Estructura de la exposición del libro “El agua de Aﬁ”
Tiempo
5
10

Actividad
Presentacion
Lectura del cuento El agua de Afi
Debate posterior con los alumnos:

10

Lugar donde transcurre el cuento (Diapositiva Mapa del Mundo)
Día habitual en la vida de un niño de Apeyemé (fotografias)

10

Recorrido del agua con la participación de los alumos
JUEGOS (en el exterior)

20

1. División de grupos por el día de la semana en el que han nacido
2, Agua cooperativa: Llevar el agua en la cabeza y llenar cubos

5

Reflexión final y cierre del taller

El objetivo de esta actividad es que los niños sean conscientes de otras realidades que
existen en el mundo. Conocerán la vida de una niña de una comunidad en Africa, las
diferencias con sus propias vidas, se persigue que empaticen con esos niños y niñas y
que analicen las ventajas de vivir en su país europeo.
Se les explicará el Ciclo del Agua y cómo llega hasta sus casas, para que les ayude a
comprender mejor cómo funciona el mundo. También se les explicará en qué consiste la
cooperación al desarrollo.
Esta actividad está pensada para que sea amena, transversalmente se tratan los valores
de la solidaridad, el tema del género y el medio ambiente.
se asientan las bases de la geografía, de las ciencias naturales y la salud.
Se trata de una actividad abierta en la que los participantes pueden preguntar en
cualquier momento de la exposición, aunque para que sea ordenado después de cada
bloque habrá un espacio para que pregunten.
Al ﬁnal del todo se les anima a exponer qué es lo que más les ha gustado o les ha
llamado la atención. Depende de la edad se puede hacer que lo escriban o que realicen
un dibujo si queda tiempo.
MATERIALES
Proyector
Trapos para poner en sus cabezas para transportar el agua u otros objetos
Palanganas y cubos

