie. Planos.
PROCEDIMIENTOS:
Elaboración de estrategias personales para calcular medidas de superficie. Resolución de
situaciones problemáticas relacionadas con la superficie y su medida. Interpretación de planos.
ACTITUDES:
Valoración de la importancia de las mediciones en la vida cotidiana. Curiosidad por averiguar la
medida de ciertas superficies. Apreciación de la importancia y utilidad de los planos.
MATERIAL:
•

Plano de la casa de Mayra a escala.

•

Regla.

•

Papel cuadriculado.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
En esta actividad se utilizará el plano de la casa donde vive Mayra, luego se comparará con la casa
de los alumnos y alumnas.
Los alumnos pueden medir, por ejemplo, su habitación y compararla con la de Mayra. Comprobar
cuántas personas duermen en su habitación y cuántas en la de Mayra. Cómo es de grande la casa
de Mayra comparada con la suya y cuántas personas viven en cada una. Dónde está el baño, si los
alumnos tienen o no patio en su casa, etc.
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Actividad 1.6. MATEMÁTICAS. “La casa de Mayra”
Material para el alumnado.
“PLANO DE LA CASA DE MAYRA”

		

		

1.

Observa el plano de la casa de Mayra y, de forma aproximada, calcula los metros
cuadrados que tiene su habitación.
¿Con cuántas personas comparte Mayra su habitación?

2.

Mide tu habitación.
¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Con cuántas personas la compartes?

3.

Compara el plano de la casa de Mayra con tu casa y comenta con tus compañeros
y compañeras qué diferencias encuentras.

Soluciones
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1. La habitación de Mayra mide 15 m². En el cuarto de Mayra duermen cinco hermanos
y hermanas.

		

2.

		

3. Libre.

Dependerá de la casa en la que vivan los alumnos y las alumnas.

											

DINÁMICA 1.7

       Las

DINáMICA 1.7

dos Mayras

Se trata de reflexionar sobre la diferencia que existe entre la Mayra que nos imaginábamos
(“¿Cómo es Mayra?”) y la que hemos descubierto (a través de “Adivina, adivinanza” y “Un día
en la vida de...”). Y de ver en qué medida nuestras expectativas estaban basadas en estereotipos, cómo funcionan éstos...
AREA DE TUTORÍAS

OBJETIVOS:
•

Mejorar la convivencia.

•

Comprobar hasta qué punto nuestras ideas previas están basadas en la realidad
o en estereotipos.

•

Ponernos en el lugar del otro.                 

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
		

Los estereotipos, cómo funcionan, cómo condicionan la imagen que tenemos de nosotros
mismos, de los demás y cómo condicionan nuestras relaciones personales.

PROCEDIMIENTOS:
Recordar las actividades anteriores y sacar conclusiones, primero individualmente y luego a
través de la puesta en común.
ACTITUDES:
Autoconocimiento, autoaceptación, conocimiento mutuo, espíritu crítico, empatía.
MATERIAL:
		 Los fragmentos del diario titulados: “Semana Santa” y “Miedo y cumpleaños” (segunda parte).
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Previamente a esta actividad será necesario crear un ambiente en el grupo de aceptación mutua y
confianza1. Vamos a entrar en contacto con cosas de nosotros mismos que no siempre nos gustan
(nuestros estereotipos y prejuicios) y sólo dentro de un ambiente positivo podremos verlas sin
sentirlas como una amenaza. Durante la sesión contribuiremos a mantener este ambiente teniendo
cuidado de no personalizar, cuestionar o criticar las ideas previas de nadie; son las que tenemos
y con ellas funcionamos. Es ahora el momento de aceptarlas y ver de dónde vienen, cómo nos
influyen... Si este proceso lo vivimos como una amenaza o lo utilizamos para atacar a alguien, esta
persona se sentirá agredida y se defenderá, con lo cual hemos perdido la oportunidad de que
aprenda de ello y pueda crecer.
1.

Se  recuerda al grupo el retrato tipo de Mayra (¿Cómo es Mayra?) y se le comenta que vamos
a analizar si éste se parece mucho a la Mayra que hemos descubierto.  

1

Para más información sobre creación de grupo, ver en Amani (1994): Educación Intercultural. Análisis y regulación de
conflictos. Madrid: Editorial Popular, el capítulo I y la bibliografía. Sobre estereotipos, prejuicios y discriminación, mirar
en Amani (1994) el capítulo II.
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2.

Se les pide que recuerden individualmente cuál era su primera imagen de Mayra, después de
unos momentos se les dice que escriban aquellas cosas que les ha llamado la atención sobre
sus propias imágenes, o sobre lo que han escuchado a sus compañeras o compañeros.

3.

Se recuerda lo que hemos aprendido de Mayra en las anteriores actividades, se les puede
enseñar una foto de Mayra (mirar anexo 1.7).

4.

Se lee el fragmento del diario titulado “Semana Santa” y la segunda parte de
“Miedo y cumpleaños” (en la que cuenta cómo fue su fiesta).

5.

Se hace una puesta en común en la que se comparan las dos Mayras: la que nos habíamos
imaginado y la que hemos descubierto.

6.

Se reflexiona sobre la importancia de las ideas previas. ¿De dónde vienen?, ¿cómo actúan?,
¿cómo influyen en las relaciones interpersonales y en las expectativas? ¿Qué importancia
tienen las ideas previas que se tengan sobre alguien?
Se les plantea las siguientes situaciones o preguntas:
(Si fueras a ir a un colegio por primera vez...)
•    ¿Qué diferencia habría entre que todos tus futuros compañeros pensaran que

eres una niña o un niño simpático, divertido, alegre, listo... o que creyeran
que eres pesado, aburrido, antipático, deprimente, tonto...?
¿Cómo te tratarían en un caso y en otro?

• ¿Cómo se forman estas ideas previas? ¿Cómo has llegado a la conclusión
de que una niña o un niño que no conoces todavía es tonto o simpático?
• ¿De dónde has sacado todas las ideas que tenías sobre Mayra antes de
que nadie te hubiera hablado de ella?
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7.

Retomar la dinámica “¿Con quién te irías al fin del mundo?” y analizar en qué medida sus
elecciones estaban basadas en estereotipos.

8.

Por último, compartimos experiencias en las que nos han tratado injustamente en base a ideas
previas o estereotipos erróneos.
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país del Caribe

A través de diversas actividades queremos que el alumnado pueda localizar geográficamente la República Dominicana e imaginarse cómo es el país.
OBJETIVOS GENERALES:
• Comprender cómo la visión del mundo puede estar distorsionada.
• Localizar la República Dominicana en el mapamundi y entender que su ubicación define su
ecosistema.
ÁREAS: Matemáticas, Conocimiento del Medio.
DESARROLLO:
1. Comparar la proyección del mapa Mercator y la del mapa Peters y la imagen del mundo que
ambos dan (Conocimiento del Medio).
2. Localizar los continentes, el Caribe y la República Dominicana en el mapa. Presentar los meridianos
y los paralelos y su influencia en el clima, la flora y la fauna (Conocimiento del Medio) y los husos
horarios (Matemáticas).

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Estudiaremos el mapa Peters, el globo terráqueo, y veremos cómo el lugar donde
nos encontremos (meridianos) va a definir la inclinación de los rayos del sol, el clima, la flora...
OBJETIVOS:
•

Comprender cómo nuestra posición en el globo terráqueo define una gran parte
de nuestra vida.

•

Darnos cuenta de la diversidad de climas y de ecosistemas en la Tierra.

•

Comprender cómo es el clima, la flora, la fauna y el paisaje en que vive Mayra.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
El globo terráqueo, reconocimiento de continentes y océanos, elementos que configuran el
paisaje tropical, interrelación entre meridianos, climas y paisajes.
PROCEDIMIENTOS:
Experimentación, inducción, recogida de información oral y visualización e interpretación de
imágenes y vídeos.
ACTITUDES:
Curiosidad, empatía, valorar las propias capacidades de observación y aprendizaje, respeto por
el medio ambiente.
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MATERIAL:
•

Diferentes versiones del mapamundi (proyección Mercator, Peters, etc.) (anexo 1.8).

•

Mandarinas, naranjas o pelotas.

•

Vídeo sobre ballenas y corales.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1. Vamos a pasar una esfera (el globo terráqueo) a plano para ver sus consecuencias. Seguimos los
siguientes pasos:
1.1. Se divide a la clase en subgrupos de 4 o 5 y se les da una mandarina. Se le pide que cada uno
decore un trozo de la mandarina con bolígrafo.
1.2. Se les pide que la pelen e intenten poner la cáscara en un plano. Cuando lo hayan hecho
evaluamos cómo se han tomado las decisiones y los resultados a los que han llegado.
¿Por dónde cortamos? ¿Qué ponemos en el centro? ¿Qué ponemos arriba y qué ponemos
abajo? ¿Cómo quedaría si se hubiera hecho de otra manera?
1.3. La profesora, por su parte, también tiene su mandarina o naranja y la corta a modo de gajos
para que vean cómo se construye el mapamundi.
1.4. A continuación se les enseña varios mapas y se reflexiona sobre las diferencias entre unos y
otros y el porqué:
•

Un globo terráqueo.

•

Un plano de gajos.

•

Un mapa centrado desde EE.UU., con el norte arriba y el sur abajo.

•

Un mapa australiano con el norte abajo y el sur arriba.

•

Un mapa Mercator.

•

Un mapa Peters.

2. Presentación del mapa Peters. Se trata de una proyección menos eurocéntrica y distorsionada
del mundo y por tanto interesante de conocer y divulgar. Adjuntamos en el anexo 1.8 un
documento
para comprender la diferencia entre la proyección Mercator y la Peters.
Para trabajarlo en este caso proponemos los siguientes pasos.
2.1. Nos imaginamos que la clase es el 100 % del mapa y colocamos los muebles y las personas
de forma equitativa a lo largo de todo el espacio.
2.2. Les decimos que ahora vamos a hacer la proyección Mercator, dividimos la clase por su
ecuador (por la mitad) y lo desplazamos hacia atrás, alumnos y muebles, al igual que en el
mapa, de forma que la mitad de la clase ocupa un tercio. El resto de la sesión la damos con
esta distribución. Al final evaluamos cómo se han sentido los que tenían menos espacio
y los que ocupaban más y lo relacionamos con la representación de los países según las
proyecciones.
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3. Partimos de los conocimientos que los alumnos tengan sobre:
•

El globo terráqueo.

•

Los continentes y océano.

•

Los climas, las estaciones y los meridianos.

•

Los paralelos y husos horarios.

•

La localización de la Península Ibérica y la República Dominicana en el globo,
los continentes a que pertenecen y los mares que las bañan, los climas y la diferencia
horaria entre ambas.

Haremos preguntas y plantearemos situaciones que les ayuden a reflexionar y a expresar
lo que ya saben.
4. Tomamos un globo terráqueo y una linterna y les mostramos cómo funcionan el Sol y la Tierra:
los meridianos, los climas y las estaciones. El tema de los paralelos y las horas y husos horarios.
En la medida de lo posible se trata de que ellos lo descubran. (En Matemáticas hacemos
el ejercicio de los husos horarios).
5. Una vez localizado y situado el país, comprendida la relación entre la inclinación de la Tierra y el
clima, etc., les describiremos brevemente cómo es el clima (mirar anexo 1.8). Los ecosistemas, la
flora y la fauna se podrán buscar en internet, bibliotecas...
6. Visualizamos algunas características de su litoral: las ballenas y los corales (vídeos, internet).
7. Para acabar se puede confeccionar un mapa-mural o elaborarán un dibujo-esquema
que refleje lo aprendido.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

En esta actividad estudiaremos a qué son debidas las diferencias horarias
entre las distintas partes de nuestro planeta y, en particular, entre España
y la República Dominicana.
OBJETIVOS:
• Realizar operaciones con las unidades de medida de tiempo.
• Conocer las diferencias horarias de los distintos puntos de la Tierra.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Husos horarios. Diferencias horarias entre países.
PROCEDIMIENTOS: Identificación del huso horario en el que se encuentra un país concreto.
Comparación de la hora en distintos puntos de la Tierra, en un mismo instante.
ACTITUDES: Apreciación de la importancia de la medida del tiempo en la vida cotidiana.
Sensibilidad e interés por las informaciones históricas que contengan datos numéricos
relacionados con la medida del tiempo.
MATERIAL:
Mapa de husos horarios. Reloj.
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Actividad 1.8. MATEMÁTICAS “Un país del Caribe”

1. Observa el mapa de husos horarios. Como sabes, la hora de dos lugares distintos y alejados de
la Tierra en un instante determinado no coinciden; así, para conocer cuál es la hora de un país
se decidió dividir nuestro planeta en 24 husos horarios, cada uno de los cuales tiene 15º. Esto es
debido a que un día es la duración de un giro completo de la Tierra sobre sí misma, y como un giro
completo supone 360º, se tiene la relación:
360º: 24 h =15º
Para determinar la hora de un lugar de la Tierra a partir de otro, se parte del meridiano cero o
meridiano de Greenwich, de forma que, desde él hacia el Este, se aumenta una hora cada huso y,
desde él hacia el Oeste, se resta una hora cada huso.
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, mira la hora que marca vuestro reloj y determina
la hora que tendría ahora Mayra si estuviese en su país.
2. Únete ahora a algunos compañeros y compañeras. Cada uno, por turnos, dirá un país, y los demás
deberéis determinar la hora que en este momento sería en ese país.

Soluciones
1. Teniendo en cuenta que España (sin contar las islas Canarias) se encuentra en el primer huso
a la izquierda del meridiano de Greenwich y que la República Dominicana se encuentra cinco
husos a la izquierda de éste, la diferencia horaria entre España y la República Dominicana será de
6 horas; por tanto, si en España son, por ejemplo, las doce de la mañana, allí serán las seis de la
mañana.
2. Libre.
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paseo por la República Dominicana

Abriremos todos los sentidos a sensaciones típicas de la República Dominicana, el olor a
coco, el tacto de la piña... Plasmaremos esta experiencia en una creación artística, expresando a través del dibujo, el baile o la música lo que hemos sentido.
OBJETIVOS:
•

Abrir nuestros sentidos y experimentar nuevas sensaciones.

•

Incorporar nuevas imágenes y sensaciones sobre la República Dominicana.

•

Disfrutar a través de los distintos sentidos.

ÁREAS: Educación Física o Conocimiento del Medio, y Expresión Artística.
DESARROLLO:
Esta actividad se desarrolla en dos partes. La primera, “el viaje de sensaciones”, se puede
hacer indistintamente en Educación Física o en Conocimiento del Medio; por este motivo,
“los materiales”, “el planteamiento de la actividad” y “las reflexiones” incluidos en el área de
Conocimiento del Medio son válidos para el área de Educación Física también.
La segunda parte, “plasmar las sensaciones que este paseo provoca”, se trabaja en Expresión
Artística.
Lo ideal sería que el viaje de sensaciones y su expresión artística se hicieran inmediatamente
una detrás de la otra, pero, de no ser posible, empezaremos con la primera en Educación Física
o Conocimiento del Medio y después en Artística se hará el resto.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Estamos trabajando esta área cuando hacemos juegos de confianza y juegos sensitivos.
También cuando ponemos a nuestro cuerpo ante situaciones nuevas.
OBJETIVOS:
•

Crear un ambiente distendido dentro de la clase.

•

Crear un ambiente de confianza en uno mismo y en los demás.

•

Abrirnos a otras sensaciones de forma positiva.

•

Descubrir los límites y las posibilidades del cuerpo en situaciones nuevas.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: La relaciones grupales, la confianza, la interdependencia, las sensaciones que
recibimos a través de los distintos sentidos, el movimiento corporal sin referentes visuales.
PROCEDIMIENTOS: Juegos y reflexiones grupales sobre los mismos.
ACTITUDES: Autoconocimiento, la confianza, la autoestima, la comunicación no verbal.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Conoceremos otra realidad, en este caso el Caribe, a través de todos
nuestros sentidos de forma consciente.
OBJETIVOS:
•

Tomar conciencia de nuestros sentidos.

•

Disfrutar a través de nuestro cuerpo y sentidos.

•

Reconocer nuestro medio al entrar en contacto vivencialmente con otro.

•

Vivenciar la diversidad y riqueza del planeta.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Los sentidos, la diversidad de ecosistemas en el planeta.
PROCEDIMIENTOS: Viaje de sensaciones.
ACTITUDES: El disfrute, salir del etnocentrismo, el trabajo en equipo, la generosidad.
MATERIALES:
Todos aquellos elementos que nos evoquen la República Dominicana y se puedan conseguir.
En principio haremos dos listas para dos grupos. A continuación va una sugerencia:
Gusto
•

Coco

•

Piña

•

Plátano/Guineo

•

Mango

•

Maracuyá

•

Dátil

•

Perejil

•

Cilantrillo

Olfato
•

Lima

•

Coco

•

Canela

•

Café

•

Tabaco

•

Cacao

Tacto
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•

Piña

•

Coco

•

Arroz

•

Habichuelas

•

Aguacate

•

Plátano/Guineo

•

Yuca

•

Ñame o Batata

•

Humificador

•

Ventilador
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Oído
•

Grabación con sonidos del mar

•

Grabación con sonidos del bosque húmedo

•

Tambor

•

Maracas

•

Güira

•

Marimba

Vista
•

Fotos de rostros

•

Fotos de casas

•

Paisajes

•

Fondos marinos de corales

•

Vídeo sobre corales

•

Vídeo sobre la República Dominicana

		 Para ambos grupos:
•

Barreños con agua

•

Difusores de agua

•

Sábana grande, colcha, hamaca...

•

Pañuelos para tapar los ojos

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1. Se explica a la clase que se van a hacer dos grupos y que cada uno preparará un viaje de
sensaciones al otro. A cada grupo se le darán diferentes objetos y con ellos diseñarán un recorrido
para el otro grupo.
Aconsejamos:
•

Que el “viaje” se haga mayoritariamente con los ojos cerrados y en el máximo silencio, que
sólo se escuchen aquellos sonidos que evoquen el Caribe.

•

Que el “viaje” se experimente de uno en uno, guiados por uno o varios compañeros que
se esforzarán por garantizar un viaje placentero y seguro. Sería interesante que primero se
probara con el profesor o la profesora de modo que se asegure una experiencia positiva.

•

Incluir en el recorrido experiencias espaciales tales como atravesar un pasadizo (andar a gatas
debajo de unas mesas), subir y bajar niveles, mecerse (en una hamaca, o en una sábana entre
varios).

•

Que el recorrido que prepare un grupo se mantenga en secreto de modo que sea sorpresa.

2. Se realizan juegos de confianza y sensibilización de los sentidos (si se precisan sugerencias sobre
cómo trabajar la confianza, consultar la bibliografía):
•

Lazarillo, radar mogollón.

•

Toca cinco.
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Se evalúan haciendo especial hincapié en qué genera confianza y en qué sentimos cuando
utilizamos otros sentidos.
3. Se divide el grupo en dos y se elabora en espacios diferentes cada recorrido. El profesor o la
profesora lo pone a prueba.
4. Con el fin de generar un clima adecuado, todo el grupo realiza algunos ejercicios de relajación y de
confianza.
5. ¡A viajar! Los dos grupos se organizan de modo que unos recorren el trayecto y otros acompañan,
y así hasta que todos hayan pasado.
6. Lo ideal sería que conforme vayan acabando el viaje (el suyo propio y el acompañamiento a otros)
se pusieran a expresar lo que han sentido a través de cualquier forma artística. Si esto no fuera
posible, acabaríamos esta parte con una evaluación.
REFLEXIONES:

• ¿Cómo nos hemos sentido?

(Para empezar no tanto qué ha pasado, sino cómo me he sentido)

• ¿Qué me daba confianza?
• ¿Qué cosas me la quitaban?
• ¿Qué he vivido?
¿Qué me ha sorprendido?
¿Qué me ha gustado?
¿Qué no me ha gustado?
• ¿Qué hubiera pasado si todo lo hubiera hecho con los ojos abiertos?
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ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

El viaje por las sensaciones nos brinda el reto de comunicar lo vivido
a través de la expresión plástica.
OBJETIVOS:
• Aprender a expresar nuestras emociones e impresiones a través de canales diferentes
del verbal.
•

Disfrutar de la comunicación y la creación artística.

•

Comprender la influencia que tiene en los y las artistas el medio que les rodea, y por tanto
ver el arte como un producto de la cultura.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
La elaboración de imágenes como instrumento de expresión y comunicación. Dependiendo de
cuál sea el modo de expresión elegido los conceptos variarán. La influencia del medio en la
creación artística.
PROCEDIMIENTOS:
Selección de materiales y técnicas para la realización de un producto artístico determinado.
Utilización de técnicas básicas de elaboración de composiciones plásticas e imágenes con fines
expresivos y estéticos.
ACTITUDES:
Satisfacción por realizar el proceso de producción artística de modo cada vez más autónomo.
Confianza en las posibilidades de realización y ejecución artística y valoración de las
producciones propias y de los otros. Esfuerzo por probar, controlar y ensayar con formas de
expresión diversas y de forma simultánea. Iniciativa, confianza en uno mismo. Creatividad.
Comunicación.
MATERIALES:
		 Todos los que se tenga normalmente y los que se pueda conseguir, aunque va a depender de lo
que elijan los alumnos y alumnas como modo de expresión.
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PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Si se hiciera a continuación, simplemente bastaría con garantizar un ambiente relajado y de
desinhibición para que cada cual pudiera expresarse y experimentar lo más libremente posible.
Sería interesante explicarles que pueden utilizar cualquier cosa y cuantas quieran a la vez para dar
forma a lo que han experimentado, por ejemplo pueden usar su cuerpo, su voz, a los compañeros,
pintarse a ellos mismos, hacer una composición plástica con sonido, una creación teatral, musical...
En el caso de que hubiera pasado algún tiempo desde que se hizo “el viaje”, recomendamos que
se haga un pequeño ejercicio de relajación y que en silencio cada cual intente recordar y revivir
lo que sintió.
REFLEXIONES:

• ¿Cómo nos hemos sentido?
• ¿Qué hemos aprendido?
• ¿Qué dificultades hemos encontrado?
¿Cómo las hemos superado o las podremos superar?
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DINÁMICA 2.1

El labrador

Este juego pretende que nos demos cuenta de cómo en ciertos lugares los campesinos se
empobrecen debido a causas ajenas a ellos y de lo difícil que resulta salir de esta situación.

