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TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN

Relee en clase el capítulo 
¡Un mundo de oportunidades! 
(páginas 78-79) y ani  ma 
a los alumnos a hacer una 
pequeña presentación en 
cartulina o PowerPoint 
sobre un colegio de cual-
quier país del mundo. 
Para ello, pídeles que bus-
quen información sobre 
la educación del país que 
ellos elijan y que descri-
ban cómo son el colegio, 
los profesores, los alum-
nos, las clases, las asigna-
turas, etc. Recuérdales que 
pueden añadir fotos o ha-
cer dibujos que refl ejen el 
contenido de su trabajo.

INDIVIDUAL

Releed en clase todos los subtemas que aparecen mencionados 
en el índice del libro (páginas 6 y 7). A continuación, pide 
a los alumnos que elijan los dos que más les han llamado 
la atención y que argumenten su elección en el cuaderno.

PAREJAS

Propón a los alumnos que, por parejas, completen en su cua-
derno una tabla comparando el siguiente contenido:

Dar la bienvenida

Medios de transporte comunes

Materiales con que se construye una casa

Qué se desayuna

Deportes y juegos favoritos

Instrumentos y bailes típicos

Celebraciones importantes

Tradiciones especiales

Dar dos besos 
en las mejillas.

India y Nepal: unir las 
manos junto al corazón 
e inclinar la cabeza.

Otra zona del mundoEspaña

GRUPO

Después de refl exionar en gran grupo sobre el contenido del 
libro, divide a los alumnos en pequeños grupos y pídeles que 
se imaginen cómo les gustaría que fuera un país inventado 
por ellos. A continuación, proponles que lo describan breve-
mente a través de las siguientes preguntas: ¿Qué nombre le pon-
drían? ¿Qué paisajes y animales lo caracterizarían? ¿Cómo sería 
el día a día de sus habitantes? ¿Cómo se divertirían? ¿Qué costum-
bres y tradiciones tendrían? 

Para niños que sientan cu-
riosidad por saber cómo 
viven las personas en otras 
partes del mundo, especial-
mente los que disfrutan 
con las fotografías y se 
interesan por su entorno 
más cercano: la familia, el 
hogar, la comida, el cole-
gio, etc. También para 
aquellos a los que les gusta 
todo lo relacionado con las 
artes y las tradiciones.

• Del norte y del sur
• La vivienda
• En familia
• ¡A comer!
• Guapos y aseados
• ¡Al cole!
• ¿Jugamos?
• El mundo artístico
• Fiestas y ceremonias

Porque muestra a los más 
pequeños la vida y las cos-
tumbres que podemos en-
contrarnos en diferentes 
rincones de la Tierra. Tam-
bién porque reúne con-
tenidos culturales muy 
interesantes sobre cómo 
damos la bienvenida en 
distintos lugares del mun-
 do, qué tradiciones cele-
bramos, cómo percibimos 
el arte y la naturaleza, etc.  

Conocimiento 
del Medio

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo físico. 
Social y ciudadana. 
Cultural y artística

¿Y si hubieras nacido 
en otro lugar? 

Geografía y viajes. 
Fiestas populares. 
Arte. Interculturalidad. 
Familia. Medio ambiente
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