ÁREA DE TUTORÍAS

OBJETIVOS:
•

Comprender y vivenciar las dinámicas de empobrecimiento de los países
en vías de desarrollo económico.

•

Romper la asociación “pobre = vago, ignorante...”.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
Relaciones Norte-Sur, empobrecimiento del Sur a causa de un orden internacional injusto,
influencia de los medios de comunicación.
PROCEDIMIENTOS: Juego de simulación de mesa.
ACTITUDES: Espíritu crítico, empatía, solidaridad.
MATERIAL:
•

Un dado.

•

La tabla informativa de forma visible para todos los participantes.

•

“Hoja anual de resultados” fotocopiada tantas veces como se vaya a usar
(20-30 copias aproximadamente para 25 alumnos).

•

Las tarjetas de la suerte o de las enfermedades recortadas y agrupadas.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
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1.

Se divide al grupo en subgrupos de cuatro, cada uno representa una aldea, la cual tiene
diez parcelas. Cada año los labradores tienen que decidir qué siembran. Para garantizar
la subsistencia siempre incluyen dos productos proteínicos y una variedad mínima de tres
productos diferentes para diversificar la alimentación y los riesgos. Cada año tienen que
conseguir un mínimo de 500 unidades alimentarias si no quieren sufrir desnutrición.

2.

Se reparte la “hoja anual de resultados”, una a cada grupo, cada año o ronda.

3.

Se juega el primer año.
•

Cada aldea decide qué va a sembrar y lo escribe en su hoja anual de resultados.

•

Se tira el dado; si sale par, año húmedo; si sale impar, seco.

•

Cada aldea apunta la producción obtenida en cada parcela en función de si ha habido año
seco o húmedo (tabla informativa “valor de las cosechas según la climatología”).

•

Cada aldea toma una carta (de la suerte o de la mala suerte), la lee en alto y anota las
consecuencias en su hoja anual.
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•

Se saca el total sobre las diez parcelas y se le añade o resta las consecuencias del año
pasado.

•

Aquellas aldeas que no hayan superado las 500 unidades cogen una carta del montón de las
cartas de la enfermedad; si no han superado las 300, dos cartas, y si no superan las 100, cuatro
cartas.

•

Cada grupo calcula la producción real anual. Lo que le falte para llegar a 500 unidades será
lo que tiene que descontarse para el próximo año (en el apartado de consecuencias).

4. Se juega un segundo año teniendo en cuenta los resultados del año anterior.
5. Así hasta que se quiera parar.
REFLEXIONES:
		 Se lanza al grupo las siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué ha ocurrido?
¿A qué se debía el empobrecimiento?
¿Qué habéis hecho para evitarlo?
¿Qué habéis conseguido?

A partir de aquí se puede explicar al grupo cómo la pobreza de los países del Tercer Mundo en
gran medida se ha ido gestando a raíz de la colonización y de un orden internacional injusto.
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Actividad 2.1. TUTORÍAS “El labrador”

HOJA ANUAL DE RESULTADOS
AÑO Nº________
Producto

CLIMA___________

Parcelas sembradas

Rendimiento

Suerte

TOTALES

Yuca
Ñame
Maíz
Sorgo
Maní
Habichuelas
Suerte
Total para las diez parcelas
Consecuencias del año pasado
Si se obtienen menos de 500 unidades hay que coger tarjeta de enfermedad
Enfermedad
Producción real

Consecuencias para el año siguiente:

Tabla informativa: “VALOR DE LAS COSECHAS SEGÚN LA CLIMATOLOGÍA”
UNIDADES ALIMENTARIAS
Húmedo
Seco

COSECHA
Tubérculos

Cereales

Proteínas

80

Yuca

40

60

Ñame

70

20

Maíz

60

30

Sorgo

30

50

Maní

50

30

Habichuelas

40

40
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TARJETAS DE LA SUERTE

COSECHA NORMAL
Una asociación de ayuda os ofrece un pozo. Vuestro
pueblo tiene así aseguradas 4 parcelas con cosecha de año
húmedo durante 3 años con clima seco.

COSECHA NORMAL
El almacén de vuestro pueblo se ha humedecido. El 50%
del ñame se ha podrido.

COSECHA NORMAL
Se dispone de una nueva variedad de sorgo que produce
60 unidades por año húmedo y sólo 20 por año seco. Todos
los pueblos pueden utilizar esta semilla el próximo año.

LA LANGOSTA
Una plaga de langosta se come la mitad del sorgo, del maíz  
y de las habichuelas en todos los pueblos.

INUNDACIÓN
El río que pasa por vuestro pueblo se ha desbordado. Se
han perdido 40 unidades.

GUERRA CIVIL
Las tropas rebeldes y las del gobierno luchan cerca de
vuestro pueblo. Se han destruido 200 unidades.

CICLÓN
El último ciclón arrasó todas las cosechas, ya que los ríos
y las presas se desbordaron. Este año se pierden 300
unidades, el próximo año, 100.

COSECHA NORMAL
Hay mucho forraje en los alrededores del pueblo para
alimentar al ganado. Podéis sumar 30 unidades.

BOMBAS BACTERIOLÓGICAS
Aviones de los EE.UU. han lanzado bombas bacteriológicas
para destruir la cosecha de maíz. El resto de los cultivos
también se han estropeado (se han reducido a la mitad).
Coge una carta de enfermedad, y si no fuera la primera vez
que te toca esta carta, toma tantas tarjetas de enfermedad  
como veces haya salido ésta.

SEQUÍA LOCALIZADA
La cosecha de vuestra aldea es inferior en 5 unidades a lo
previsto en cada parcela (10 unidades si es el segundo año
consecutivo).

COSECHA NORMAL
El almacenamiento en vuestro pueblo es un gran problema,
las ratas se han comido 40 unidades.

AYUDA PARCIAL
La televisión y muchos periódicos hablan de los problemas
en vuestro pueblo. Contad con 50 unidades extra para
este año.

COSECHA NORMAL
La ausencia de rotación de cultivos baja los rendimientos,
especialmente con la yuca. Los pueblos que han cultivado
yuca durante los 2 últimos años pierden la mitad de las
unidades este año.

COSECHA NORMAL
Pero los ñames han sido atacados por insectos. La mitad de
la cosecha de ñame se ha perdido en todos los pueblos.

COSECHA NORMAL
Pero la yuca ha sido atacada por una plaga, un gusano.
La mitad de la cosecha de yuca de vuestro pueblo se ha
perdido.

NADA DE AYUDA
Los  problemas de vuestro pueblo no son suficientemente
dramáticos. La TV no está interesada. Nadie os conoce.
No os dan dinero.
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COSECHA NORMAL
Todo el maíz tiene una enfermedad.
No ha producido más de 30 unidades por parcela
en año húmedo y 10 en año seco.

RECOLECCIÓN NORMAL
Pero los cerdos salvajes se han comido vuestro maíz.
Perdéis 10 unidades en cada parcela.

SEQUÍA GRAVE
En todas las aldeas la cosecha, en cada parcela,
es inferior a lo previsto en 10 unidades
(20 unidades si es el segundo año).

LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO
Una operación internacional de ayuda a vuestro país
ha sido puesta en marcha.
Contad con 150 unidades para todo el pueblo.

TARJETAS DE ENFERMEDADES
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EL TIFUS
El tifus es contagioso y puede ser muy peligroso. La
muerte sobreviene en 15 días. Vuestro pueblo pierde 30
unidades durante este año y 20 el próximo.

EL SARAMPIÓN
El sarampión es muy contagioso y también las
personas adultas lo pueden tener. Durante un tiempo
apenas se ha podido trabajar en las parcelas.
Perdéis 10 unidades.

EL DENGUE
Hay un mosquito que ocasiona el dengue. Esta
enfermedad produce hemorragias internas y ha matado a
mucha gente. Perdéis 40 unidades.

LA TUBERCULOSIS
En vuestro pueblo es frecuente y no tenéis
medicamentos. Perdéis 20 unidades durante dos años.

LA GRIPE
La gripe conduce con mucha frecuencia a la neumonía.
Perdéis 20 unidades durante dos años.

LA GASTROENTERITIS
En vuestro pueblo es frecuente. La diarrea tiene
como consecuencia falta de energía y puede provocar
deshidratación. Perdéis 20 unidades durante tres años.

LA CONJUNTIVITIS HEMORRÁGICA
Es una inflamación de los ojos fácil de curar;
pero no tenéis medicinas.
Perdéis 15 unidades durante dos años.

EL DENGUE
Hay un mosquito que ocasiona el dengue. Esta
enfermedad produce hemorragias internas y ha matado a
mucha gente.  Perdéis 40 unidades.

LA MENINGITIS
Aparece la meningitis en vuestro pueblo.
Perdéis 20 unidades durante dos años.

LA MALARIA
Este año muchas personas de vuestro pueblo tienen
malaria. No hay dinero para medicamentos. Perdéis 20
unidades.
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Las playas se llenan de turistas y las ballenas se van

Con esta dinámica queremos que el alumnado comprenda el impacto del turismo en la
sociedad, la economía y el medio ambiente de la República Dominicana.
OBJETIVOS GENERALES:
• Comprender y visualizar relaciones de interdependencia entre el Norte y el Sur.
• Comprender los efectos del turismo en el medio ambiente y la sociedad local.
ÁREAS: Lengua y Conocimiento del Medio.
ÁREA DE LENGUA

A través de la carta que Mayra recibe de una amiga de la provincia de Samaná
(República Dominicana), podremos conocer el impacto del turismo en la isla
y enriquecernos con el léxico dominicano.
OBJETIVOS:
•

Comprender la importancia de la elección de las palabras a la hora de transmitir emociones,
sensaciones y sentimientos.

•

Reconocer cómo los distintos registros enriquecen el vocabulario.

•

Aprender a elegir y argumentar las elecciones.

•

Seleccionar información y correlacionarla.

•

Aprender a realizar entrevistas.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Registros distintos de nuestro idioma. Signos de puntuación: coma, punto y seguido
y punto y aparte. Tipos de lenguaje: coloquial, científico, literario, etc.
PROCEDIMIENTOS: La entrevista. Uso de diccionarios (general y de sinónimos).
Búsqueda de información.
ACTITUDES: Valoración del trabajo bien hecho. Respeto por las ideas de los compañeros. Cumplir
las normas convencionales de la conversación.
MATERIAL: Papel continuo o cartulinas, rotuladores, pinturas...
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1. Les explicamos que Mayra ha recibido una carta de Tanya, una amiga de Samaná que
desde hace unos años vive en Madrid. Mayra va muchas veces de vacaciones a casa de una
amiga íntima de la madre, a la que llama tía. Tanya ha pasado tiempo fuera de la República
Dominicana y al regresar nota los cambios.
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2.

Para empezar vamos a ver las diferencias en el lenguaje: una misma idea se puede expresar con
palabras y de formas muy distintas, cuanta más variedad exista en un idioma más rico es éste.

		
		

Expresiones diferentes:
De la carta hemos seleccionado algunas expresiones utilizadas por Tanya y hemos buscado
frases equivalentes:

• “andar entre las faldas de los más grandes”:
estar entre familiares y seres queridos adultos

• “... a todo lo que da”:
al máximo volumen

• “haciendo mandados”:

haciendo recados y encargos para los adultos

• “lo que más me apenó...”:
lo que más me entristeció

• “les ha cogido”:

se está poniendo de moda

Al alumnado le damos las frases equivalentes; le explicamos, si lo vemos necesario, el contexto
en el que surgen, y le pedimos que lo exprese por escrito, de forma individual, con sus palabras
(lenguaje coloquial), sin conocer las expresiones utilizadas por Tanya e indicándole que es para
un trabajo posterior.
3.

Registros distintos, pero equivalentes.
Ahora el objetivo es la correcta comprensión de lo que cuenta Tanya en su carta.
Les pediremos que la escuchen con atención a través de una grabación. Después, les
daremos la carta escrita para que la lean. Pueden averiguar el significado de las palabras que
desconozcan siguiendo estos pasos:
a) Contexto
b) Diccionario
c) Preguntando al profesor, familiares y otras personas conocidas.

4.

Selección de expresiones.
Queremos que cada alumno elija y reflexione; que seleccione lo que le llama la atención y sepa
buscar en su interior la causa. Por tanto, les pediremos que elijan aquellas expresiones de la
carta de Tanya que les llamen la atención por alguna razón y que expliquen el porqué.

5.

Expresiones distintas; encuentra su equivalente.
Es el momento de retomar el primer ejercicio y ver de cuántas formas distintas se puede
expresar algo, y cómo el leguaje se enriquece.
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Pretendemos que el alumnado caiga en la cuenta de cómo cada registro nos produce
sensaciones y/o emociones distintas, si no de forma total, sí con matices que él mismo valorará.
Junto con la lista de expresiones que le hemos facilitado le pediremos que escriba los siguientes
diminutivos: chiquitas, cerquita, caminito, y la expresión que seleccionó en el paso anterior, y
paralelamente, el mismo mensaje con sus propias palabras (como ha hecho con el resto).
Para comprobar las diferencias entre los dos registros haremos una puesta en común con cada
expresión y formularemos preguntas tales como: ¿Qué se siente con cada una de ellas? ¿Qué
diferencias se perciben? ¿De qué manera se expresan las emociones?
6.

Estos mismos ejercicios se pueden hacer con el diario de Mayra.

7.

Samaná antes y después: Se trata de constatar los cambios a través de la imagen.
Dividiremos la clase en pequeños grupos y pediremos a unos que realicen murales reflejando
cómo era antes y a otros, cómo es ahora. Realizaremos una puesta en común con lo que les
sugieren las dos imágenes.

8.

Dándoles las pautas que se deben tener en cuenta para realizar una entrevista, harán
preguntas a familiares, conocidos, etc., sobre lugares que conozcan en los que se hayan
producido cambios en el paisaje y en la forma de vivir de algunas personas.

9.

Para finalizar la dinámica, y a modo de síntesis, sacaremos conclusiones sobre lo trabajado.
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Actividad 2.2. LENGUA. “Las playas se llenan de turistas y las ballenas se van”
Material para el alumnado.

Querida Mayra:
Desde que llegué estaba queriendo escribirte, pero, ya sabes, cuando se empieza el nuevo curso en la
escuela siempre hay mucho trabajo que hacer.
Todavía estoy muy decepcionada por la manera en que encontré el pueblo. Parecía como si le hubiera
caído un fucú, de lo destutanado que está. Como ustedes están siempre en el país, no se dan cuenta quizás
de lo rápido que cambian las cosas. Tenía la ilusión de que todo seguiría como cuando éramos chiquitas
y andábamos entre las faldas de los más grandes. Cogiendo fresco en la enramá, escuchando bachata y
comiendo pecao con coco. A veces es triste crecer. Bueno, también es chévere, perdóname que me ponga
un chin melancólica.
Me sorprendió muchísimo poder llegar a un aeropuerto en Puerto Plata, tan cerquita de mi casa. Luego
sólo tuvimos que coger una guagua que nos llevó directico a Samaná.
Aquí en España la gente no pinta su casa con colores tan brillantes como en nuestro país, por eso al
principio entre el sol y tanto rojo, azul, amarillo y el verde de los árboles, sentía un ardor en los ojos, pero
también una gran alegría.
Me moría de las ganas de ver a mis abuelos, a las tías y a mis primas y amigas. Pensé que a ti también te
vería en casa de tu tía, como siempre que había vacaciones. Pregunté por ti preocupada, pero me dijeron
que estás bien y muy grande. Parece ser que dizque uno de estos días nos veremos en España, mi mamá le
está consiguiendo un permiso de trabajo a la tuya.
Como te decía al principio, la estancia fue alegre y difícil al mismo tiempo. El abuelo Manuel tiene una
casita de block que construyó poco a poco, desbaratando su conuco y que queda cerquita de la playa. Una
se va por un caminito que queda detrás del patio y en un pin pan está el agua azulita y clara. Pero ahora hay
muchos turistas y carros y tuve que pasarme todo el tiempo haciendo mandados a mi abuela, que si se acabó
el azúcar, que si más velas. Ya hasta me había olvidado de los apagones y de que hay que estar comprando
hielo y velitas de mosquitos todo el tiempo. Todo parece estar muy bien, pero sigue la misma prangana.
Claro, como el pueblo se ha llenado de casas y de gente, la misma luz y el agua hay que repartirla entre
todos, y, por supuesto, que no alcanza.
Imagino que en tu pueblito todavía tendrán algo de calma. Dicen que eso es la modernidad que ha llegado
y que hay que alegrarse. Yo lo que veo es mucha basura. La música siempre a todo lo que da en los colmados
y todo el mundo andando en moto con una fría en la mano. No te puedes imaginar el ruido. ¿Te acuerdas
de cuánto nos gustaba escuchar a los pajaritos cantar por las mañanas? Eso es algo imposible ya; espero que
todas las aves hayan encontrado un lugar más tranquilo y que su desaparición no signifique que se murieron
porque me daría mucha tristeza. ¿Verdad que sí?
Lo que más me apenó fue lo de las ballenas. Ahora les ha cogido con hacer excursiones para ir a verlas
cuando van a reproducirse a la bahía. Viene gente de todas partes, con cámaras, equipos para sumergirse, y
se van en unas lanchas para verlas de muy cerca. Parece que las ballenas se están asustando mucho y hasta
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hay dos que se han muerto. Si eso sigue así, dentro de poco las ballenas tendrán que irse a un lugar adonde
no las molesten tanto. Recuerdo una vez, cuando tenía cinco años, que una ballenita amaneció en la playa,
y como estaba todavía viva, toda la gente del pueblo la empujó de nuevo hasta el mar y se hizo una fiesta
luego, para celebrar que la habíamos salvado.
Yo espero que algunos serán sensatos y encontrarán una solución. Porque, para mí, el progreso no puede
ser así, sin respetar lo que había antes. Toda esa gente que dice adorar el paisaje y la vida natural, cuando, en
realidad, lo están destruyendo todo.
Espero que mi carta no te haya quitado las ganas de volver a Samaná ni de escribirme contándome
cómo te está yendo en la escuela. Háblame también de tu pueblo y tu familia. Aunque yo sé que pronto nos
veremos por aquí.
¡Prepárate para el frío! Besos,

Tanya
VOCABULARIO
• a todo lo que da: a todo volumen
• apagones: cortes de energía eléctrica
• bachata: música popular melancólica
• carros: coches
• casita de block: casa de hormigón armado
• chévere: majo, chulo, bueno, algo que gusta
• chin: poco
• colmado: supermercado, ultramarinos
• conuco: parcela sembrada
• destutanado: destartalado
• dizque: supuestamente
• en un pin pan: en un pis pas
• enramá: galería trasera con el techo de hojas de palmeras
• fucú: mala suerte (que trajo Colón)
• guagua: autobús
• haciendo mandados: haciendo recados
• les ha cogido: la nueva moda
• pecao con coco: manera de cocinar el pescado con leche de coco
• prángana: poco dinero
• una fría: una cerveza
• velitas de mosquitos: incienso para ahuyentar mosquitos
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Mediante un juego de rol se presentará la problemática del turismo,
cada rol mostrará un punto de vista.
OBJETIVOS:
•
Comprender la interdependencia que existe entre los países.
•

Comprender el impacto del turismo en el medio ambiente y la economía.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: La presencia humana en el paisaje, transformación de éste por la influencia
del turismo.
PROCEDIMIENTOS: Juego de rol, debate, puesta en común.
ACTITUDES: Interés por la naturaleza, respeto y cuidado por el medio ambiente, comunicación,
asertividad.
MATERIAL: Fotocopias del juego de rol.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
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1.

Se explica al grupo que vamos a hacer un juego de rol y en qué consiste.

2.

Se explica la situación en la que surge este juego de rol (mirar “Lemas de la campaña”)
y se les dice que cada cual tendrá que defender un punto de vista distinto, y en algunos
casos enfrentado.

3.

Se divide a la clase en grupos de cuatro (empresario de una cadena de hoteles, alcalde del
municipio, representante de un grupo ecologista, representante de un partido de la oposición)
y a cada uno se le da un rol con los argumentos que ha de defender. Se les pide que lean los
argumentos, que busquen cómo decirlo con sus propias palabras y que se metan en su papel.  

4.

Después de haberles dado tiempo para prepararse, comienza el debate, que puede durar
entre quince y veinte minutos.

5.

Se evalúa con todo el grupo:
•

Por grupos (los empresarios, alcaldes...): ¿Cómo os habéis sentido? ¿Se han escuchado
vuestros argumentos? ¿Habéis convencido? ¿Se os ha escuchado? ¿Habéis escuchado a los
otros? ¿Se ha llegado a algún acuerdo o pacto?

•

Dejando atrás el juego de simulación, ¿qué habéis aprendido nuevo? ¿Cuál sería la solución
ideal a este conflicto?
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Actividad 2.2. CONOCIMIENTO DEL MEDIO
“Las playas se llenan de turistas y las ballenas se van”

Situación:
Se está planeando la construcción de un nuevo complejo turístico, pero en torno a este
proyecto se ha creado una gran campaña de protesta por parte de grupos ecologistas, el partido
de la oposición y asociaciones de vecinos. Denuncian el impacto ambiental y social del turismo.

Lemas de la campaña:

No a la construcción del “Último Paraíso”
Queremos conservar el único que poseemos.
•

El turismo busca lugares de gran interés ecológico y los deteriora: contamina
las aguas, destruye los arrecifes de corales, las playas pierden su protección
natural y van erosionándose...

•

Es un turismo a corto plazo. Cuando las playas y reservas naturales se hayan
estropeado, el turismo buscará otros lugares “vírgenes”.

•

Aunque es cierto que genera empleo y deja dinero, la mayor parte de los
beneficios del turismo se lo quedan las grandes agencias de viajes extranjeras
(operadores internacionales).

•

El nivel de vida sube; la alimentación, por ejemplo, cuesta más.

•

En torno a las zonas turísticas se asienta, sin ninguna planificación urbanística,
gente en busca de trabajo, y se crean chabolas (asentamientos de pobreza y
marginación, que contrastan con los lujosos hoteles).

•

El turismo genera exclusión y marginación. A la población local no se la deja
entrar en las playas próximas a los hoteles, ni en muchos lugares hechos para
turistas (restaurantes, espectáculos...).

•

En torno a las áreas turísticas aumenta la prostitución.  

Ante esta gran campaña y la polémica suscitada, un programa de televisión ha decidido hacer un
debate e invitar a los sectores enfrentados.
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Roles:
Empresario/a de una cadena de hoteles:

La construcción de esta nueva zona turística es fundamental para los hoteles
que representas. Te estás jugando tu puesto de trabajo.
•

Con el turismo tu país gana mucho dinero. Con el turismo entra mucho dinero en el país.
Anteriormente la entrada de divisas (dinero que entra en el país desde el extranjero) venía
de la venta del azúcar, el café, el tabaco; hoy en día estos productos se ven sustituidos por el
turismo.

•

Genera empleo. En 1993 la mayoría de los nuevos empleos provenían del turismo (camareros,
cocineros, dependientes...).

•

Modernizan el país. Se crean o mejoran las carreteras, se construyen más aeropuertos...

•

Es el momento óptimo. Si a los turistas no les gustara la isla, se irían a otra y la República
Dominicana los perdería, perdiendo también su dinero.

•

Cambian la imagen del país. Gracias al turismo la imagen de la República Dominicana está
cambiando, en lugar de conocer al país sólo por la emigración, la pobreza o las catástrofes
naturales, la empiezan a conocer por sus playas, por el encanto de sus gentes, por su cultura.

La alcaldesa o el alcalde del municipio:

Con la construcción de esta zona turística conseguirás muchísimos millones
para ti y para el municipio, podrás pagar muchas deudas personales y hacer
unos cuantos regalos a los amigos.
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•

El turismo hace que aumente y mejore la economía del municipio.

•

Da empleo a aquellas personas con poca formación y con escasas posibilidades de encontrar
trabajo, como son los agricultores.

•

Crea riqueza y moviliza la economía. El turismo, además de dar trabajo a los hoteles,
restaurantes y negocios de entretenimiento, crea más demanda en la alimentación, la bebida, la
artesanía, el transporte...

•

Es la única manera que tiene el municipio de salir de la pobreza y la miseria. Si queremos
luchar contra la pobreza, el desempleo, la delincuencia y la emigración, tenemos que dar
alternativas a la población. Con el turismo estamos ofreciendo un trabajo digno. Cada puesto
de trabajo da lugar a otro (una persona con salario compra comida, ropa, una casa... y a su vez
otras personas en el pueblo podrán montar su tienda de ropa o de alimentación).
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Un/a representante de un grupo ecologista:

Estás en contra de cómo se está explotando el turismo porque estropea la
naturaleza y pone en peligro el turismo en el futuro.
•

Se está construyendo en zonas de gran interés ecológico, parques protegidos, zonas con
gran cantidad de especies en peligro de extinción.

•

Los turistas crean mucha basura y no hay donde dejarla ni donde tratarla, de manera que se
acumula, y contamina y deteriora zonas de gran valor ambiental.

•

Los turistas consumen el doble o más de agua y energía que los locales. Muchas veces las
zonas turísticas están construidas sin tener en cuenta la cantidad de agua potable o energía
eléctrica que hay. Por ejemplo, los hoteles consumen mucha electricidad y cuando ésta se
agota, ellos recurren a los generadores (que contaminan mucho), mientras que los habitantes
de la zona se quedan sin luz (los famosos apagones).

•

Pedimos que los turistas ayuden a mantener el medio ambiente. Cómo:
-   Primero: No acercándose mucho (por ejemplo: no ir a ver cómo se aparean las ballenas,
verlo desde lejos).

  

-

Segundo: Pagando un impuesto especial que vaya destinado al tratamiento de basuras,
protección y cuidado de las playas, corales y bosques.

-

Tercero: Disminuyendo el número de turistas en cada zona.

-

Cuarto: Incluir en las visitas información sobre la necesidad y el modo de cuidar el área.

  
Representante político de la oposición:

Estás en contra de cómo están explotando el turismo porque éste estropea
el medio ambiente y los beneficios son para los extranjeros y el alcalde
actual, no para la gente del pueblo.
•

Es bueno el contacto con la naturaleza, pero si los turistas lo destrozan pronto se irán a
otros lugares porque perderá su belleza. Esto significa “pan para hoy y hambre para mañana”.

•

El turista paga todo (hotel, comida, excursiones, fiestas...) en su agencia de viajes. Apenas hace
gastos al llegar aquí, así que la mayor parte de los beneficios se los queda la agencia española.

•

En torno a las zonas turísticas emigra gente dominicana en busca de trabajo (albañiles,
camareros...); allí comienzan a vivir sin casa, ni alcantarillado, ni aceras, ni colegios..., pronto
aparecen chabolas.

•

Las diferencias económicas entre los turistas y los habitantes de la zona cada vez son mayores.
Por ejemplo:
-

Los habitantes del pueblo no pueden ir a las playas cercanas a los hoteles, playas a las que
siempre habían ido.

-

En los hoteles siempre hay electricidad (todos tienen generador) y agua corriente; en
los pueblos hay apagones constantemente y muchas veces el agua no alcanza y hay que
cargarla desde la fuente más próxima.

-

La alimentación se encarece, y la mejor comida siempre va a los hoteles porque son los que
más pagan.
91

Unidad didáctica “De viaje con Mayra”

DINÁMICA 2.3

Arroz con habichuelas o tortilla de patata

Analizaremos la dieta de Mayra y la de cualquiera de nosotros. Veremos en qué medida
éstas cubren las necesidades nutricionales, hasta qué punto están influidas por pautas culturales o de consumo (publicidad, modas...), y en qué consiste una alimentación saludable.
OBJETIVOS GENERALES: Darnos cuenta de que Mayra puede tener una dieta equilibrada y sana con
poco dinero, mientras que nosotros, con más dinero, no siempre comemos bien, sobre todo debido al abuso
de chucherías, comida rápida...
ÁREAS: Conocimiento del Medio, Inglés.
ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Descubriremos los tipos de alimentos que existen y la importancia de cada uno de ellos para
lograr una alimentación sana. Analizaremos y reflexionaremos sobre nuestra dieta y la de Mayra.
Y por último veremos la influencia de los medios de comunicación, y las modas, en las nuevas
formas de consumo, la nutrición y la salud.
OBJETIVOS:
• Ser conscientes de nuestros hábitos alimentarios.
• Conocer las bases nutricionales de una alimentación saludable.
• Comprender que una buena alimentación no depende tanto del poder adquisitivo como de que
ésta esté basada en criterios nutricionales adecuados.
• Reconocer la influencia de la publicidad y las modas en los hábitos de consumo.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Usos y costumbres en la alimentación y sus repercusiones sobre la salud. Los
alimentos, tipos. La publicidad y la alimentación.
PROCEDIMIENTOS: Elaboración de un tema. Recogida y elaboración de informaciones sobre
usos y costumbres en la alimentación. Análisis y reflexión sobre las conclusiones alcanzadas. Trabajo
en equipo y presentación al grupo.
ACTITUDES: Espíritu crítico, autorreflexión sobre nuestros hábitos, valoración crítica de los
aspectos sociales y culturales de la alimentación.
MATERIAL:
Tabla de composición de los alimentos. Tabla de las necesidades nutricionales.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
En un primer momento el alumnado elabora el tema de “los alimentos” y en un segundo momento
analiza las pautas de consumo propias y las de Mayra.
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Actividad 2.3. CONOCIMIENTO DE MEDIO
“Arroz con habichuelas o tortilla de patata”_________________________________
Material para el alumnado.
1ª Actividad:
Elaborar un tema: siguiendo el guión, cada grupo lo expone al resto del alumnado (exposición oral).
a) Los alimentos: clases.
b) Sustancias químicas que contienen los alimentos: proteínas, hidratos de carbono, lípidos,  
vitaminas, sales minerales, agua...
c) Higiene de los alimentos.
d) ¿Por qué los cocinamos?
e) Dieta alimentaria, ¿qué es?, ¿cómo debe ser?
f) Importancia del agua en la alimentación.
g) Necesidades energéticas: calorías.
Cada grupo de trabajo elegirá cómo lo va a presentar al resto del alumnado: carteles, murales,
diapositivas, etc.
2ª Actividad:
•

Mirar lo que come Mayra y su familia en un día, analizar qué tipo de alimentos consume y si la
proporción es la adecuada.

•

Elaborar la dieta en cada familia siguiendo el mismo esquema, teniendo en cuenta que las
cantidades de la tabla se refieren al consumo de los diez miembros de la familia de Mayra.
Comparar ambas dietas.

•

Analizar con todo el grupo qué alimentos de los que consumimos (primero nosotros y luego
Mayra) son necesarios, innecesarios, sanos, dañinos; cuáles consumimos habitualmente y
cuáles de forma excepcional. Para ello podemos hacer un mural en el que aparezcan estos
calificativos y, debajo, la lista de aquellos alimentos que cumplan dichas características. Más
adelante añadiremos al mural las conclusiones que hayamos encontrado.

•

Se hace una puesta en común en la que se valoran los datos obtenidos:

		

¿Por qué consumimos estos productos (los necesarios y los innecesarios; los sanos y los
prejudiciales...)?

		

¿Qué pasaría si no tuviéramos dinero? ¿Cuáles aparecen en la publicidad? ¿A quién
beneficia su consumo?

En el caso de que consuman muchos productos innecesarios, como por ejemplo son las chucherías:

¿Qué características nutricionales tienen las chucherías? ¿Somos dependientes de estos
productos? ¿En qué consiste la dependencia? ¿Qué consecuencias tiene?
Analizar la etiqueta de un chicle u otra chuchería.

¿Qué nutrientes tiene? ¿Tiene aditivos? ¿Qué aporta al cuerpo?

Las conclusiones del debate pueden reflejarse en el mural, para ello habrá que consensuar cuáles
son las frases que sintetizan lo hablado.
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Alimentación de la familia de Mayra:
Desayuno: Batata, yautía, yuca, café o cacao con leche y azúcar.
Comida: Arroz con habichuelas y carne (cebolla, repollo, tomate frito, ajo, pimientos verdes, aceite
de maní), y ensalada (remolacha, tomate, aguacate, aceite y sal).
Merienda: Plátano.
Cena: Queso blanco, huevo, panecillo con margarina, morir soñando (azúcar, naranja y leche).
Alimentos que se consumen en casa de Mayra un día cualquiera
Cantidad para 10 personas

Desayuno
1 kg

Batata

1 kg

Yautía

0,5 kg

Yuca

40 ml

Aceite de maní (5 cucharas soperas)

1g

Sal

50 g

Café (molido, dos sobrecitos de 25 g cada uno)

1,5 L

Leche (pasteurizada)

60 g

Azúcar (refino)

1 kg

Arroz

500 g

Habichuelas (frijoles rojos)

350 kg

Cebollas

200 g

Repollo

1 kg

Carne para guisar (cadera de res)

400 g

Plátano macho (para plátano frito) 2 unidades

500 g

Tomate frito

70 g

Ajo

300 g

Pimientos verdes (ajíes)

60 ml

Aceite de maní

Almuerzo

Condimento al gusto

600 g

Remolacha (2 unidades)

1,25 kg

Tomates (6 unidades)

300 g

Aguacate (1 unidad)

1g

Sal (molida criolla)

2,5 kg

Plátanos (10 unidades de guineos)

500 g

Queso blanco

100 g

Margarina

600 g

Huevos (10 huevos)

500 g

Panecillos (10 panes de 50 g cada uno)

60 g

Azúcar (20 cucharadas)

2 kg

Naranjas (12 naranjas)

2L

Leche (pasteurizada)

Merienda
Cena
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Tabla de composición de los alimentos
(por 100 g)

Alimentos

Proteínas

Hidratos de carbono

Grasas

Aceite

0

0

100

Aguacate

1,5

5,9

12

Ajíes

0,9

3,7

0,2

Ajos

5,3

23

0,3

Arroz

7,6

77

1,7

Azúcar

0

99,5

0

Batata

1,2

21,5

0,6

Café

0,3

0,8

0,1

Carne

19

0,5

11

Cebollas

0,9

8,4

0,2

Guineos/plátanos

1,4

20

0,5

Habichuelas

23

56

2

Huevos

13

0,6

12

Leche

3,5

4,6

3,9

Margarina

0

0,4

83,5

Naranjas

1

9

0,2

Panecillos

7

77

1,7

Plátanos (macho)

11

21,8

0,2

Queso blanco

29

0,5

28,7

Remolacha

1,3

6,4

0

Repollo

3,3

3,4

0,3

Tomate frito

1

3,3

5,6

Tomates

1

3

0,3

Yautía

5,4

88,5

0,6

Yuca

1

32,8

0,4
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3ª Actividad:
Trabajo en equipo
Uno de los grupos realizará la siguiente actividad: recortar de periódicos y revistas
anuncios de distintos tipos de alimentos y agruparlos según el principio alimenticio que
contengan.
Puesta en común: analizar qué alimentos son innecesarios y si los consumimos por
influencia de la publicidad y de la moda, y cuáles no.
Otro de los equipos grabará de la TV dos o tres anuncios sobre alimentos. En clase se
analizarán después de verlos dos o tres veces cada uno.
Puesta en común: analizar qué mensajes desean transmitirnos y qué recursos publicitarios
utilizan.
El grupo cuarto expondrá (a través de un mural, fotografías, etc.) a los compañeros las
consecuencias que tiene para nuestra salud una alimentación pobre en proteínas, en
hidratos de carbono, etc.
El grupo quinto elegirá un alimento e investigará el proceso que sufre desde que surge en
la naturaleza hasta que llega a nuestra boca: su origen, cómo se obtiene, qué se hace para
el consumo, cómo llega a nuestras casas, qué contiene y su importancia en nuestra dieta,
así como otros productos elaborados.
El último grupo hará una pequeña investigación sobre alimentos biológicos, transgénicos...
Utilizarán fundamentalmente un soporte mural.

96

											

DINáMICA 2.3

ÁREA DE INGLÉS

Aprenderemos nombres de alimentos que consumimos y hablaremos de la frecuencia
con que los comemos y de nuestras preferencias.
OBJETIVOS:
•

Aprender el nombre de los alimentos más comunes.

•

Poder expresar la frecuencia con que consumimos los alimentos.

•

Poder expresar nuestros gustos, así como preguntar por los de los demás.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Vocabulario de los alimentos.
•

Estructuras comunicativas:  Expresar lo que nos gusta y desagrada y la frecuencia con que lo
consumimos.

•

Estructuras gramaticales: Uso de adverbios de frecuencia y cantidad. Presente simple en
afirmativo, negativo e interrogativo.

PROCEDIMIENTOS: Intercambio oral por parejas, juegos de adivinanzas y simulación.
ACTITUDES: Responsabilidad, participación, interés por el compañero.
MATERIAL: Fotocopia de la tabla para cada alumno.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Introducción de vocabulario. Se les pide que digan en alto las palabras de alimentos
que conozcan y se van dibujando (esquemáticamente) en la pizarra. Cuando ya se haya
interiorizado la pronunciación, se puede presentar su grafía escribiéndola en la pizarra. Si
queremos introducir algún alimento más, lo podemos hacer mostrando fotos o representando
en mimo cómo se come.

2.

Práctica controlada. Para comprobar si  han aprendido cómo se dicen ciertas palabras, o hacer
un repaso, podemos jugar al siguiente juego:
El profesor dibuja el alimento en la pizarra, igual que cuando se presentó; si los alumnos son
capaces de decir cómo se llama antes de que acabe el dibujo, un punto para ellos; si el profesor
lo acaba sin que hayan dicho el nombre, un punto para el profesor.

3.

Introducción de expresiones comunicativas. Se dibujan todos los alimentos en la pizarra.
Se pregunta al alumnado sobre sus hábitos en relación con estos alimentos. Se presentan
expresiones tales como: “I drink milk every day”, “I often eat meat”, “We never eat...”,
“Many of us drink...” “A few...”. A continuación se hace un sondeo sobre sus gustos y se va
poniendo símbolos (JKL) en los alimentos. Éste es el momento de presentar o repasar las
expresiones: “I like...”, “You don´t like...”, “She hates carrots”.
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4.

Práctica controlada. Teniendo en cuenta lo que ha ido comentando el profesor, éste señalará
un alimento y nombrará a un alumno, el cual tendrá que hacer una frase correcta tanto a nivel
gramatical como informativo.

5.

Práctica libre. Se divide al grupo en subgrupos de 4 personas; dos parejas, “a”/”b” y “c”/”d”.
Cada uno dibujará en la tabla los alimentos que se han estudiado según les gusten o disgusten,
y dependiendo de la frecuencia con que los consuman, sin que lo vean los demás.

I eat/drink every day

I eat/often

I eat/drink sometimes

I never eat/drink

I like very much
I don´t mind
I hate

En cada pareja, “a” y “c” escogen tres alimentos que hayan dibujado en su tabla, por ejemplo:
leche, fresas y tomates, y se los nombran a sus compañeros (“b” y “d”), los cuales tendrán
que adivinar si les gustan o no y con qué frecuencia los toma. Luego se hace a la inversa, de
modo que cada pareja conozca un poco los gustos y hábitos de su compañero. En esta parte
se practicarán las frases interrogativas y afirmativas: “¿Do you like tomates?”, “Yes, I do.”
Variación: Dependiendo del nivel, se podría practicar la construcción equivalente a “¿Verdad?”  
Por ejemplo: “You hate strawberries, don´t you?”
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6.

Dentro de cada pareja se enseñan y comentan las tablas.

7.

“A” y “b” van a invitar a su casa a “c” y “d”. Lo primero que hacen es confeccionar un menú
entre los dos que les agrade y sea posible. A continuación, se lo presentan a sus invitados y
tantean el nivel de éxito. Finalmente, elaboran un menú que satisfaga a todos. Mientras “a” y
“b” preparan un menú para sus invitados, “c” y “d” hacen lo mismo porque ellos también van
a invitar a “a” y “b”, aunque en este caso a una excursión.
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La canasta de la compra

En base a la dieta de Mayra y a la nuestra, calcularemos el coste mensual de la canasta
(cesta) de la compra de la familia de Mayra y de cualquier familia española, y lo que ésta
supone dentro de la economía familiar.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS:
•

Comprender que una buena alimentación no depende tanto del poder adquisitivo como de
que ésta esté basada en criterios nutricionales adecuados.

•

Acercarse y comprender algunos de los desequilibrios Norte-Sur.

•

Valorar el coste de la alimentación en función de los ingresos familiares.

•

Operar con números decimales.

•

Realizar cálculos numéricos por medio de la calculadora.

•

Distinguir las unidades de medida monetarias en distintos países.

•

Realizar cambios entre monedas de distintos países.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: El Sistema Métrico Decimal. Operaciones con números decimales. Ordenación de
datos en tablas. Uso de la calculadora. Cambios de moneda. La relación que hay entre el salario
y la cesta de la compra en dos países distintos.
PROCEDIMIENTOS: Realización de operaciones con números decimales. Recogida y registro de
datos en tablas y gráficos sobre situaciones familiares. Utilización de la calculadora para realizar
operaciones complejas. Determinación de los cambios de monedas entre distintos países.
Cálculo del valor de un producto en distintas monedas.
ACTITUDES: Constancia en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas. Rigor en la
utilización de las reglas del Sistema Decimal. Gusto en la realización de cálculos mentales con
decimales. Confianza en la capacidad de resolver situaciones problemáticas. Confianza para
resolver situaciones cotidianas a través del cálculo. Autoconocimiento. Autorreflexión.
MATERIAL:
•

Menú diario de la familia de Mayra. Lista de precios de alimentos básicos que la familia
de Mayra utilizó habitualmente en su alimentación en 1998.

•

Ingresos de la familia de Mayra en 1998. Calculadora.
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PLANTEAMIENTOS DE LA ACTIVIDAD:
El objetivo de esta actividad es tratar de comparar el tipo de dieta que tiene la familia de Mayra con
la dieta de los estudiantes, así como determinar el gasto que esta alimentación supone en la familia
de Mayra y compararlo con lo que supone en la familia de los alumnos y alumnas.
Para realizar esta comparación podemos utilizar los datos aportados por los alumnos, tanto de
su dieta como del salario de sus familias, o los datos que se proponen en los ejemplos de las
actividades.
Así, por ejemplo, no es necesario que los alumnos hagan una lista exhaustiva de los alimentos que
toman en su casa y de los precios de los mismos, bastaría con que determinasen el precio de una
comida básica como la del ejemplo que se propone (pollo con patatas).
Tampoco sería necesario que conociesen los ingresos detallados de su familia. La actividad se puede
realizar con el salario medio de una madre en nuestro país, tal y como se propone en la actividad.
Una vez realizados todos los cálculos, lo más importante es que los alumnos dialoguen acerca de
los datos obtenidos. Es decir, qué conclusiones sacan sobre la cantidad de guisos que puede hacer la
madre de Mayra y los que puede hacer una madre en nuestro país, etc.
Como es posible que los alumnos tengan que manejar muchas tablas y datos, sería aconsejable que
la actividad se realizara en grupos de cuatro y que cada miembro del grupo se encargara de tabular
una parte de la información.
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Actividad 2.4. MATEMÁTICAS. “La canasta de la compra”.
Material para el alumnado.
1.

Observa la dieta diaria que sigue la familia de Mayra y elabora la dieta de tu familia siguiendo el mismo
esquema. Ten en cuenta que esta tabla se ha elaborado con el consumo de los diez miembros de la
familia de Mayra.
Alimentos que se consumen en casa de Mayra un día cualquiera
Cantidad para 10 personas

Desayuno
1 kg

Batata

1 kg

Yautía

0,5 kg

Yuca

40 ml

Aceite de maní (5 cucharas soperas)

1g

Sal

50 g

Café (molido, dos sobrecitos de 25 g cada uno)

1,5 L

Leche (pasteurizada)

60 g

Azúcar (refino)

1 kg

Arroz

500 g

Habichuelas (frijoles rojos)

350 kg

Cebollas

200 g

Repollo

1 kg

Carne para guisar (cadera de res)

400 g

Plátano macho (para plátano frito) 2 unidades

500 g

Tomate frito

70 g

Ajo

300 g

Pimientos verdes (ajíes)

60 ml

Aceite de maní

Almuerzo

Condimento al gusto

600 g

Remolacha (2 unidades)

1,25 kg

Tomates (6 unidades)

300 g

Aguacate (1 unidad)

1g

Sal (molida criolla)

2,5 kg

Plátanos (10 unidades de guineos)

500 g

Queso blanco

100 g

Margarina

600 g

Huevos (10 huevos)

500 g

Panecillos (10 panes de 50 g cada uno)

60 g

Azúcar (20 cucharadas)

2 kg

Naranjas (12 naranjas)

2L

Leche (pasteurizada)

Merienda
Cena
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2.

Observa la lista de precios de los alimentos que la familia de Mayra utiliza en su alimentación. Fíjate
en la última columna, en la que se indican los precios de cada alimento, en pesos, en 1998.
Sabiendo que los alimentos básicos de la familia de Mayra son las habichuelas y el arroz, calcula
cuánto cuesta hacer un guiso con un kilogramo de cada uno de estos alimentos.
Si un peso equivale a 0,06 euros, ¿cuál es el valor de este guiso en euros?
Alimentos

Unidad

Precio (pesos) 1998

½ kg

16,3

Aguacate

Uno

4,8

Ajíes

½ kg

7,2

Ajos

½ kg

32,5

Arroz

½ kg

6,2

Azúcar

½ kg

5,8

Batata

½ kg

4,2

Café

½ kg

38,6

Carne

½ kg

23,0

Cebollas

½ kg

11,7

Guineos

Uno

0,8

Habichuelas

½ kg

13,2

Huevos

Uno

1,2

1 Litro

15,1

Margarina

½ kg

17,3

Naranjas

Docena

11,9

Panecillos

Uno

1,0

Plátanos

Uno

3,0

Queso blanco

½ kg

29,8

Remolacha

½ kg

6,9

Repollo

½ kg

6,8

Sal

½ kg

3,4

Tomate frito

½ kg

24,1

Tomates

½ kg

10,1

Yautía

½ kg

8,5

Yuca

½ kg

4,3

Aceite

Leche

3.

Averigua el precio de los alimentos que has considerado para elaborar la dieta de tu familia y realiza
una tabla como la de la familia de Mayra.
Si suponemos que los alimentos básicos de nuestra dieta son el pollo y las patatas, ¿cuánto costará hacer
un guiso con un kilogramo de cada uno de estos productos, sabiendo que el kilogramo de pollo
cuesta 1,80 euros, y el kilogramo de patatas 0,60 euros?

4.
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Estudia ahora la siguiente tabla en la que se muestran los datos sobre el aporte económico que la
familia de Mayra obtiene mensualmente. Rellena la última columna transformando el salario en pesos
en salario en euros.
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Salario mensual en pesos de los miembros de la familia de Mayra en 1998
Familiares

Actividad

Salario (pesos)

Salario (euros)

Abuela

Vender pasteles

2 000

120

Tía Eugenia

Cocina para hombres

2 000

Tía Digna

Maestra

7 000

Madre de Mayra

Zona franca

6 800

TOTAL

17 800

5.

Averigua el salario mensual de todos los miembros que tienen ingresos en tu familia y realiza una
tabla como la anterior.

6.

Fíjate en el salario de la madre de Mayra y calcula cuántos guisos de arroz y habichuelas puede hacer
ella con este salario.

7.

Si suponemos que el salario medio de una madre en nuestro país es de 900 euros, ¿cuántos guisos
de pollo y patatas podría hacer esta madre con este salario?

Soluciones
1.		 Los alumnos tendrán que realizar una tabla similar a la de la dieta de la familia de Mayra,
eligiendo aquellos alimentos que sean los más representativos de su dieta.
2. 		 Guiso de arroz y habichuelas: 6,2 • 2 + 13,2 • 2 = 38,8 pesos
		 En euros: 38,8 • 0,06 = 2,33 euros
3.		 Los alumnos tendrán que realizar una tabla similar a la de la actividad anterior en la que
introducirán los precios de los alimentos de su dieta.
		 El precio del guiso de pollo con patatas es: 1,80 + 0,60 = 2,40 euros
4.

Salario mensual en pesos de los miembros de la familia de Mayra en 1998
Familiares

Actividad

Salario (pesos)

Salario (euros)

Abuela

Vender pasteles

2 000

120

Tía Eugenia

Cocina para hombres

2 000

120

Tía Digna

Maestra

7 000

420

Madre de Mayra

Zona franca

6 800

402

17 800

1 068

TOTAL

5.

Los alumnos tendrían que realizar una tabla como la anterior con los salarios de su familia.

6.

6 800 : 38,8 ≈ 175 guisos de arroz y habichuelas

7.

900 : 2,4 = 375 guisos de pollo con patatas
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DINÁMICA 2.5     

La zona franca

Se pretende que el alumnado, comprenda lo que significa la zona franca tanto para las
personas que trabajan en ella (la madre de Mayra), como para los que compran sus productos (consumidores europeos y norteamericanos), y con ello dar a conocer las relaciones de
interdependencia entre los países.
ÁREA DE LENGUA

OBJETIVOS:
•

Comprender cómo es el trabajo en la zona franca (horarios, sueldos, condiciones laborales y
sindicales...).

•

Descubrir las consecuencias familiares, sociales y económicas de las zonas francas.

•

Ver cómo estamos relacionados con las zonas francas en cuanto consumidores que somos.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Selección de la información más importante. Construcción correcta de mensajes
orales. Elaboración de resúmenes.
PROCEDIMIENTOS: Búsqueda de información utilizando fuentes diversas. Correcta interpretación
de las informaciones obtenidas.
ACTITUDES:  Empatía, espíritu crítico, reconocimiento de nuestras situaciones de privilegio,
valoración de las normas convencionales de la comunicación, trabajo en equipo.
MATERIAL:
Documentos seleccionados sobre la zona franca y material que ellos recopilen.
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•

Ana Alonso: “Cómo fabricar un pantalón Dockers por 4,5 pesetas: Las zonas francas del
Tercer Mundo, convertidas en centros de explotación”, El Mundo, 28 de junio de 1998.

•

Javier del Pino: “Nike dejará de contratar a niños en Asia”, El País, 18 de mayo de 1998.

•

Material de la campaña: “Trabajo sí, pero con dignidad”. CIPAF/OXFAM, Santo Domingo, R.D.
(ver www.metabase.net).

•

Campaña Ropa Limpia: Boletines, tarjetas, cuaderno “Tejido con dignidad” y la dirección de la
página web (www.ropalimpia.org).

•

Campaña Marcha Global, Global March, recopilar la información de la página web
www.marchaglobal.org.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Con tiempo se habrá pedido a los alumnos que hagan acopio de materiales sobre el tema y se
les habrá proporcionado otro tanto, siendo diferente en cada grupo.

2.

Dividida la clase por equipos de trabajo, cada uno seleccionará lo más importante, lo necesario
para poder contar a la clase sus conclusiones sobre las zonas francas. La exposición se hará con
esquemas, transparencias o carteles, diapositivas o fotos, dibujos...

3.

Una vez realizada la exposición por todos los grupos, harán una puesta en común en la que
queden bien definidas las características del trabajo en la zona franca y las consecuencias de
toda índole que conllevan. Se puede simular una rueda de prensa en la que, después de la
exposición, los periodistas hacen preguntas.

4.

Esto da pie a que cada alumno, aprendiz de periodista, escriba después un pequeño artículo
sobre la zona franca.
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DINÁMICA 2.6      En

España todo es mejor

Con esta propuesta pretendemos que el alumnado comprenda cómo en la República Dominicana se idealiza todo lo que está fuera del país y se crea un imagen colectiva idealizada
de Estados Unidos o de España.

ÁREA DE TUTORÍAS
OBJETIVOS:
•

Vivenciar y reconocer algunos de los mecanismos de la comunicación
que distorsionan la realidad.

•

Comprender mejor por qué se emigra.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Distorsión de la comunicación. Funcionamiento grupal y la comunicación. La
idealización de los países del primer mundo y los procesos migratorios.
PROCEDIMIENTOS: Juego de simulación. Puesta en común.
ACTITUDES: Autoconocimiento. Conocimiento del otro. Reflexión crítica de la propia realidad.
MATERIAL: Dos fotos. Diario de Mayra: “Ana Laura”.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1.

2.

Dividimos al grupo en subgrupos de 6. A los alumnos  “a”, “b” y “c” se les da una foto, foto
“X”, todos pueden verla, y se les pide, en privado, que la comenten a sus compañeros del
siguiente modo:
•

El primero, “a”, que cuente lo que no le gusta de lo que ve en la foto.

•

“B”, que lo exagere.

•

“C”, que haga generalizaciones y descalificaciones.

A los otros tres (d, e ,f), les damos otra foto, foto “Y”, que tendrán que comentar a sus
compañeros (a, b, c), sin que éstos la vean. Les pedimos, en privado, que lo hagan del
siguiente modo:
•

El primero sólo habla de lo que ve positivo en la imagen.

•

El siguiente lo exagera.

•

El último describe la foto como le gustaría que fuera.

Los tres que han escuchado comentan entre sí cómo creen que es lo que les han contado.
3.
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Se les enseña la foto Y.

											

4.

5.

DINáMICA 2.6

Reflexión:
•

Se pregunta a las personas que han hecho de “a”, “b” y “c” qué les ha parecido la foto “Y”.
¿Se parece a lo que se habían imaginado?

•

Se les pregunta a “d”, “e” y “f” qué les ha parecido la foto “X”. ¿Se parece a lo que se ha
dicho de ella?

•

¿Qué diferencia ha habido entre lo que ha ocurrido con una foto y con otra? ¿Por qué? ¿En
qué se parece a la vida real?

•

¿Qué consecuencias tiene?

•

A continuación se explica cómo esto mismo ocurre en la República Dominicana con todo
lo que viene de fuera.

Se lee parte del diario, el fragmento titulado “Ana Laura”. Se les pide que busquen ejemplos de
la idealización; primero en el texto y, después, en sus propias vidas.
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DINÁMICA 2.7

   Visa

para un sueño

Mediante varias propuestas pretendemos que el alumnado comprenda lo que significa
emigrar.
OBJETIVOS GENERALES:
•

Acercarnos a la vivencia de una persona que emigra (miedos, esperanzas, dificultades,
humillaciones...).

•

Entrar en contacto con un tema de gran relevancia social y actualidad como es la emigración.

•

Abordar la emigración desde diferentes puntos de vista para evitar simplificaciones.

•

Comparar el fenómeno de las pateras (embarcaciones ilegales entre Marruecos y España)
con las yolas (embarcaciones similares entre la República Dominicana y Puerto Rico, territorio
asociado a EE.UU.).

ÁREAS: Lengua. (Música o Educación Física, propuesta no desarrollada).
DESARROLLO:
Gira en torno a dos actividades y una invitación (no desarrollada):
1º El diario, en base a un fragmento del diario de Mayra que se titula “Mami se va” (Lengua).
2º La noticia. Analizaremos una que trate el tema de las pateras y las yolas (Lengua).
Invitación: Oír, cantar y bailar la canción “Visa para un sueño”, de Juan Luis Guerra.

ÁREA DE LENGUA

Presentamos la emigración desde dos perspectivas: una más personal y vivencial, el diario,
y otra más social y pública, la noticia. Finalmente invitamos a oír y bailar la canción “Visa para
un sueño”, como expresión cultural de esta realidad.
OBJETIVOS:
Conocer diferentes formas de comunicación ante una misma realidad: el diario, la prensa, la canción
CONTENIDOS:
CONCEPTOS: El diario: partes, características. La noticia: elementos. Signos de puntuación.
PROCEDIMIENTOS: Uso de diccionarios. Trabajo en equipo. Técnica del resumen.
Análisis de noticias.
ACTITUDES: Empatía. Solidaridad. El sentido de la justicia.
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MATERIAL:
Fragmentos del diario: “Mami se va” y “Miedo y cumpleaños” (primera parte), grabados
en una cinta y/o por escrito. Recortes de prensa (mirar anexo 2.7). Si se va a trabajar con
la canción “Visa para un sueño”: disco con la canción, (la letra aparece en el anexo 2.7).
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

El diario

Comentaremos al alumnado qué es un diario, qué objetivos cumple, la utilidad de este tipo de
escritura al permitirnos expresar nuestros sentimientos, deseos, esperanzas, etc.; otra forma de
comunicación.

Pasos a seguir:
1º Escucharán de una grabación el texto “Mami se va” y “Miedo y cumpleaños” (primera parte)
del diario de Mayra. Posteriormente se lo entregaremos fotocopiado para su lectura en silencio y,
finalmente, realizarán la lectura en voz alta de forma colectiva.
2º Preguntaremos qué palabras desconocen y comentaremos su significado.
3º Abriremos una puesta en común en la que los alumnos cuenten de forma espontánea aspectos
del texto que, en principio, les hayan llamado la atención y, si no salieran todos, les invitaríamos
a recordar otros, hasta conseguir “sacar todas las ideas del texto”. Paralelamente, irán dando
opiniones, añadiendo ideas, aportando vivencias semejantes, etc., hasta que consideremos que el
texto queda entendido y comentado suficientemente.
Nos detendremos en comentar la diferencia de registro comunicativo en relación con el nuestro y
lo que aporta de nuevo.

La noticia

Entregaremos a cada alumno una fotocopia de la noticia a trabajar. Previamente les habremos
motivado a hacer la tarea. Se presenta un trabajo con todo el grupo, pero si esto se hiciera de
forma habitual se podría trabajar de forma individual.
Pegaremos la noticia en el cuaderno o folio y les explicaremos los siguientes pasos:
1º Primera lectura en silencio.
2º Segunda lectura subrayando aquellas palabras cuyo significado desconocen o dudan.
3º Lectura en voz alta por turnos.
4º Cada alumno dirá las palabras que ha subrayado y con todas haremos un listado (no demasiado
extenso, seleccionaremos) con el título “Vocabulario”.
5º De forma colectiva iremos comentando el significado de las palabras, tratando de deducirlas por
su contexto.
6º Buscarán cada palabra en el diccionario (seguimos trabajando de forma colectiva) y
seleccionando la acepción más adecuada.
7º Darán el significado concreto y apropiado a cada palabra y lo escribirán en su cuaderno o folio
en el apartado “Vocabulario”.
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8º Abrimos un segundo apartado: “Datos”, y aquí anotaremos algunas informaciones necesarias
sobre las noticias, para su completa comprensión: situación de lugares, organismos oficiales,
significado de siglas...
9º Por último, un nuevo apartado: “Preguntas”, y cada alumno responderá individualmente a las
preguntas: ¿Qué? ¿Quién/quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Ya está trabajada la noticia de forma escrita, ahora les pediremos que la preparen para exponerla
de forma oral en clase en otra sesión. Sería interesante que se dieran cuenta de la semejanza que
existe entre las pateras y las yolas, entre el Canal de la Mona y el Estrecho de Gibraltrar.
También se podría oír, cantar y bailar la canción de Juan Luis Guerra “Visa para un sueño”. La
canción es un merengue muy fácil y divertido de bailar (ver anexo 2.7).
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DINáMICA 2.8

Sin mami

Veremos cómo cambia la vida de Mayra con la marcha de su madre.
ÁREA DE LENGUA

OBJETIVOS:
•

Comprender el impacto de la inmigración en las relaciones familiares.

•

Conocer el valor de las familias extensas a la hora de abordar situaciones difíciles, como puede
ser la emigración.

•

Recordar y sintetizar lo aprendido sobre Mayra hasta este momento.

•

Ponerse en el lugar de Mayra e imaginar cómo cambia su vida cuando su madre se va.

•

Cuestionar el actual modelo de “emancipación de la mujer”, ya que en gran cantidad de casos
supone que las mujeres del Tercer Mundo abandonen sus hogares.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Síntesis, narración: elementos y partes. Signos de puntuación: coma, punto y
seguido y punto y aparte. Partículas comparativas. Utilizar diccionarios.
PROCEDIMIENTOS: Narración a partir de datos conocidos, sintetizando, y narración a partir de
nuestra imaginación.
ACTITUDES: Empatía, creatividad, espíritu crítico, solidaridad. Compartir opiniones y asumir
decisiones de grupo. Realizar los trabajos lo mejor posible.
MATERIAL: Fragmentos del diario de Mayra: “La carta” y “Ana Laura vino de vacaciones”.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Les pedimos que hagan individualmente una narración que incluya las siguientes frases:

Esta es la historia de Mayra, una niña que vivía en la República Dominicana...
Cuando Mayra tenía 11 años, su madre marchó a España a trabajar. Entonces...
Una vez hayamos leído y trabajado las narraciones del alumnado, pasamos a leer aquellas partes del
diario que nos cuentan más sobre la marcha de la madre y sus consecuencias (“La carta” y “Ana
Laura vino de vacaciones”). Trabajaremos sobre ambos fragmentos como ya hicimos en “Mami se
va”. A continuación comentamos las semejanzas y diferencias entre lo que nosotros hemos escrito
y lo que leemos sobre Mayra. Es importante darse cuenta de que, aunque la madre de Mayra se va,
ella queda arropada por una familia extensa con la que siempre ha tenido mucha relación.
Sería interesante reflexionar sobre la relación existente entre la supuesta emancipación de la
“mujer occidental” y el trabajo en el sector doméstico de las inmigrantes. Cómo la emancipación
de las mujeres no se logra con el reparto de las tareas domésticas, se busca otra mujer, del
Tercer Mundo, para que las realice. La “liberación de las mujeres del primer mundo pasa por la
explotación de las mujeres del tercero, el abandono de sus hijos, sus hijas y sus mayores...”.
Para más información se pueden leer los siguientes artículos (ver anexo 2.8): “Mujeres dominicanas
en España. Nuevas formas de explotación 500 años después”, de Neus Benavent Valles; “Moritas
y Conchitas”, en Cartas al Director de El País ; y “Españolas en París, moritas en Madrid”, de Juan
Goytisolo.
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DINÁMICA 3.1        Vuelo

AA292

Nos pondremos en el pellejo de Mayra y reviviremos algunas partes de su vida en la
República Dominicana y sobre todo haremos con ella el viaje a Madrid.
ÁREAS DE TUTORÍAS

Nos acercaremos a los sentimientos (miedos, deseos, esperanzas...) con los que Mayra viaja a Madrid.
OBJETIVOS:
•

Empatizar con una niña o adolescente que emigra.

•

Reconocer sentimientos y hablar de ellos.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: La emigración. El miedo a lo desconocido. Los prejuicios y el racismo.
Tipos de sentimientos.
PROCEDIMIENTOS: Lectura y comentario de un texto. Lluvia de ideas. Visualización.
ACTITUDES:  Empatía. Respeto por los sentimientos propios y ajenos.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
I.

Familiarizarnos con la expresión de sentimientos: Esta primera parte tiene por objetivo que
el alumnado se acostumbre a hablar de sentimientos y a reconocerlos; si esto se hiciera con
frecuencia en el aula, se podría saltar.
1.

La profesora o el profesor lee fragmentos del diario1 que hemos seleccionado en los que Mayra
va contando que va a ir a España. (Entre todos, se va comentando qué sentimientos aparecen,
explicitamente o implicitamente, en el texto. Se anotan en la pizarra).
Ya mami tiene todo listo para irse, le llegaron los papeles del trabajo que le consiguió la amiga de ella
que se fue hace unos meses; parece que con eso no tendrá problema para que le den su visa.
En la familia están haciendo una recolecta para que se compre su pasaje, incluso alguna gente del
barrio ha colaborado, hasta una prima de Nueva York mandó unos dolaritos y un abrigo para el frío,
nos reímos mucho porque mami se lo puso para probárselo y se le metió una piquiña en todo el
cuerpo.
Ayer estuvimos hablando y llorando un poquito juntas. Ella me dice que si se va es por nuestra
mejoría, para que luego podamos ir a una buena universidad y conseguir un trabajo que no sea como
el de ella, que tiene que madrugar para poder tomar el autobús que la llevará a la zona franca, la
pobrecita echa ahí todo el día trabajando y llega a la casa desbaratada, casi ni la vemos.
La tía Eugenia es la que, junto con la abuela, nos cuida. La tía Eugenia, además, para ganar su dinerito
-todo el mundo aporta su chin porque si no no sobrevivimos-, tiene que ponerse a cocinar y a
distribuir después cantinas por el barrio.

1
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El vocabulario está al final del diario.
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En el barrio hay muchos hombres que se han quedado solos con los hijos. Las mujeres se fueron a
trabajar o se casaron con españoles o están en Nueva York.
Esos hombres no saben cocinar casi y así la tía ha logrado tener una clientela buena, pero a veces
ellos se beben todo el dinero y no quieren pagar o las cosas suben mucho de precio cuando hay
escasez de aceite o de arroz o cosas de ésas y también a veces hacen huelgas de gas y hay que
cocinar con carbón y ponerse a soplar anafes. Es un trabajo muy duro, yo lo sé. Igual le pasa a la
abuela cuando se pone a hacer los dulces de noche y se va la luz.
Todo se pone tan difícil cuando se va la luz, además la casa se llena de nimitas y a mí me da mucho
miedo porque dicen que ésos son muertos. Abuelo dice que eso son caballá, que a quien hay que
tenerle miedo es a los vivos y entonces nos hace unos cuentos de miedo de verdad, adonde el diablo
se le aparece a las muchachas jóvenes en los caminos que van al río y va muy buen mozo y se ríe con
sus dientes que son todos de oro y se las lleva en un caballo blanco y más nunca aparecen. A veces
es bueno que se vaya la luz por eso, me encantan esos cuentos aunque me den susto.
Mi hermana Jacinta, con la que duermo, se da cuenta que tengo pesadillas y me acurruca. Mis dos
hermanitos no, ya ellos aunque sean chiquitos se hacen los hombrecitos y se pasan el día jugando a
cuando sean grandes y estén lejos.
Mi papá se fue un día para la capital y no regresó más nunca, mami estaba embarazada de Kati, mi
hermanita más chiquita, la dejó con la barriga grandísima, menos mal que mami es una mujer valiente
y que la abuela y mis tías y tíos la ayudaron a que echara para alante.
Mami nos dice que poco a poco nos va a llevar a todos para allá y que vamos a tener una habitación
para las niñas y otra para los niños, no como aquí que tenemos que dormir todos juntos, que nos va
a comprar ropa de última moda como la que vimos en las tiendas de la capital la semana pasada y
que va a averiguar cuál es el mejor colegio para inscribirnos.
A veces yo me pregunto si es una buena idea. Los otros días vino la tía Maggy, hermana de papi,
y estuvimos hablando de eso. Sé que ella también me hará mucha falta, siempre me aconseja y me
lleva a las fiestas del pueblo. Pero bueno, todavía hace falta que mami se vaya y que ella tenga tiempo
allá después para empezar poco a poco a arreglarnos los papeles.
Dicen que en tener los papeles puede tardarse un año y hasta más la cosa. A mí me da alegría y
miedo al mismo tiempo. Aquí tengo a mis amigas y no me gusta mucho el frío. Me pregunto si podré
comer mangú como aquí. Pero tengo que hacer como si solamente estuviera muy contenta para que
mami se vaya tranquila. Ella también está un poco asustada, yo lo sé aunque no me lo diga.
Anoche me acosté con mami porque la sentía inquieta. Dio vueltas durante toda la noche. Además
nunca se ha montado en un avión. Son muchas horas. España queda tan lejos. Te dejo, que los ojos
se me cierran y además la luz se fue hace un rato y se está acabando la vela.

2.

Se hace una lluvia de ideas sobre otros sentimientos que conozcamos. Se anotan en la pizarra.

3.

Se selecciona aquellos sentimientos con los que estén menos familiarizados. Alguien explica qué
significan. Se les pide que construyan frases para comprobar si lo entienden. No valdrían frases del
tipo: “María se siente deprimida”, puesto que, aunque es correcta gramaticalmente, puede que no
comprendan su significado. Hay que dar el contexto o describir la situación, por ejemplo: “María
está deprimida, le han suspendido cuatro asignaturas y había estudiado como nunca”.
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II. 		 Vivir el viaje de Mayra: Nos pondremos en su pellejo y nos imaginaremos cómo se siente
cuando viene a Madrid.
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1.

Cada alumno/a tiene un papel y un bolígrafo en su mesa. Se pide al grupo que cierre
los ojos y se hace una pequeña relajación. Seguidamente se les pide que se imaginen
que son Mayra, y que les quedan horas para salir de la República Dominicana, que
recreen los sentimientos que tendría en estos momentos, las imágenes que le pasarían
por la cabeza...

2.

Se les explica, manteniendo los ojos cerrados, que a continuación se va a leer un
fragmento del diario, que tienen que imaginarse que son Mayra y que cuando se haga
una pausa (con el cambio de párrafo), tienen que escribir en el papel cómo se sienten.
No deben preocuparse por la redacción o la ortografía, es más anotar las ideas y los
sentimientos que van pasando por la cabeza, profundizar en las emociones de Mayra.

3.

Cuando se acaban de leer los fragmentos con las pausas, se vuelve a leer pero ya con los
ojos abiertos y comentando, entre todos, los sentimientos que han encontrado. No hay
sentimientos acertados o erróneos, éstos son incuestionables, ya que cada cual siente
de modo distinto ante una misma situación, lo que sí se puede hacer es pedirles que
expliquen qué provocó ese sentimiento.

4.

Sería interesante evaluar entre todos hasta qué punto estamos acostumbrados a hablar de
nuestros sentimientos.
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Pasteles para ganar dinero

Los compañeros de Mayra pueden aprender muchas cosas de ella, en este caso les va a
enseñar a hacer pasteles típicos de la República Dominicana para sacar dinero; con lo que
obtengan podrán financiarse una salida escolar.
OBJETIVOS GENERALES:
•

Que los compañeros y compañeras de Mayra se den cuenta de que ésta les puede enseñar
cosas interesantes.

•

Aprender el valor de las cosas en relación con el trabajo que cuesta conseguirlas.

ÁREAS: Matemáticas, Conocimiento del Medio e Inglés.
DESARROLLO:
1.

Se empieza leyendo el fragmento del diario “El cocinao”. Si se quieren trabajar los distintos
registros del lenguaje, se puede hacer del mismo modo en que se hizo en la actividad “2.2”
(“Las playas se llenan de turistas y las ballenas se van”). En caso contrario, su lectura puede
servir como punto de partida de la actividad de Matemáticas e incluirse dentro de ésta.

2.

En Matemáticas, calculan cuántos panes de batata hay que hacer para conseguir el dinero que
necesitan para la salida escolar.

3.

En Inglés harán la lista de la compra con los ingredientes que necesitan y simularán ir a
comprarlos.

4.

En Conocimiento del Medio se va a llevar a cabo un taller de cocina que les permitirá hacer los
panes de batata.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

En un primer momento leeremos un fragmento del diario de Mayra en el que cuenta
cómo se divertía cocinando un pan de batata. Esta lectura servirá para introducir la actividad
y motivarles a hacerla, así como para que las alumnas y los alumnos conozcan algo más acerca
de la cultura de Mayra, en este caso, su gastronomía, y la forma que ella tenía de ganar algún
dinero para colaborar con su familia.
A continuación, el alumnado calculará cuántos dulces son necesarios para obtener el dinero
que le hace falta para poder ir de excursión.
OBJETIVOS:
•

Resolver problemas siguiendo una secuencia lógica de operaciones.

•

Realizar cálculos numéricos aproximados.

•

Anticipar soluciones a problemas cotidianos mediante el cálculo mental.

•

Operar con las unidades de masa y capacidad.

•

Realizar cálculos numéricos mediante la calculadora.
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CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Resolución de problemas. Cálculo aproximado. Redondeo de números. Unidades
de masa y de capacidad.
PROCEDIMIENTOS: Aplicación correcta de los pasos que hay que seguir al resolver un problema.
Simplificación de números redondeando. Utilización de estrategias personales de cálculo
mental para el cálculo aproximado. Utilización de la calculadora para realizar operaciones
complejas.
ACTITUDES: Actitud selectiva ante el uso de la calculadora. Gusto por la elaboración de
estrategias personales para la resolución de problemas cotidianos.
MATERIAL:
•

Receta del pan de batata.

•

Tabla de precios de los ingredientes de la receta.

•

Calculadora.

•

El fragmento del diario “El cocinao”.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Con esta actividad se pretende que los alumnos calculen cuántos dulces son necesarios para
obtener el dinero que les hace falta para poder ir de excursión. Además del contenido matemático
de la actividad, se trata de que las alumnas y los alumnos conozcan algo más acerca de la cultura de
Mayra, en este caso, su gastronomía y la forma que ella tenía de ganar algún dinero para ayudar a
su familia.
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Actividad 3.2. MATEMÁTICAS. “Pasteles para ganar dinero”
Material para el alumnado.
1.

Mayra y sus compañeros y compañeras de clase están recaudando dinero para hacer una excursión
al monte. Hasta ahora han conseguido 600 euros. Como la excursión cuesta 24 euros por persona
y son 30 alumnos, ¿cuánto dinero tienen que recaudar aún para poder ir todos de excursión?

2.

A Mayra se le ocurre que podían hacer los dulces que ella hacía en su país para ganar dinero. De
todas las recetas que conoce, ella y sus compañeros deciden hacer el pan de batata.
Fíjate en la receta que Mayra les da a sus compañeros y en la tabla de precios de cada uno de los
ingredientes. Con estos datos, rellena la tabla que tienes debajo y calcula cuánto cuesta hacer el
pastel que han elegido.

Pan de batata
Cantidades

Ingredientes

1,25 kg

Batata

Precio/Cantidad
1,68 € / kg

2 cucharadas soperas (15 g = 0,015 kg)

Coco molido

6,90  € / kg

½ lata pequeña

Leche condensada

0,99 € / lata

½L

Leche

0,60 € / L

6 u 8 (0,5 docenas)

Clavos

0,75 € / docena

2 (0,17 docenas)

Yemas de huevo

1,05 € / docena

Al gusto (30 g = 0,03 kg)

Azúcar

0,91 € / kg

Una (16 g = 0,016 kg)

Ralladura de limón

1,53  € / kg

1 ramita

Canela

0,75 € / 8 ramas

Una pizca (1 g = 0,001 kg)

Sal

0,35 € / kg

Un poquito (30 g = 0,03 kg)

Mantequilla

6,36 € / kg

PREPARACIÓN
Se pela la batata y se trocea en cuadraditos, se deja a cocer en 1/4 L de agua y 1/2 de
leche con la canela y los clavos dulces. Cuando rompa a hervir se le echa el coco y se
le deja hirviendo hasta que esté blandito. Se bate y se le echa la leche condensada, las
yemas de huevo y la ralladura de 1/2 limón.
Se prepara un molde con mantequilla y se enciende el horno. Se echa la mezcla en el
recipiente de modo que quede una capa fina, se introduce en el horno, y justo antes de
que dore se le echa por encima la ralladura de limón que sobre y el azúcar. Se deja en
el horno hasta que esté dorado y cocido.
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Ingredientes

Cantidad aproximada

Batata

1,25 kg

Coco molido

2 cucharadas soperas    (15 g = 0,015 kg)

Leche condensada

½ lata pequeña

Leche

½L

Clavos

6 u 8 (0,5 docenas)

Yemas de huevo

2 (0,17 docenas)

Azúcar

Al gusto (30 g = 0,03 kg)

Ralladura de limón

Una (16 g = 0,016 kg)

Canela

1 ramita

Sal

Una pizca (1 g = 0,001 kg)

Mantequilla

Un poquito (30 g = 0,03 kg)

Precio (euros)
1,68 x 1,25 = 2,10
0,99 • ½ =

1,05 • 0,17 =

0,75 : 8 =

TOTAL

3.

¿Qué precio le pondrías al pan de batata para venderlo? Con ese precio, ¿cuántos panes de batata
tenéis que hacer para conseguir el dinero que os falta para ir de excursión?

Soluciones
1.

24 x 30 = 720 € les costará la excursión en total.
720 - 600 = 120 € les quedan por recaudar.

2.

Teniendo en cuenta que las cantidades de la receta de Mayra son aproximadas y rellenando la 		
tabla, podemos calcular que el dinero necesario para hacer un pan de batata es 3,93 €:
Ingredientes

Cantidad aproximada

Precio (euros)

Batata

1,25 kg

1,68 x 1,25 = 2,10

Coco molido

2 cucharadas soperas (15 g = 0,015 kg)

6,90 x 0,015 = 0,10

Leche condensada

½ lata pequeña

0,99 x ½ = 0,50

Leche

½l

0,60 x ½ = 0,30

Clavos

6 u 8 (0,5 docenas)

0,75 x 0,5 = 0,38

Yemas de huevo

2 (0,17 docenas)

1,05 x 0,17 = 0,18

Azúcar

Al gusto (30 g = 0,03 kg)

0,91 x 0,03 = 0,03

Ralladura de limón

Una (16 g = 0,016 kg)

1,53 x 0,016 = 0,05

Canela

1 ramita

0,75 : 8 = 0,09

Sal

Una pizca (1 g = 0,001 kg)

0,35 x 0,001 = 0,01

Mantequilla

Un poquito (30 g = 0,03 kg)

6,36 x 0,03 = 0,19

TOTAL

3,93

3.		 Imaginemos que venden cada pan de batata a 5 euros; en este caso, tendrían unos beneficios de:
5 - 3,93 = 1,07 euros por pastel. Así, necesitarían vender:
					

120 : 1,07 = 114,15 ≈ 115 pasteles

		 Aunque también podrían venderlos más caros, y sacar así más dinero por pastel; por ejemplo,
si lo venden a 6 euros, los beneficios serían de 2,07 euros por pastel y, por tanto, necesitarían
vender solamente 58 pasteles.
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ÁREA DE INGLÉS

Jugaremos a las tiendas e iremos a comprar los ingredientes que se necesitan para hacer
el pan de batata.
OBJETIVOS:
•

Reconocer y saber decir números y precios.

•

Aprender a comprar en una tienda.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
•

Vocabulario: números, comida.

•

Estructuras comunicativas: ir de compras.

•

Estructuras gramaticales: how many / how much.

PROCEDIMIENTOS: Dictado de números, bingo, memorización de diálogos, simulación.
ACTITUDES: Cooperación, participación, autoconocimieto, espíritu crítico.
MATERIAL: Fotocopia de las fichas (para las fichas 1 y 2 mirar anexo 3.2).
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Repaso de vocabulario:
Se repasan los números. Para ello se pueden hacer los siguientes ejercicios y juegos:
1.1. La profesora o el profesor dice un número, los alumnos lo escriben en su cuaderno,
a continuación lo escribe en la pizarra y los alumnos lo comprueban. Se empieza por
números más sencillos y se van incorporando otros más difíciles.
1.2. Se llena de números la pizarra y los alumnos por turnos van leyéndolos. Es el momento de  
corregir, corroborar el nivel y el grado de adquisición de los números (si fuera muy básico,
se podrían cambiar los precios de los productos).
1.3. Trabajo por parejas. Se les da un lista de números; uno los dicta, otro los copia. Al final se
comprueba si son correctos. Luego se hace a la inversa (ficha 1: “Dictado por parejas”).
1.4. Bingo (ficha 2: “Bingo”). Aquellos alumnos con más nivel pueden leer los números.

2.

Introducción de estructuras comunicativas y gramaticales. Se presenta el texto (con sus
aspectos gramaticales y las expresiones nuevas) “Diálogo en la tienda”, a través del cual
se muestra cómo se compra. Se lee en voz alta, se memoriza y se interpreta por parejas
(ficha 3: “Diálogo en la tienda”).
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3.

3.2

Práctica controlada:
Una vez se hayan aprendido los diálogos, se divide al grupos en subgrupos (“A”, “B”, “C, “D”,
“E”) de 6, dos harán de tenderos y los otros cuatro, de clientes. A los clientes se les dirá lo que
tienen que comprar, dos o tres ingredientes (worksheet “4”), y a los tenderos, que tendrán
asignada una tienda, se les dará la lista con los artículos que tienen y sus precios (worksheet
“5”). Suponiendo que haya 30 alumnos, se harán 5 grupos.
•

Cada tendero intentará vender lo máximo posible.

•

Los clientes intentarán comprar los ingredientes al mejor precio.

•

Entre los cuatro clientes de un mismo grupo (“A”, “B”, “C, “D” o “E”) tendrán una lista
completa. Ellos decidirán las cantidades a comprar.

•

Cada tienda tiene dos tenderos o más.

Una vez estén las listas repartidas y los alumnos comprendan bien qué tienen que hacer, se
realiza una prueba de ensayo con un tendero y un cliente.
4.

Práctica libre:
Se hace el juego de las tiendas: cada grupo intenta comprar sus productos y las tiendas,
venderlos. Aunque no hay dinero, los alumnos pueden apuntar cuánto les ha costado lo
que han comprado, y los tenderos, cuánto han ganado.
Cuando ya han acabado el juego se reúnen los grupos y se calcula cuánto han gastado entre
todos.
Ahora es el momento de comprobar cuál es la mejor compra. Si actuaran de forma
competitiva, les haríamos reflexionar sobre esto. ¿Por qué la primera reacción es competir?
¿Qué ganamos si competimos? ¿Qué ganamos si cooperamos? No se trata de ver quién lo
ha hecho mejor, sino de cómo conseguir entre todos una compra más barata. El objetivo es
común: buscar los mejores precios para sacar el máximo dinero para la salida escolar.
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Actividad 3.2. INGLÉS. “Pasteles para ganar dinero”
WORKSHEET 3: “CONVERSATION IN THE SHOP”

      Good afternoon.

Good afternoon.

                      
                       Can I help you?

      Yes, please. I´d like a few things to make
sweet potato bread. Have you got any
sweet potatoes?

      Yes. How many would you like?
3 kilos. How much are they?
      
1.60 € per kilo. Anything else?

      A packet of ground coconut, condensed
milk, a litre of milk, a packet of cloves,
eggs...

                        How many? A dozen?
No, just half.
                                     Anything else?
             Yes, half a kilo of sugar...
                                            I´m sorry.
                We only have a kilo of sugar.

That´s fine, and half
a kilo of lemons.
Cinnamon sticks                                                                       
please and salt...

                                     Anything else?
     
     A packet or a bag?
   

Is that all?

We only need a bit,
a small packet will do.
       We also need a small packet of butter.
How much is all together?

Just one moment...
13 €.

Yes, here you are Good luck with the bread,
if it´s a success I´d love to try some.

Have you got
change for 50?

OK. Thank
you.
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WORKSHEET 4: “SHOPPING LIST & SHOPS PRICES FOR EACH GROUP”

GROUP “A”

GROUP “B”

•

Sweet potato, ground coconut and
sugar

•

Sweet potato, ground coconut and
sugar

•

Condensed milk and milk

•

Condensed milk and milk

•

Cloves, cinnamon sticks and salt

•

Cloves, cinnamon sticks and salt

•

Butter and eggs

•

Butter and eggs

•

Smith Supermarket

•

B&T Supermarket

•

Roberto Supermarket

•

New Century Supermarket

GROUP “C”

GROUP “D”

•

Sweet potato, ground coconut and
sugar

•

Sweet potato, ground coconut and
sugar

•

Condensed milk and milk

•

Condensed milk and milk

•

Cloves, cinnamon sticks and salt

•

Cloves, cinnamon sticks and salt

•

Butter and eggs

•

Butter and eggs

•

ZWY Supermarket

•

Roberto Supermarket

•

New Century Supermarket

•

B&T Supermarket

GROUP “E”
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•

Sweet potato, ground coconut and
sugar

•

Condensed milk and milk

•

Cloves, cinnamon sticks and salt

•

Butter and eggs

•

ZWY Supermarket

•

Smith Supermarket
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WORKSHEET 5: “SHOP PRICES LIST”
1. Smith Supermarket
Sweet potato     
Ground coconut  
Lemons
Milk
Condensed milk
Eggs

1.68 € / kilo
0.59 € / 100 g bag
1.53 € / 1 kg - 0.20 e each
0.72 € /1 L packet
1.41 € / 770 g  tin
1.20 € / dozen

Butter
Sugar
Cloves
Cinnamon sticks
Salt

1.80 € / 500 g packet
0.96 € / 1 kg packet
0.75 € / 28 g  bag
1.20 € / 10 g packet
0.39 € / 180 g packet

2. B&T Supermarket
Sweet potato
1.56 € / kilo
Ground coconut  
0.72 € / 100 g bag
Lemons                    1.50 € / 1 kg - 0.2 e each
Milk
             0.60 € / 1 L packet
Condensed milk
1.44 € / 770 g tin
Eggs
             1.05 € / dozen

Butter
            2.07 € / 250 g packet
Sugar
0.59 € / 1 k packet
Cloves
0.60 € / 28 g  bag
Cinnamon sticks
1.20 € / 10 g packet
Salt                         0.36 € / 180 g packet

3. Roberto Supermarket
Sweet potato
1.74 € / kilo
Cloves
0.81 € / 28 g bag
Ground coconut
0.66 € / 100 g bag
Sugar
1.02 € / 1 kg packet
Lemons
            1.59 € / 1 kg - 30 pts each
Cinnamon sticks        1.35 € / 10 g packet

Milk
            0.78 € / 1 L packet
Salt
            0.45 € / 180 g packet
Condensed milk
1.23 € / 770 g tin
Eggs
            1.32 € / dozen
Butter
1.80 € / 250 g packet

4. ZWY Supermarket
Sweet potato
1.74 € / kilo
Ground coconut
0.75 € / 100 g bag
Lemons                   1.53 € / 1 kg -18 e each
Milk
             0.54 € / 1 L packet
Condensed milk
1.47 € / 70 g tin
Eggs
             0.90 € / dozen

Butter
  3 € / 500 g packet
Sugar
  0.90 € / 1 kg packet
Cloves
  0.63 € / 28 g bag
Cinnamon sticks         1.39 € / 10 g packet
Salt                           0.39 € / 180 g packet

5. New Century Supermarket
Sweet potato
1.44 € / kilo
Ground coconut
0.53 € / 100 g bag
Lemons                   1.41 € / 1 kg - 0.15 e each
Milk
            0.54 € / 1 L packet
Condensed milk
1.29 € / 770 g tin
Eggs
            1.02 € / dozen

Butter
            2.40 € / 500 g packet
Sugar
0.84 € / 1 kg packet
Clove
0.90 € / 28 g bag
Cinnamon sticks       1.20 € / 10 g packet
Salt                         0.33 € / 180 g packet
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ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Haremos uno o varios talleres de cocina. Primero probamos qué tal nos sale el pan de batata.
Luego intentamos ganar el dinero que necesitamos para una salida escolar que tenemos planificada.
OBJETIVOS:
•

Aprender a hacer un pastel y disfrutar con ello.

•

Valorar las tareas y los valores tradicionalmente relacionados con el género femenino.

•

Comprender y vivenciar que Mayra o cualquier persona de fuera nos puede enseñar cosas
interesantes.

•

Trabajar en grupo para conseguir un logro común.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: La higiene en la preparación de los alimentos, la transformación de los
alimentos al cocinarlos.
PROCEDIMIENTOS: Cocinar alimentos.
ACTITUDES: Trabajo en equipo para un logro común, gusto por el trabajo bien hecho.
MATERIAL:
Los ingredientes para hacer el pan de batata. (Si no hubiera batata, se podría sustituir por patata).
Una cocina equipada.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
A parte de lo que sería organizar y cocinar el pan de batata, que no vamos a describir por obvio,  
nos parece importante aprovechar esta actividad para potenciar el gusto por las tareas domésticas,
y más concretamente por la cocina, con independencia del sexo.
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  Carnaval

Mayra nos acerca a una de las fiestas más coloridas y alegres de su tierra, el carnaval. Con
ella aprenderemos a hacer máscaras, y a celebrar el carnaval al estilo dominicano.
ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (también se podría hacer en Educación Física)
OBJETIVOS:
•

Darnos cuenta de que podemos aprender cosas muy interesantes y divertidas de
niños y niñas que han nacido en otros lugares.

•

Incorporar a las celebraciones de la escuela las tradiciones de otros pueblos.

•

Ofrecer imágenes alternativas no estereotipadas sobre países del Tercer Mundo.

•

Realizar máscaras y disfraces de forma cooperativa, mediante la asignación de tareas
distintas y complementarias, aportando cada uno sus ideas al producto final.

•

Utilizar la voz y el cuerpo como instrumentos de representación y comunicación plástica,
musical y dramática.

CONTENIDOS:
CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Representación de personajes del carnaval dominicano, interpretación de música
y danza, elaboración de disfraces y máscaras.
PROCEDIMIENTOS: Búsqueda y selección de información. Elaboración y coordinación
de una fiesta.
ACTITUDES: Cooperación, trabajo en equipo, creatividad.                       .
MATERIAL:
En la dirección de Internet http://www.carnaval.com.do se puede encontrar mucha información
sobre los carnavales de la República Dominicana. Además de una descripción general se pueden
ver fotos sobre los disfraces y las máscaras, y escuchar las canciones más populares del carnaval
(incluida “Se muere Rebeca” a la cual se hace alusión en el diario de Mayra). .
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
El carnaval dominicano es una de las celebraciones más importantes de la República Dominicana.
Tiene una característica especial y es que se celebra en torno a la fiesta de la Independencia, el 27
de febrero, de modo que febrero es el mes del carnaval.
Es una fiesta sumamente popular, en la que todo el mundo se implica y participa.
Las calles se llenan de diablos y demonios con trajes vistosos y adornados con espejos, cascabeles
y otros accesorios. Uno de los aspectos más llamativos del atuendo es la gran máscara, que
representa a los demonios u otros animales. Estos personajes suelen ir acompañados de vejigas,
con las que van golpeando y asustando a la gente.
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Para esta actividad proponemos que, además de buscar información en Internet, enciclopedias y
guías de viaje, lean el fragmento del diario de Mayra en el que cuenta lo que ella misma espera de
la fiesta del carnaval.
A partir de esto invitaremos al alumnado a hacer máscaras con papel maché o escayola, disfrazarse
de diablos y demonios, bailar y organizar la fiesta del carnaval.

DINÁMICA 3.4

Juego de rol

A estas alturas, los alumnos y alumnas tendrán mucha mayor sensibilidad a la hora de
abordar y comprender conflictos que ocurren en contextos multiculturales, es pues el momento de presentar y trabajar uno.
ÁREA DE TUTORÍAS

OBJETIVOS:
•

Familiarizarse con la regulación de conflictos: el análisis, la búsqueda de soluciones...

•

Empatizar con las partes en el conflicto y comprender a cada una de ellas.

•

Darnos cuenta del papel que juegan los prejuicios y cómo funcionan en los conflictos.

•

Experimentar lo que significa ser parte de un grupo dominante o ser excluido.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: El conflicto, los prejuicios, las generalizaciones, la expresión de sentimientos.
PROCEDIMIENTOS: Juego de rol, pequeños ejercicios de simulación, puesta en común.
ACTITUDES: La empatía, la comunicación, el respeto, la expresión de sentimientos.
MATERIAL: Juego de rol fotocopiado.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
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1.

Se explica al grupo que vamos a utilizar un juego de rol para entender mejor cómo alguien se
siente en una situación conflictiva, y qué se puede hacer para encontrar buenas soluciones.

2.

Se hace algún juego que nos ayude a desinhibirnos.

3.

Se forman dos grupos. En cada grupo, 6 personas van a hacer el juego de rol y el resto observa
el juego.   

4.

Para el juego de rol se necesitan los siguientes personajes:  Luis/a, Julia/o, un amigo/a de Luis y
tres compañeros/as de clase.

5.

A las personas que van a observar se les explica que presten mucha atención al modo en que
las personas que juegan expresan sus sentimientos y se comunican, si hay muchos insultos y
cómo esto influye en la tensión del conflicto.
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6.

A las y los participantes del juego se les dan sus roles.

7.

Posteriormente se pueden intercambiar los papeles para poder tener un conocimiento de las
diferentes posturas.

8.

Evaluación: la evaluación se hace con todo el grupo.
•

Se comienza con una rueda en la que cada uno de los jugadores y jugadoras, sin entrar en
debate, cuenta cómo se ha sentido (los sentimientos no se cuestionan, cada cual tiene los
suyos). ¿Cómo os habéis sentido?

•

Después, las personas que han observado cuentan lo que han visto.

•

A continuación, se puede abrir un debate sobre las actitudes que se han dado. Primero, en
los acusadores y luego, en los acusados. ¿Cómo habéis reaccionado? ¿Por qué?

•

¿En qué medida los prejuicios, las descalificaciones e insultos han facilitado o dificultado la
comunicación?

•

¿Qué experiencias parecidas tenéis?

•

¿Cómo actuamos cuando vemos que ocurren estas situaciones entre compañeros? ¿Cuáles
son las actitudes que tenemos ante situaciones de discriminación? ¿Cómo nos gustaría que
se actuase?

•

Se puede repetir el juego de rol, pero en esta ocasión los compañeros de clase van a
actuar del modo en el que les parezca más justo y adecuado. Luego se comentan los
cambios y se valora hasta qué punto ha mejorado la situación.
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Actividad 3.4. TUTORÍAS. “Juego de rol”

JUEGO DE ROL “Los lápices de colores”
SITUACIÓN DE PARTIDA:
En el colegio ha surgido una situación conflictiva entre Luisa y Julio. Luisa pertenece a una familia
de lo que podemos llamar “población autóctona” y Julio es un niño dominicano que ha venido a
principios del curso y lleva residiendo en España unos seis meses.
La situación comenzó hace varias semanas, cuando Luisa pidió a Julio sus rotuladores y él se negó
a dejárselos. Luisa se enfadó muchísimo e insultó a Julio. Luego, empezó a difundir que Julio es un
tacaño y un muerto de hambre. Como es líder entre sus compañeros de clase, ha conseguido que
parte de ellos hagan el vacío a Julio y a veces lo insulten. Hoy ha vuelto a ocurrir algo parecido con
los lápices de colores, lo cual ha hecho que la situación conflictiva empeore.
Con el juego de rol vamos a trabajar sobre lo que pasó y sobre las consecuencias que tiene para la
clase y para todas las personas implicadas.
CONSIGNAS DE PARTIDA:
Es muy importante introducirse en el papel. Esto se realiza durante un minuto en completo silencio
antes de jugar. Debemos evitar risas, especialmente cuando somos observadores.
Los actores también intentarán no reírse, ya que la risa es una emoción que suprime todas
las demás. Si se produce con intensidad, hay que detener el juego y recomenzar algunos minutos
después.
El profesor o la profesora parará el juego cuando le parezca necesario mediante una palmada. Uno
de los actores puede detener igualmente el juego si lo cree necesario.


ROL DE LUISA/LUIS
Tienes 12 años. Tú has nacido en el barrio y tus padres, aunque de familia extremeña, también.
En tu colegio hay gente de distintas nacionalidades. Entre ellos, Julio/Julia, que es un/a chico/a
dominicano/a de tu edad, que vino a principios de curso. Hace unas semanas le pediste que te
dejara unos rotuladores y se negó. Te pareció indignante, te enfadaste muchísimo con él/ella
porque tú siempre dejas tus cosas a todo el mundo. Le insultaste y le llamaste de todo, muerto/a
de hambre y negro/a tiñoso/a...  y contaste a tus amigos lo tonto/a y tacaño/a que es.
Ayer se molestó mucho porque le sacaste mucha punta a varios lápices de colores y le mordiste
uno un poco. Hoy no te los quiere dejar y, aunque se lo has pedido de muy buenas maneras, se ha
negado. Tú le quieres quitar sus lápices de colores, si no es por las buenas, por las malas.
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ROL DE JULIA/JULIO
Tienes 12 años. Has nacido en la República Dominicana, llevas medio año en Madrid.
Hace unas semanas Luis/a te pidió tus rotuladores y tú no se los diste, porque él/ella es poco
cuidadoso/a con las cosas. Él/Ella se enfadó mucho y empezó a contar mentiras y a decir cosas
horrorosas de ti y de tu familia. Sientes que gran parte de la clase está en contra de ti. Estás muy
triste y echas de menos a tus amigos de la República Dominicana.
En tu cumpleaños te han regalado un caja de colores preciosa. Te encanta y la quieres cuidar muy
bien. De hecho, casi no te has atrevido a traerla al colegio por miedo a que te la destrocen. Ayer,
Luis/a destrozó tus lápices, les sacó punta cuando no hacía falta y los mordisqueó. Hoy te los ha
pedido y le has dicho que no. Sus lápices están destrozados, incompletos, rotos... y tú no quieres
que te pase eso a ti. NO SE LOS PIENSAS DEJAR.

ROL DEL AMIGO / LA AMIGA
Eres amigo / amiga de Luis/a. Normalmente te pones de su lado para demostrar tu amistad. Luis/a
ha comentado varias veces contigo sobre lo tonto/a y pobre que es Julio/a, tú lo has ido contando
también a otros chicos y chicas de la clase; además, a tu familia no le gusta que cada vez haya más
inmigrantes en el barrio.

LAS Y LOS COMPAÑEROS DE CLASE.
Estáis en la misma clase que Luis/a y Julio/a. Sabéis que ellos no se llevan muy bien y que Luis/a y
su amigo están contando que Julio/a es tonto/a y que sus familiares son unos muertos de hambre,
etc. Actuáis como queréis, pero hasta ahora no habéis buscado la amistad de Julio/a.  
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DINÁMICA 3.5      

3.5

La clase se va al Caribe

A estas alturas el alumnado tiene suficiente información como para poder analizar
de forma crítica anuncios o noticias.
ÁREAS: Lengua, aunque también se podría hacer en Conocimiento del Medio, Educación Física
o Educación Artística.
ÁREA DE LENGUA

OBJETIVOS: Aprender a ver los anuncios con espíritu crítico y a desarrollar nuevas
formas de comunicación.
CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Análisis de la publicidad y sus mecanismos. El lenguaje teatral.
PROCEDIMIENTOS: Análisis crítico de anuncios publicitarios, expresión corporal a través de
técnicas teatrales, utilización de distintos elementos del lenguaje plástico y visual, elaboración y
reproducción de ritmos o canciones, producción de textos verbales y no verbales.
ACTITUDES: Cooperación, creatividad, espíritu crítico, participación, confianza, empatía.
MATERIAL: Un vídeo y la grabación del anuncio, o un recorte de periódico con el anuncio.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Esta dinámica se basa en el Teatro Periodístico de Augusto Boal. Consiste en hacer una
representación crítica de un anuncio o noticia. Para ello se van haciendo sucesivas representaciones
de un mismo texto periodístico (anuncio, noticia...); en cada una de ellas vamos dejando ver nuevos
datos que complementan, contrastan, contradicen o desenmascaran lo que éste nos cuenta. En
este caso os proponemos hacer un Teatro Periodístico en base a un anuncio de turismo en el
Caribe. Os ponemos un ejemplo con el anuncio de “Curro se va al Caribe”.
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1.

Juegos y ejercicios de calentamiento teatral.

2.

Miramos el anuncio con atención, si fuera posible, a cámara lenta para ver todos los mensajes
subliminares.

3.

Lectura simple: Se trata de reproducir el anuncio, para ello:
•

Extraemos el texto oral y escrito que aparece en el anuncio, y procedemos a su lectura,
en lo posible, carente de connotaciones.

•

Repetimos la lectura, pero ahora añadimos el ritmo, el tono y la música.

•

Lo mismo pero incorporando las acciones de los personajes como aparecen en el anuncio.

•

Por último, repetimos lo anterior añadiendo la voz de una narradora que nos va a dar
datos importantes, tales como cuánto dura el anuncio, cuándo aparece (hora, días...),
con qué frecuencia...
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4.

Lectura complementada: Una vez que ya hemos presentado el anuncio tal cual aparece en
la televisión o en la prensa, empezamos a dar otras informaciones que, si no se muestran,
hacen que la realidad esté incompleta y, por lo tanto, desvirtuada. Por ejemplo, puede decirse
que “a las playas de la República Dominicana, a las que va Curro, ya no dejan entrar a los
dominicanos, a no ser que estén alojados en el hotel colindante, cosa un poco extraña si viven
allí mismo”. Esta información puede introducirse de formas muy distintas: por medio de una
voz de fondo o con actores, con diapositivas... En esta parte es importante mostrar la otra cara
de los viajes al Caribe, el impacto ecológico, económico, social...

5.

Lectura cruzada: Se trata de presentar dos historias de forma paralela; mientras se representa
una, la otra permanece congelada. Una historia debe hacer contraste con la otra. Así,
representamos el anuncio de “Curro se va al Caribe” intercaladamente con, por ejemplo, el
viaje de la madre de Mayra a España, o las condiciones laborales y sindicales de las trabajadoras
de la zona franca, o la chabolas que surgen cerca de los hoteles, o el deterioro ecológico que
suponen...

6.

Otras lecturas: Hay muchos tipos de lecturas: lectura con refuerzo (en la que dejamos ver
las estrategias publicitarias encaminadas a vendernos un producto), lectura paralela (mientras
se lee una historia, los actores muestras otra realidad), lectura histórica (se narran hechos del
pasado que hacen más comprensible el presente), lectura con ritmo (al ritmo del merengue o
de una marcha funeraria se transmite una información), lectura futura (se describe la situación
unos años después )... Se pueden hacer tantas lecturas como información queramos añadir,
esto va a depender de lo que el alumnado haya aprendido a lo largo de la unidad, y de las
técnicas teatrales que se quieran utilizar.

7.

Evaluación: Sería interesante que evaluáramos con el grupo tanto el proceso de elaboración,
como la puesta en escena y la reacción del público.

Para más información sobre esta técnica teatral, mirar el anexo 3.5.
BIBLIOGRAFÍA:
BOAL, A., Teatro del oprimido 1 y 2. México, Editorial Nueva Imagen, 1980.
MÁRQUEZ, R. L., Brincos y saltos: el juego como disciplina teatral. Puerto Rico, Ediciones Cuicaloca, 1992.
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DINÁMICA 3.6      Una

sorpresa

Mayra lanza un reto a toda la clase, les cuenta que en la República Dominicana siempre
estaban inventando juegos y que ahora les invita a jugar uno: elaborar un sistema de números como habían hecho los antiguos habitantes de la isla, los indios taínos.
ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS:
•

Leer y escribir números en el sistema de numeración romano.

•

Leer y escribir números en el sistema de numeración egipcio.

•

Idear un nuevo sistema de numeración y sus reglas.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS: Sistema de numeración romano. Sistema de numeración egipcio. Reglas dedistintos
sistemas de numeración.
PROCEDIMIENTOS: Utilización de las reglas de uso del sistema de numeración romano. Lectura
y escritura de números romanos. Lectura y escritura de números egipcios. Redacción de las
reglas de uso de un nuevo sistema de numeración. Lectura y escritura de números en el nuevo
sistema de numeración.
ACTITUDES: Sensibilidad e interés por las informaciones históricas que contengan datos
numéricos expresados en los sistemas de numeración romano y egipcio. Interés y actitud
reflexiva en la búsqueda de nuevos sistemas de numeración.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad, aunque con una base matemática que entra dentro del currículo, como es el sistema
de numeración romano, ofrece la posibilidad de que los alumnos y las alumnas creen su propio
sistema de numeración a partir de ejemplos y de datos que hayan ido adquiriendo a lo largo de la
unidad didáctica sobre la historia y otros aspectos de la República Dominicana.
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Actividad 3.6. MATEMÁTICAS. “Una sorpresa”
Material para el alumnado.
Desde muy antiguo se han utilizado distintos tipos de numeración. Así, por ejemplo, el sistema de
numeración romano utilizaba un conjunto de siete letras, cada una de las cuales tenía un valor asignado:
Signo
Valor

I
1

V
5

X
10

L
50

C
100

D
500

M
1 000

Este sistema de numeración tiene varias reglas:
•

No se puede utilizar la misma letra más de tres veces seguidas.

•

Las letras V, L y D no pueden repetirse.

•

Si una letra está situada a la derecha de otra de mayor valor, se sumarán sus valores, mientras
que si está situada a su izquierda, se restará del valor de la mayor, el valor de la menor. Por
ejemplo:
XI = 11				

•

Además, no todas las letras pueden ponerse delante de otras:
—
—
—

•

IX = 9

I sólo puede colocarse delante de V y X.
X sólo puede colocarse delante de L y C.
C sólo puede colocarse delante de D y M.

Si se coloca un trazo horizontal sobre la letra, su valor queda multiplicacdo por 1 000. Por
ejemplo:
M = 1 000 000

Otro sistema de numeración curioso es el sistema de numeración egipcio. Este sistema es de tipo
jeroglífico; en él se utilizan unos símbolos para cada potencia de diez:
=1
= 10

= 10 000
= 100 000

= 100

= 1 000 000

= 1 000
En este caso, los símbolos se van sumando para formar un número sin importar el orden. Así, por
ejemplo, el número 3 121 456 se escribiría de la siguiente forma:
Teniendo en cuenta los sistemas de numeración explicados hasta ahora, dividíos en grupos y, con
los datos que ahora tenéis del país de Mayra, idead, junto con vuestros compañeros y compañeras,
un sistema de numeración que los antiguos habitantes de la República Dominicana pudieran haber
utilizado.
Dibujad los símbolos y cread las reglas de forma que podáis escribir cualquier número con él.
Luego explicad al resto de la clase el sistema de numeración que habéis inventado y el porqué de
los símbolos utilizados.
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DINÁMICA 3.7          Bienvenida

a clase, Mayra

Servirá para tomar conciencia de lo que hemos aprendido a lo largo de la unidad y la
trascendencia de esto.
ÁREA DE TUTORÍAS

OBJETIVOS:
•

Comprender la importancia del camino recorrido a lo largo de la unidad.

•

Reconocer cómo han cambiado sus actitudes hacia personas que desconocen.

•

Empatizar y solidarizarse con personas con experiencias vitales diferentes a las suyas.

CONTENIDOS:
CONCEPTOS:
La evolución y transformación de las percepciones y actitudes hacia las personas
desconocidas. El cierre de un proceso grupal.
PROCEDIMIENTOS:
		

Recapitulando lo hecho a lo largo de la actividad. Organizando entre todos una actividad
festiva como conclusión.

		 ACTITUDES: Reflexión. Cooperación. La autoaceptación.
MATERIAL: Fragmentos del diario: “La nueva vida”, “Primer día de escuela”, “Carta a Gustavito”.
PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Se recuerda la actividad 1.1. “¿Cómo es Mayra?” y se les pide que lean lo que habían puesto en
el retrato robot individual o grupal sobre ella.

2.

Se hace una puesta en común y se les pregunta:
•

¿Ha cambiado tu imagen de Mayra?

•

¿En qué se parecen y diferencian la Mayra de tu imaginación y la de nuestra historia?

•

¿Cómo hubieras tratado a una Mayra y a otra?

•

¿Cómo se hubiera sentido en cada caso?

3.

Se leen los fragmentos del diario titulados “La nueva vida”, “Primer día de escuela” y “Carta a
Gustavito”. Se comentan.

4.

Se les plantea la siguiente situación: “Si el próximo mes va a llegar una compañera o un
compañero nuevo, ¿cómo lo recibiríais?”.
Se trabaja primero en subgrupos y después con todo el grupo.
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La última actividad va a depender mucho de cómo se haya desarrollado la unidad y
cuáles hayan sido las partes más importantes. Podría girar en torno a una fiesta, o una
exposición, o una representación teatral (si se hubiera trabajado la actividad “La clase
se va al Caribe”). Así se podría hacer una fiesta de bienvenida a todas las personas
de fuera, o una fiesta caribeña bailando salsa y merengue celebrando lo aprendido, o
una fiesta de merengue, chotis y jotas celebrando la diversidad.
Lo ideal es que el alumnado organice esta actividad, dando sus ideas de cómo le
gustaría que fuera, planificando el trabajo a realizar, distribuyendo las tareas., etc. Debe
ser una actividad festiva que nos ayude a cerrar la unidad, recogiendo los frutos de todo
el trabajo realizado.
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ANEXO 1.1

Cómo es Mayra		

Queridos muchachos y muchachas del colegio Miguel Hernández,
   
La verdad es que no sé a quién dirijo esta carta, lo que sé es que he tenido
un sueño, y como a veces los sueños se cumplen, o te avisan de algo...
Pues he soñado que estaba en España, eso creo, por la forma que tenía la gente
de hablar... Estaba en un colegio que se llamaba Miguel Hernández, como el poeta,
enfrente había una explanada y detrás una carretera muy grande y con
mucho tránsito. Lo que debía ser el colegio tenía muchas puertas y no sabía
por cuál tenía que entrar, me sentía muy confusa y hasta con tiriquito en el
estómago (miedo)... En medio había un edificio donde entraba gente mayor, no
eran estudiantes, más bien parecía gente enferma...
   
Es posible que sólo sea un sueño, y nunca vaya a España, pero si este colegio
existiera me gustaría saber cómo es, cómo son las muchachas y los muchachos;
porque estoy segura que algún día iré allí.
   
Todo esto es una locura, pero le he pedido a una amiga de mi madre que vive en
Madrid que averigüe si existe esta escuela, si así fuera, que consiga la
dirección y que le haga llegar esta carta a la gente de mi edad.
   
Bueno, si existen, me gustaría que me contaran qué puedo esperar cuando llegue
a la escuela de ustedes y cómo será todo. Muchas gracias.
   
Hasta no sé cuándo.
¿De una futura compañera?

Mayra
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Adivina, adivinanza...

Material para el alumnado - Inglés
Worksheet A
1.

How many brothers has Mayra got? How many sisters?

2.

How old is her younger sister?

3.

How old is her younger brother?

4.

How old is her older sister?

5.

Who does Mayra live with?

6.

What’s the name of her father? Where does he live?

7.

What’s the name of her mother? Who does she live with?

8.

What are the names of her female cousins?

9.

What are the names of her male cousins?

Worksheet B
Fill in the gaps:
My name is Santiago. My mother is ________________
José and Carmela are________________
Raul is my________________
Fransisco Roberto is my________________
Fill in the gaps:
My name is Luis Manuel. Mayra is my ________________
Kati is ________________
Ana Laura is my ________________and Ernesto is my________________
Josefina is my________________
Berta is my________________
Fill in the gaps:
I have got a sister called Anacaona.
My name is________________
I’ve got a three-year old________________ who is called ________________
Tito is my________________
Mayra is my________________
My mother is called ________________
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Worksheet C
Information for student X
            
grandmother

grandfather

grandmother

Adelina

Isabel

aunt

aunt

aunt

Belkis

grandfather

Digna

Eugenia

aunt

aunt
Berta

uncle

Noris

Alicia

uncle
Marisa
María
Anacaona

Rosa

Elianny

Carolina
(3 years)

Maggy

aunt

uncle

Carmela

Masiel

Yuberkis
father

mother

Elisabeth
Magaly

Josefina

Ana Laura

sister
Jacinta (13 years)

Mayra
(11 years)

brother

brother

sister

             (9 years)

                 (6 years)

Kati (5 years)

Mayra has got a large, extended family with whom she has a close relationship.
ON HER MOTHER’S SIDE:
•

In her house, she lives with her maternal grandmother (Adelina), her mother (Josefina), two maternal aunts
(Eugenia and Digna),
her two sisters (Jacinta and Kati) and a cousin (Carolina) who is three years old.

•

Her mother has got three sisters. Her younger sisters, Eugenia and Digna live in the house, aunt Eugenia with her
three-year old daughter, Caroline. Her elder sister (Aunt Belkis) lives in Altamira, with her daughter Anacaona.

ON HER FATHER’S SIDE:
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•

Mayra’s father has got three sisters; one lives with him in New York (Aunt Maggy) and the other two (Aunt Berta
and Aunt Noris) live in Spain. Aunt Berta has got a nine-year old daughter called Rosa. Aunt Maggy spends some
time at Mayra’s house and they have a vey special relationship; they adore each other.

•

Her paternal grandmother (Isabel) lives in Isabela, near Mayra.

•

Mayra has also got three older cousins, Aunt Alicia’s daughters, who live in Puerto Plata (Maria, Elianny and
Yuberkis) and two more cousins, Aunt Carmela’s daughters (Elisabeth and Masiel).

•

Mayra has also got; on her father’s side, a sister (Ana Laura) who is three years old and lives in New York. When
she comes to the Dominican Republic on holiday, she plays with her a lot; she is her little play-mate.
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Worksheet D
Information student Y
grandmother

grandfather

grandmother

grandfather

Ángel

aunt

Tito

aunt

aunt

aunt

aunt
aunt

uncle
Rafael

uncle

uncle

Santos

José
Norsin

Dahian

(3 years)
Fco.Roberto

Ramón

Santiago

father

mother

Raúl

Ernesto

sister
(13 years)

Mayra
(11 years)

brother

brother

sister

Alberto
(9 years)

Luis Manuel
(6 years)

(5 years)

Mayra has got a large, extended family (with whom she has a close relationship).
ON HER MOTHER’S SIDE:

•

In her house, she lives with her maternal grandfather (Angel) and two brothers (Alberto and Luis Manuel).

•

Her mother has one brother (Uncle Santos) who lives in Isabela. He has got two sons (Fransisco Roberto and
Santiago).

•

Mayra has also a cousin, Aunt Belkis´son (Dahián) who lives in Altamira.

ON HER FATHER’S SIDE:
•

Her father, Raul lives in New York with his one-year old son (Ernesto).

•

Her father has got two brothers, one (Uncle Rafael) who lives in Puerto Plata; and the other (Uncle José) who has
got two sons (Ramon, and Norsin) and they live in Isabela.

•

Mayra has got two grandfathers; her maternal one lives with her in the same house and the paternal one (Tito) in
the village near where Mayra lives.
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Material traducido del inglés
Ficha 1
Información sobre Mayra
•     Mayra es una niña de 11 años, nació el 27 de octubre.
•    Vive en un pueblo al norte del país, cerca de Puerto Plata, llamado Isabela.
•    Tiene una familia extensa (con quien mantiene una estrecha relación) muy grande.
La madre tiene tres hermanas y un hermano.
El padre tiene tres hermanas y dos hermanos.
Gracias a estos tíos y tías Mayra tiene muchos primitos y primitas.
Ella misma tiene padre y madre, dos hermanas y dos hermanos.
Su padre, además, tiene una hija y un hijo con su segunda mujer, con la que vive en Nueva
York.
Mayra tiene dentro de su familia muchos compañeros de juego con los que divertirse y hacer
trastadas.
•    En su casa vive con sus abuelos maternos, su madre, dos tías maternas, dos hermanas, dos
hermanos y una prima de tres años. También pasa temporadas en la casa una tía paterna,
Maggy, que vive en Nueva York con el padre de Mayra, y a la que Mayra adora.
•     Su padre vive en Nueva York con otra mujer, con la que tiene dos hijos, una niña de tres y un
niño de un año. Cuando vienen a la República Dominicana en las vacaciones, juega mucho con
ellos.
•   Vive en una casa baja, un poco pequeña para tanta familia. Duerme con sus hermanos y
hermanas en la misma habitación.
•   Aunque la casa es pequeña, eso no importa mucho porque se pasa el día fuera. Por la mañana
va a la escuela y por la tarde, después de hacer los deberes y las tareas de casa, se va a la calle,
donde se la pasa jugando y corriendo.
A Mayra lo que más le gusta es:
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•

Subirse a los árboles a coger fruta, mangos, cerezas, naranjas, cocos... y si no llega, intenta
conseguirlos tirando piedras. La abuela paterna, que vive cerca, les suele regañar cuando les
ve cogiendo fruta de los vecinos. Lo más difícil es subirse a las palmeras de coco, nunca llegan
arriba pero juegan a ver quién sube más alto.

•

Jugar en la calle, ir a la plaza, donde hay muchos puestos y a menudo consigue un dulce o una
golosina de alguien. También tienen muchos juegos que fabrican con cosas que encuentran: una
lata, unos palitos, unas piedras, cañas... así juegan a encestar en una lata, a dar a cocos con un
tirachinas...

•

Ir al río, un riachuelo chiquito con agua poco profunda donde pueden jugar y chapotear sin
peligro. Su tío les lleva con frecuencia los fines de semana. Allí preparan plátano frito y pescado
hervido.

•

Ir a la playa, aunque va pocas veces. Bañarse en el mar le da mucho miedo, pero jugar en la
arena de la playa le encanta.

Anexos

Lo que menos le gusta a Mayra es:
•   Ir a por agua. Todos los días tiene que ir a buscar agua a la fuente. En casa hay agua pero no
suficiente para tanta familia.
•

Atender el puesto. La abuela vende dulces y helados en un puesto en la plaza, y a menudo
tiene que encargarse de él mientras los otros niños y niñas juegan. Como compensación por
el trabajo la abuela le suele dar un “flash” o “esquimalito”, una bolsita con un líquido helado de
diferentes sabores que la abuela fabrica en casa. A Mayra el que más le gusta es el de uva de
playa.

Mayra tiene miedo a:
•

El Cuco.

•

Los espíritus.

•

Las luciérnagas, animitas que andan por las noches.

Mayra es una niña alegre, que se pasa el día cantando y bailado mientras hace sus tareas. Tiene
muchos amigos y amigas con los que juega y va al colegio.

Ficha A
1.

¿Cuántos hermanos tiene Mayra? ¿Cuántas hermanas?

2.

¿Cuántos años tiene su hermana pequeña?

3.

¿Cuántos años tiene su hermano pequeño?

4.

¿Cuántos años tiene su hermana mayor?

5.

¿Con quién vive Mayra?

6.

¿Cómo se llama su padre? ¿Dónde vive?

7.

¿Cómo se llama su madre? ¿Con quién vive?

8.

¿Cómo se llaman sus primas?

9.

¿Cómo se llaman sus primos?
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Ficha B
Completa:
Mi nombre es Santiago.
Mi madre es ......................
José y Carmela son ..................................................................................................
Raúl es mi .....................
Adelina es mi .....................................
Francisco Roberto es mi .................................
Completa:
Me llamo Luis Manuel, Mayra es mi ........................
Kati es ...........................
Ana Laura es mi .................... y Ernesto mi ....................
Isabel y Adelina son mis ........................
Josefina es mi .............................
Berta es mi ..............................
Completa:
Mi hermana se llama Anacaona
Me llamo .....................
Tengo ................ de tres años que se llama ..........
Tito es mi .............................
Mayra es mi ...................................
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Ficha C
Información estudiante X
abuela

abuelo

abuela

Adelina

Isabel

tía

tía

tía

Belkis

abuelo

Digna

Eugenia

tía

tía
Berta

tío

Noris

Alicia

tío
Marisa
María
Anacaona

Rosa

tío

Carmela

Elianny

Carolina
(3 años)

Maggy

tía

Masiel

Yuberkis
padre

madre

Elisabeth
Magaly

Josefina

Ana Laura

sister
Jacinta (13 years)

Mayra
(11 años)

hermano

hermano

hermana

             (9 años)

             (6 años)

Kati (5 años)

Tiene una familia extensa (con quien mantiene relación estrecha) muy grande.
POR PARTE DE LA MADRE:
•
En su casa vive con su abuela materna (Adelina), su madre (Josefina), dos tías maternas (Eugenia y Digna), dos
hermanas (Jacinta y Kati) y una prima (Carolina) de 3 años.
•

La madre tiene tres hermanas. Las dos hermanas pequeñas, Eugenia y Digna, viven en la casa, la tía Eugenia con su
hija, Carolina, de tres años. La hermana mayor (la tía Belkis) vive en Altamira, con su hija Anacaona.

POR PARTE DEL PADRE:
• El padre de Mayra tiene tres hermanas, una vive con él en Nueva York, la tía Maggy, las otras dos hermanas (la tía
Berta y Noris) viven en España, la tía Berta tiene una hija de 9 años (Rosa). La tía Maggy pasa temporadas en la
casa de Mayra, la relación entre ambas es muy especial, se adoran.

•

La abuela (Isabel) paterna vive en Isabela, cerca de Mayra.

•

Además Mayra tiene tres primas mayores, hijas de la tía Alicia, que viven en Puerto Plata (María, Elianny y
Yuberkis), y dos primas, hijas de la tía Carmela, en Isabela (Elisabeth y Masiel).

•

Mayra también tiene por parte de su padre una hermana (Ana Laura) de tres años que vive en Nueva York.
Cuando viene de vacaciones a República Dominicana juega mucho con ella, es su juguete.
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Ficha D
Información estudiante Y
abuela

abuelo

abuela

abuelo

Ángel

tía

Tito

tía

tía

tía

tía
tía

tío
Rafael

tío

tío

Santos

José
Norsin

Dahian

(3 years)
Fco.Roberto

Ramón

Santiago

padre

madre

Raúl

Ernesto

  
hermana

Mayra
(11 años)

(13 years)

hermano

hermano

hermana

Alberto
(9 años)

Luis Manuel
(6 años)

(5 años)

Tiene una familia extensa (con quien mantiene relación estrecha) muy grande.

    
POR PARTE DE LA MADRE:

•  

En su casa vive con su abuelo materno (Ángel) y dos hermanos (Alberto y Luis Manuel).

•  

La madre tiene un hermano (el tío Santos) que vive en Isabela. Tiene dos hijos (Francisco Roberto y Santiago).

•  

Además Mayra tiene un primo (Dahián), hijo de la tía Belkis, que vive en Altamira.

POR PARTE DEL PADRE:
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•  

El padre (Raúl) vive en Nueva York con su hijo de un año (Ernesto).

•  

El padre tiene dos hermanos, uno (el tío Rafael) vive en Puerto Plata; y el otro (el tío José), que tiene dos hijos (Ramón y Norsin) y
viven en Isabela.

•  

Mayra tiene dos abuelos, el materno vive con ella en la misma casa, y el paterno (Tito) en el pueblo cerca de la casa de Mayra.
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Ficha E
ÁRBOL GENEALÓGICO COMPLETO
abuela

abuelo

abuela

abuelo

Adelina

Ángel

Isabel

Tito

tía

tía

tía

Belkis

Digna

Eugenia
Santos

Berta

tío
Rafael

tío

María
Anacaona

tío

Carmela

José

Norsin
Masiel

Yuberkis

Fco.Roberto
Santiago

Rosa

Elianny

Carolina
(3 years)

Maggy

tía
Noris

Alicia

Marisa

Dahian

tía

tía

Ramón

madre

padre

Josefina

Raúl

Elisabeth
Magaly

Ana Laura

hermana
Jacinta
(13 years)

Mayra
(11 años)

hermano

hermano

hermana

Alberto
(9 años)

Luis Manuel
(6 años)

Kati
(5 años)

Ernesto
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ANEXO 1.5

Un día en la vida de Mayra

Querida Tiíta,
Me haces mucha falta. ¿Cuándo vienes? Pero no de vacaciones, no, a vivir que yo
quiero tenerte cerquita.
Me pediste que te contara todo lo que hago cada día, para que desde allí lejos
y desde el frío, cuando te acuerdes de mí, me puedas imaginar. Tú siempre tan
cariñosa conmigo...  Hoy he ido pendiente de anotar todo, me pareció mejor, así
no se me olvidaba nada, fui con el reloj, un lápiz y mi cuaderno a todas partes, ¡mis
amigas me llamaban la reportera!
Me levanto a las 7:00, y antes de desayunar, me lavo, me visto, hago la fila –o
algo así– para que me peinen la greña hermosa que tengo. ¡Qué lio! Cuando ya
estoy lista, hacia las 7:20 desayunamos. A las 7:40 todo tiene que estar preparado
para salir hacia la escuela: recogido el desayuno, ordenado elcuarto y todas las
cosas que tú sabes tenemos que hacer...
Como tardamos poco en ir a la escuela, venimos saliendo a las 7:40 más o
menos, llegamos en unos diez minutos. A veces hay peleas porque mami quiere
que vayamos todos juntos y alguno siempre hace esperar. Ayer llegamos tarde a la
escuela y doña Rosita nos regañó muchísimo y dijo que otro día no entrábamos en
clase. Yo casi lo prefiero, porque esos regaños me dan tanta vergüenza...
De 8:00 a 13:00 estoy en la escuela. No te cuento el recreo porque hago casi
siempre lo mismo, estoy con mis amigas, juego, etc. A las 13:15 estamos en casa, y
a esa hora comemos. Y hasta las 14:15 hay que reposar la comida. Abuela dice que
no debemos movernos mucho después de comer porque se nos para la digestión,
supongo que lo mismo les decía a ustedes cuando eran chiquitas.
Después de la comida, hay que ayudar a fregar los platos, recoger la mesa y la
cocina, de 14:15 a 15:00.
A mí me gusta hacer las tareas del colegio lo primero, y cuando acabo, irme a
jugar o a ayudar a la abuela, así que de 15:00 a 16:00 estoy estudiando.
Desde las 16:00 hasta la hora de cenar, a las 19:30, cuando no me toca ayudar
en casa, estoy jugando en la calle. Las tareas de casa, ya sabes, ir a por agua,
cuidar de Kati y Luis Manuel, acompañar a la abuela al conuco (pequeña parcela
sembrada) o al puesto... Y jugar en la calle es lo mejor, tenemos una pandilla grande
y muy divertida, hay veces que los juegos duran hasta varios días.
Cenamos a las 19:30, luego de 20:00 a 20:30 fregamos los platos, recogemos...
Desde que acabamos hasta que nos vamos a dormir, a las 21:30 normalmente,
me gusta sentarme con el abuelo para que me cuente historias. También es el
momento de estar con mami, si es que ya ha regresado del trabajo.
    Ya es muy tarde, casi las 10, y si me ve mami me va a regañar.

Mayra
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ANEXO 1.7

Las dos Mayras
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ANEXO 1.8

Un país del Caribe

Ficha 1
Información sobre el clima en la República Dominicana
Elaboración de Ángel Reija
La  isla La Española está situada en el archipiélago de las Antillas, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico
y entre las latitudes Norte 17º 36´ 50´´ y 19º 56´ 40´´ y las longitudes Oeste 68º 18´ 12´´ y 74º 30´ 50´´.
Tiene un relieve importante, con altitudes que superan los 3.000 m en la Cordillera Central, la más
importante.
·

El clima de la República Dominicana está condicionado por los siguientes factores:
Dominio absoluto de los vientos de componente E (alisio), constantes, pero que experimentan
variaciones estacionales y perturbaciones.

·

Altas temperaturas en la superficie de las masas circundantes, algo mayores en el Caribe que
en la costa atlántica.

·

Alejamiento de la isla de las grandes extensiones continentales.

·

Relieve de la isla.

La presión es superior a la presión media de la atmósfera (de 10.132 mb) en todos los meses excepto
octubre, debido a la situación de la isla, afectada por las altas presiones subtropicales (anticiclón de las
Azores). Su variación, aunque pequeña, es importante por su influencia en el tiempo meteorológico.
El viento alisio, general de la región, resulta afectado y distorsionado por el relieve de la isla y el desarrollo
de las brisas del mar y de tierra, que determinan su variación diurna.
La temperatura presenta valores máximos en agosto (casi iguales a los de julio y septiembre) y valores
mínimos en enero o febrero. Es importante la influencia de la altitud, que hace que la temperatura disminuya
con la altura a razón de 0,6 grados por cada 100 m de elevación.
La costa atlántica es algo más fresca que la del Caribe. La oscilación de temperatura diurna es más
importante que la de carácter anual y es mayor en el interior del país que en las zonas costeras.
La temperatura mínima ocurre poco después de la salida del sol. La máxima, entre el mediodía y las 16
horas, dependiendo de la nubosidad y de la brisa. La temperatura mínima puede llegar a alcanzar los 0º
(heladas) en las zonas de mayor altitud y en los meses de enero o febrero. Las máximas pueden alcanzar los
40º en los lugares más resguardados del interior y de la costa y ocurren en julio.
La humedad relativa es alta en todo tiempo, debido a la temperatura del mar y el largo recorrido
marítimo de los vientos que afluyen a la isla.
La isolación a lo largo del año es del orden del 50% de la máxima que corresponde a la zona, condicionada
por una nubosidad que presenta valores medios próximos, en todo tiempo, a  los 5/8 (la nubosidad se mide
en octavos de cielo cubierto). Suele ser mayor por la tarde que por la mañana.
El régimen de  lluvias es complejo y depende de la orografía, de la isolación y de las perturbaciones en la
circulación atmosférica de la región.
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La precipitación anual varía entre 500 mm en las zonas más secas y 2.500 mm en las más lluviosas. La
zona con precipitación de más de 1.500 mm abarca la mitad de la superficie del país.
El número medio anual de días de lluvia es de 50 en las zonas más secas y de 150 en las más húmedas.
La precipitación máxima en 24 horas puede llegar a 300 mm en algún punto, alcanzándose los 200 mm
en gran parte del país.
En el año se pueden considerar dos estaciones:
·
La estación seca, que mejor podríamos llamar menos lluviosa y que abarca los meses de
diciembre a marzo (que incluiría la etapa invernal de latitudes medias).
·

La estación lluviosa, que abarca los meses de abril a noviembre (que incluiría la etapa veraniega
de aquella zona).

Primavera y otoño no tienen sentido en esta zona subtropical.
En general el mes de marzo es el más seco y mayo el más lluvioso.
Las zonas del país que corresponden al W y al S se adaptan muy bien a este esquema.
En las del N y NE el máximo de mayo es superado en los meses de noviembre y diciembre, a la vez que
la estación seca, realmente no lo es.
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Fuente: Sedupaz. Unidad Didáctica: Derechos Humanos. Información similar se puede encontrar en internet.
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ANEXO 2.7

Visa para un sueño

VISA PARA UN SUEÑO/ JUAN LUIS GUERRA
Eran las 5 e’ la mañana
un seminarista, un obrero
con mil papeles de solvencia
que no le dan pa’ ser sincero.
Eran las 7 e’ la mañana
y uno por uno al matadero
pues cada cual tiene su precio
buscando visa para un sueño.
El sol quemándoles la entraña
un formulario de consuelo
con una foto dos por cuatro
que se derrite en el silencio.
Eran las 9 e’ la mañana
Santo Domingo ocho de enero
con mi paciencia que se acaba
pues ya no hay visa para un sueño.

Buscando visa para un sueño.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa de cemento y cal.
y en el asfalto quien me va a
         encontrar.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa la razón de ser
Buscando visa para no volver  
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa
La necesidad    Buscando visa
Que rabia me da   Buscando visa
Golpe de poder    Buscando visa
Que más puedo hacer   Buscando visa
Para naufragar    Buscando visa
Carne de la mar   Buscando visa
Para no volver
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ANEXO 2.8

Sin mami

Españolas en París, moritas en Madrid
JUAN GOYTISOLO
EL PAÍS - Opinión - 02-09-1999
En la actual temporada turística, la presencia española en Marraquech puede
difícilmente pasar inadvertida. Grupos de jóvenes y menos jóvenes, pertrechados a
menudo de todo lo necesario para su aventura “personalizada” en el desierto, pasean
por los zocos de la medina vestidos de Coronel Tapioca o exploradores de El Corte
Inglés. Pisan fuerte y recio, en una actitud de condescendencia simpática con los
indígenas. Discuten en los cafés de compras y regateos, de las maneras de eludir la
invitación aviesa de los bazaristas, de sus encuentros “casuales” con guías no oficiales,
del peligro hipotético de hipotéticos carteristas. Una amiga me refirió la irrupción
de un mozo de mil bolsillos, distribuidos en su pantalón, chaleco y gorro, en uno de
los estancos más concurridos de la plaza. Se había adelantado a la cola de los que
esperaban y asestó contundentemente a su dueño: “¡Eh, tú, dame un paquete de
rubio marroquí!”. Me acordé de la frase de Borges: “Los españoles no hablan mejor
que nosotros; hablan más alto”. Esta llegada masiva de nuevos ciudadanos europeos
-lo somos ya, por la gracia de Dios, desde hace 14 años- me recuerda a veces la que,
a comienzos de los sesenta, se volcó en España, ansiosa también de sol y exotismo.
¿Hablaban tal vez de nosotros aquellos franceses y alemanes como nosotros
hablamos hoy de los moros? Mientras intentaba establecer un posible paralelo entre
ambas situaciones y sus protagonistas, una compatriota admiradora como yo, dijo,
“de Marruecos y los árabes”, se presentó a saludarme en una de las terrazas a las que
suelo ir al anochecer. Había seguido mi intervención en algún acto cultural madrileño
y sintonizaba, afirmó, con mis ideas y sentimientos.
“Sí, es un país atrasado, pero me gusta. Aunque muchos digan que los moros son muy
distintos de nosotros y que no te puedes fiar de ellos, si les educas un poco, te son
fieles y se portan bien. Figúrese que en casa tengo a una morita del norte, que habla
español. La pobre no sabía ni jota de nuestra cocina ni de nuestras costumbres, y he
debido enseñárselo todo: cómo guisar, lavar la ropa en la lavadora, servir la mesa... Si
no le dices “haz esto y eso y aquello”, se queda sentada en un rincón, con la fatalidad
de esa gente. Pero es limpia y muy escrupulosa con el dinero de la compra. A veces
me olvido el monedero en casa y nunca me ha faltado nada...”.
La música sonaba de modo familiar en mis oídos. Aunque los emigrantes españoles
de los cincuenta y sesenta del siglo que nos deja no naufragaban en pateras ni
debían escalar cercas con torres de vigilancia y alambre de púas, sufrían no obstante
de las humillaciones del racismo cotidiano y administrativo de los países de acogida.
José Ángel Valente me recordaba hace poco que en 1955, los que llegaban a la
estación de Ginebra eran separados de los demás viajeros y desinfectados por los
servicios sanitarios suizos.
De vuelta a casa, mientras me esforzaba -empeño inútil- en poner un poco
de orden en mi biblioteca, di con el ejemplar de un manual destinado a ayudar
a las sirvientas españolas recién llegadas a Francia así como a sus amas todavía no
adiestradas en el manejo del léxico doméstico en nuestra lengua indispensable
al buen funcionamiento del hogar. Se titula Guide bilingue ménager, con el dibujo
de una españolita con delantal y cofia, impreso en París en 1964.
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Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, el apartamento en el que vivía con
Monique Lange se convirtió en otoño de 1956 en un punto de cita de numerosas sirvientas de
la región valenciana (fue el año de la helada que quemó los naranjos y, a consecuencia de ello,
millares de peones agrícolas emigraron con sus familias a la cercana, pero culturalmente remota,
Europa). Gracias al círculo de amistades de Monique, conseguí colocar a una buena veintena
de ellas, a veces en familias tan ilustres como la del etnólogo Levi-Strauss. Los domingos y días
festivos, les bonnes -así llamaban entonces las señoras francesas a sus españolas- acudían a casa,
solas o con sus maridos, y allí discutían de las virtudes y defectos de sus patronas y patrones,
de sus ritos y costumbres domésticos y extraños gustos culinarios. Un periodista aficionado
al comadreo, de los que tanto abundan ahora, hubiera podido componer un sabroso artículo
moteado de negritas sobre las intimidades, grandezas y miserias de algunos famosos.
Pero vuelvo al Guide bilingue ménager que el azar puso en mis manos. El manual se divide en una
serie de apartados referentes a compras, cocina, lavado, planchado, servicio de mesa, etcétera,
cuya lectura, treinta y pico años después, me supo a gloria. Por ello me permitiré reproducir
algunos párrafos del mismo para ilustración del lector de hoy:
“Debe Vd. saber que la Española no es holgazana, sino dura al trabajo (sic) y no se queja de él,
sobre todo si se siente en confianza. No se inquiete si un día encuentra su cocina invadida por un
grupo de amigos o parientes españoles, recién llegados a Francia sin nada para comer, ni dónde
dormir... pero sobre todo no piense que tiene que hospedar, a la fuerza, a toda España y que los
Españoles son unos invasores y unos frescos...”.
“El Español tiene el sentido del deber y no el de la reivindicación, tan querido del Francés. En
general, no se queja y acepta su condición, con esa fatalidad heredada de la ocupación árabe”.
“No intente tampoco discutir y razonar, utilizando su lógica deductiva francesa. En la mayoría de
los casos, el Español no le comprenderá, pues es más bien intuitivo”.
“Con buena voluntad de las dos partes para adaptarse, para aceptar mutuamente las diferencias
de mentalidad... tendrá en su casa a una empleada española fiel, trabajadora y alegre...”.
Tras estas generalidades sociológicas -cuyo posible parecido con las expuestas por la buena
señora sobre su “morita” sería pura coincidencia-, el manual se extiende en consejos y
explicaciones tocantes a la limpieza, el silencio, las buenas maneras, todos los cuales merecerían
una reproducción in extenso. Ante la imposibilidad de hacerlo, me limitaré a espigar de ejemplo
las reflexiones acerca de la cocina:
“El trabajo de la empleada española consistirá en hacer bien la cocina cotidiana y los platos
franceses más corrientes... Es necesario que en adelante aquélla se olvide de las costumbres
españolas, muy diferentes de las nuestras, y no se acuerde de ellas sino el día en que la familia
francesa, ávida de novedad y folklore, le pedirá de (sic) hacer un plato español típico. El francés
tiene un privilegio -o una pega- con respecto a las otras naciones: ¡tiene un hígado! Cuídelo y
conserve intacto este órgano al cual (sic) nos interesamos tanto. No queremos decir con esto que
la cocina española sea incomible ni menospreciada en Francia. ¡Lejos de nosotros tal afirmación,
que sería contraria a la realidad y a nuestros propios gustos! Pero el francés está muy orgulloso de
la reputación de su cocina y se muestra puntilloso en preservarla”, etcétera.
Fotocopié algunas páginas del manual con la intención de ofrecérselas a mi simpática
interlocutora madrileña; pero no volví a verla en el café. Escuché, eso sí, varias conversaciones
sobre los moros y Marruecos. Pese a las incomodidades del viaje y altas temperaturas de la
estación, el desierto parece haber fascinado a todo el mundo (sus habitantes, mucho menos).
Pero no oí ningún comentario de mis compatriotas a la lectura de los diarios, con titulares
referentes al muro de la vergüenza de Ceuta, al naufragio de las pateras y al baile de máscaras de
los giles y gilis de Melilla. Probablemente porque se trata de sucesos y hechos acaecidos en un
planeta distinto.
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ANEXO 3.2

Pasteles para ganar dinero

WORKSHEET 1: DICTADO POR PAREJAS

1

2

2

1

3

3

4

6

8

4

10

11

11

14

12

16

13

17

15

18

19

20

21

25

26

22

28

23

31

31

37

40

43

46

44

47

45

79

50

60

58

64

66

67

74

47

81

97

96

100

99

130

154

180

280

209

115

370

270

415

399

480

445

508

500

550

690

70

1500

1000

2890

2200

3600

3999

1980

6090

1999

5900

2010

7000
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WORKSHEET 2: BINGO
Cada cinco líneas corresponde a un cartón. Para obtener los números del bingo, se fotocopian todos
los cartones y se recortan los números, se guardan en una bolsa, luego se van cantando según se van
cogiendo.

15

17

15

18

19

201

74

471

28

231

3137

40

97

100

130

154

180

25

26

22

46

47

7960

58

4

66

67

280

109

115

370

70

15

399

480

445

808

500

550

690

370

70

1500

1000

2890

2200

600

3999

1980

45

74

471

97

100

130

154

180

25

26

0

97

100

130

154

180

25

26

22

6090

97

100

130

180

25

26

22

23

1345

190

30

1999

34

5900

11

22

100

45

790

28

231

3137

40

46

47

796

5010

550

7000

90

170

15

170

15

18

19

201

74

471

97

100

13

154

180

25

26

229

28

231

3137

40
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ANEXO 3.5

La clase se va al Caribe

EL TEATRO FORO: UN TRABAJO DE CREACIÓN COLECTIVA
Vamos a contaros dos experiencias de teatro foro muy diferentes entre sí pero ambas de gran
interés. La primera se desarrolla en Puerto Rico por Rosa Luisa Márquez (con quien aprendimos gran parte
de lo que sabemos). Allí, junto con un grupo de profesores y estudiantes de 15 años se elaboró “El mal
trago de la aceituna”, una obra basada en las vivencias que sufren los adolescentes cuando se enfrentan a un
embarazo no deseado.
El  guión no correspondía a ningún caso concreto, estaba elaborado con las ideas y experiencias del
grupo, simplemente reflejaba la problemática que vivían. En el momento en que se estrenó la obra había en
el centro varios casos de embarazos no deseados y cada año se repetía la situación.
La obra consta de varias escenas cortas, en cada una de las cuales se presenta una forma de opresión
que surge en el momento en que la chica o el chico comunica la noticia del embarazo. Comienza la obra
presentando a los novios y su relación. En la segunda escena ella se lo comunica al novio, él la responsabiliza
diciendo que si no tomó la píldora era su problema. En la tercera, la chica se lo dice a sus amigas, las cuales
rápidamente le empiezan a dar consejos y a culpabilizarla. En la cuarta, el novio se lo cuenta a su amigos,
éstos se ríen de él preguntándole si no conoce lo que es un condón. En la quinta, la profesora se entera de
que hay una alumna embarazada en su clase y la echa en nombre del honor y para dar ejemplo al resto. A
continuación se representan de forma paralela dos escenas, una en casa de la familia de la novia y otra en
la del novio. Ambas escenas van desarrollándose alternativamente: mientras a la derecha están los actores
congelados, a la izquierda la chica dice a su madre que se ha quedado embarazada y juntas van a contárselo al
padre. Antes de que éste pueda responder, se congelan y la escena de la derecha cobra vida: el novio cuenta
a su padre que su novia ésta embarazada, el padre le pregunta que cómo sabe que es su hijo ya que ella
es una cualquiera, y le dice que no quiere que deje los estudios... Por unos instantes se congela la imagen y
cuando se reactiva lo hacen las dos escenas a la vez: el padre de la chica, a la izquierda, y el padre del chico, a
la derecha, gritan simultáneamente a sus hijos respectivos: “Hoy mismo coges la maleta y te vas para Nueva
York con tu tía, y no regresas hasta que todo esto no pase”. La obra acaba con el chico por un lado y la chica
por otro saliendo con sus maletas para Nueva York con las cabezas muy bajas.
En este momento se le preguntó al público si estaban de acuerdo con el modo en que se habían
desarrollado los acontecimientos y cómo se habían resuelto. El grupo evidentemente dijo que no.
Entonces se les explicó que se iba a representar de nuevo y que iban a tener la oportunidad de intervenir para que los hechos no se repitieran del mismo modo. Se hicieron unos juegos de calentamiento para
romper la distancia entre los actores y el público y la pasividad de estos últimos; y de nuevo se recordaron
las reglas del teatro foro:
“Se comienza de nuevo la obra; si a alguien del público se le ocurre alguna idea de cómo cambiar
el curso de los acontecimientos tiene que gritar “ALTO” y en ese momento los actores se congelan, el
espectactor sustituye al actor que sufre la opresión e intenta transformar la realidad desde la personalidad
e ideología del personaje que ha adoptado, el resto de los actores intentarán que la historia termine como
estaba previsto. Sólo se puede sustituir al personaje que sufre una opresión o injusticia, pues de lo que se
trata es de que veamos diferentes modos de enfrentarse a esa realidad para cambiarla (si sustituimos al
padre y de repente nos convertimos en un ser comprensivo y amable no vamos a dar la oportunidad de
que esta chica se enfrente a su situación puesto que se la han cambiado, del mismo modo que no tiene
sentido retomar la obra antes de que se produzca el embarazo ya que estaríamos negando la realidad). Se
pueden hacer tantas sustituciones como se quiera, cuantas más mejor, puesto que de lo que se trata es de
ver diferentes estrategias y las consecuencias que éstas tienen.”
En el estreno del teatro foro “El mal trago de la aceituna” se vieron las siguientes propuestas:
- Una chica del público sustituyó a la embarazada, y le dijo imperativamente al novio que se iban a casar
y que quería hablar con los padres de él; inmediatamente hubo un cambio de escena y apareció la pareja
en la casa paterna y la chica les contó a los padres la situación; los padres reaccionaron disgustados pero no
pudieron obviarla.
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- Otra chica sustituyó a la novia y le habló con mucha firmeza al novio diciéndole que esta situación era
responsabilidad de los dos y que no podía ser un cobarde e ignorarla. Y que ahora tenían que demostrar lo
mucho que se querían.
- Un chico pidió entrar en la escena en la que el novio hablaba con su padre. Empezó diciéndole al padre
que, si dudaba de que ese futuro bebé era su nieto, por qué él mismo no iba a dudar de quién era su padre.
Ante este comentario el padre apenas pudo reaccionar. Luego le dijo que él se iba a hacer cargo del bebé y
que se iba a poner a trabajar, pero que para seguir estudiando y poder trabajar a la vez necesitaba el apoyo
de su padre.
- Dos chicas decidieron sustituir a la novia y a una amiga en la escena de la clase, justo al principio.
Solicitaron hablar con la profesora en privado en ese momento. Comenzaron diciendo que necesitaban su
ayuda y apoyo, a lo cual ella se ofreció, pero cuando le contaron la situación las insultó. En este momento se
fueron a hablar con la dirección del centro (se improvisó un despacho y una de las actrices hizo de directora)
y le preguntaron cuáles eran sus derechos. Con la información regresaron al aula y le dijeron a la profesora
que no podía echar a una alumna y que si seguía insistiendo o insultándola podían denunciarla.
- Un grupo pidió sustituir a todo el alumnado excepto a los novios para apoyarlos frente a la profesora;
esto normalmente no se hace, pero como no cambiaba sustancialmente la realidad se accedió y entraron
todos en escena. Uno a uno fueron diciendo a la profesora que estaban embarazados. El público estalló en
carcajadas y la profesora también.
Para acabar el teatro foro se representó una escena que ya tenían preparada. El novio y la novia
están juntos y al novio le empiezan a entrar náuseas; la novia se asusta y le pregunta qué le pasa, a lo que
contesta que se ha quedado embarazado.
Después del teatro foro los alumnos no podían dejar de hablar, y durante muchas semanas no
pararon, se había roto un silencio y tenían mucho que decir. Hablaron de la mala comunicación entre chicos
y chicas, de la irresponsabilidad de los varones a la hora de tener relaciones sexuales, de la dificultad de la
chicas para decir lo que querían o esperaban de sus relaciones con sus parejas, de la doble moral, etc.
Una vez más comprobamos que el teatro foro nos da la posibilidad de tomar conciencia, voz y acción
en nuestras vidas.
EL TEATRO FORO PARA ANALIZAR LAS  SERIES DE TELEVISIÓN INFANTIL
Y BUSCAR ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA
La experiencia que os vamos a contar a continuación forma parte de un taller dirigido a profesores
cuyo objetivo era ofrecer estrategias para que la población infantil analice la violencia de la televisión y busque
alternativas a ésta.
Para empezar vimos un programa de dibujos animados que se había emitido el domingo anterior a
las 10 de la mañana. Era de la serie Batman.
Un detective muy famoso y bastante violento, Sr. Bullock, recibe amenazas de muerte y Batman
le ayuda cuando está en peligro. El detective, un ser grosero, déspota y violento, vive solo, se alimenta con
comida basura, tiene su casa hecha un estercolero e ignora y desprecia las constantes protestas de su portero, Nibexs, responsable del apartamento y de la comunidad de vecinos. La historia muestra las diferentes
amenazas e intentos de asesinato que sufre el detective y las acciones que emprende para buscar al culpable:
detiene a varios delincuentes, amenaza a confidentes, tortura a sospechosos, acosa a una secretaria para que
le dé información... Finalmente se descubre que la persona que quiere deshacerse de él es el portero, un ser
débil que enloquece ante las humillaciones y la prepotencia del Sr. Bullock. Cuando Batman y el detective lo
descubren, este último se ríe del portero y lo desprecia de nuevo.   
Después de ver el episodio analizamos la violencia que aparecía en la historia. En general todos
estábamos de acuerdo en que había muchísima violencia gratuita, y que se podían diseñar diferentes actividades dirigidas a los espectadores para analizar todos los mensajes que aparecen en la historia. Para
trabajar con el teatro foro decidimos centrarnos en la relación entre el portero y el detective. Por un lado
el detective agredía violentamente al portero y por otro éste se defendía con violencia. El teatro foro que
íbamos a elaborar tendría como objetivo que el público infantil buscara formas alternativas de responder,
denunciar y canalizar la violencia del detective.
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Una vez que elaboramos la pieza, la presentamos y empezamos el turno de sustituciones, hubo
muchas propuestas: convocar a los vecinos y entre todos bloquear al detective la entrada o salida del
apartamento y forzarle a que escuchara al portero, cambiar la cerradura de la puerta y decirle que sóslo se
le daría una copia cuando hubiera escuchado al portero y se comprometiera a unos mínimos, denunciarle a
la policía, pedir ayuda a Batman...
Para terminar, deciros que éstas son sólo dos experiencias, que cada vez que utilizamos estas u
otras técnicas del teatro del oprimido estamos de forma lúdica y amena creando un espacio de crecimiento
personal, participación crítica y transformación social.
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