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1. Sinopsis i ficha técnica 

Sinopsis 
Los alumnos, después de haber estudiado la situación del Níger y el problema del hambre en el 
mundo en la asignatura de Ciencias Sociales, organizan y llevan a cabo, en el marco de la asignatura 
de Educación Física, la carrera "Kilómetros de Solidaridad" impulsada por Save the Children, la 
finalidad de la cual es recoger fondo para las actuaciones humanitarias en el Níger de esta ONG. En la 
carrera participan como corredores los chicos y chicas de todos los niveles de secundaria.  

Para llevar a cabo este proyecto, los chicos y chicas trabajan también contenidos relacionados con 
este tema en otras asignaturas: Educación para la Ciudadanía y Matemáticas.  

Ficha técnica 
Nombre del proyecto 

Kilómetros de solidaridad con los niños del Níger. 

Centro:  

Instituto de Secundaria Jane Goodall. 

Localidad 

L'Hospitalet de Llobregat.  

Nivel académico/curso:  

3º ESO. 

Número de alumnado:  

50 (dos cursos).  

Profesorado implicado:  

Profesorado de Educación Física y de Ciencias Sociales (coordinadores) y profesorado de Educación 
para la ciudadanía y Matemáticas (colaboradores).  

Espacios curriculares:  

 Ciencias Sociales (asignatura central del proyecto). 

 Educación física (asignatura central del proyecto). 

 Matemáticas. 

 Educación para el desarrollo personal y la ciudadanía. 

Entidades / Instituciones colaboradoras:  

Save the Children 

Ayuntamiento (Concejalía de Deportes y Guardia Urbana),  

Unión de comerciantes y comercios del barrio. 

Entidad bancaria del barrio. 

 

  



2. Antecedentes  
Durante muchos años nuestro instituto ha ido colaborando con varias campañas solidarias y 
proyectos de cooperación al desarrollo.  

Pero todas las acciones se han realizado siempre un poco al margen de la vida académica. Por un 
lado, a pesar de que se daba difusión a las clases, estas actividades se llevaban a cabo fuera del 
horario lectivo y el hecho de participar o no era voluntario por parte de los alumnos, sin que tuviera 
ninguna repercusión en su evaluación.  

Sin embargo, en el instituto hemos mantenido estas actividades, no solamente porque conectan con 
nuestro ideario, sino porque vemos un auténtico beneficio educativo en los alumnos que se 
implicaban.  

Creemos que estos beneficios tienen que poder extenderse al conjunto del alumnado. Por lo tanto, 
nos proponemos transformar poco a poco algunas de las actividades solidarias en proyectos de 
aprendizaje-servicio, sistematizando los aprendizajes y vinculándolos al currículum de diferentes 
materias.  

Hemos pensado de empezar esta transformación con la Carrera Kilómetros de Solidaridad, dado 
que, en alguna ocasión, precisamente para captar fondos para una causa solidaria, ya habíamos 
organizado espontáneamente una carrera similar, de la cual guardamos un buen recuerdo.  

3. Necesidad social  
Creemos que es necesario movilizarnos a favor de los niños 
vulnerables que no tienen garantizado el derecho elemental 
de la alimentación. Nos identificamos con las reflexiones de la 
ONG Save the Children (STC) al describir esta situación 
dramática:  

Cuando medio planeta está preocupado por una crisis 
económica que altera su estado de bienestar, es fácil no 
prestar atención a lo que realmente es una crisis, una crisis 
humanitaria.  

En la región del Sahel, África, 18 millones de personas tienen el 
hambre metido en sus cuerpos noche y día, semana a semana. 
La mayor parte son niños y niñas que sufren desnutrición y sus 
vidas están en peligro continuo.  

El hambre lo ocasiona la carencia de lluvias que ha arruinado las cosechas. Esto, unido a la pobreza 
de los países afectados y de sus poblaciones hace que no haya posibilidad de comprar los alimentos 
que no han podido producir cultivando los campos.  

Todos los niños tienen derecho a una infancia digna y feliz. A recibir alimentos adecuados y atención 
médica. A ser reconocidos como niños y recibir educación y protección. Pero a los niños de la región 
del Sahel no se les respetan sus derechos fundamentales ni mucho menos. Y están muy lejos de poder 
sobrevivir a esta tragedia silenciosa.  

Nuestros chicos y chicas, de un estatus social medio-bajo, son sensibles a esta situación, pero lo que 
no han hecho todavía es dar el paso de comprometerse. Creemos, pues, que este proyecto encaja 
con su sensibilidad y a la vez les exigirá un esfuerzo muy positivo para su proceso formativo. 

Ahora, a pesar de la crisis que 
asola occidente, no les 
podemos girar la espalda. 
Cuando los gobiernos 
reducen las ayudas a la 
cooperación sólo la 
respuesta de la sociedad civil 
puede frenar el desastre. 
Hace falta más que nunca el 
esfuerzo de todos. 



4. Objetivos de aprendizaje y vinculaciones 
curriculares 

Los 3 objetivos de aprendizaje centrales y básicos:  
1. Conocer la situación del Níger y entender las causas de la malnutrición infantil en este país.  

2. Sensibilizarse y comprometerse ante las desigualdades y las injusticias.  

3. Aprender a organizar y desarrollar un proyecto solidario en el barrio.  

Contenidos curriculares de las 4 asignaturas vinculadas*:  

Ciencias Sociales 

1. Búsqueda, análisis y contraste de informaciones 
estadísticas, gráficos y mapas.  

2. Reconocimiento de los derechos individuales y 
colectivos. Identificación y rechazo de las 
situaciones de desigualdad, injusticia y 
discriminación que afectan personas y colectivos en 
el mundo actual  

3. Valoración de las consecuencias de la globalización 
de la economía. Análisis de casos de intercambio 
desigual entre países.  

4. Análisis del desarrollo humano desigual, a partir de 
la selección y contraste de informaciones y, 
especialmente de los indicadores socioeconómicos.  

5. Análisis de las nuevas formas de producción de 
alimentos y del problema del hambre. 

   

 Educación Física 

1. Reconocimiento de los efectos del calentamiento y 
elaboración de pautas para llevarlo a cabo.  

2. Elaboración y práctica de calentamientos, generales 
y específicos, previo análisis de la actividad física a 
hacer.  

3. Práctica de actividades y juegos para el aprendizaje 
de los fundamentos técnicos y reglamentarios de un 
deporte individual.  

4. Práctica de actividades y juegos para el aprendizaje 
de los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de un deporte colectivo.  

5. Asunción de responsabilidad individual en una 
actividad colectiva como condición indispensable 
para conseguir un objetivo deportivo.  

 

 

Educación para la Ciudadanía 

1. Identificación, análisis y rechazo de las causas que 
provocan situaciones de marginación, desigualdad e 
injusticia social en el mundo  

2. Reconocimiento de acciones solidarias e iniciativas 
de voluntariado.  

3. Valoración de la búsqueda de soluciones a los 
problemas e  del intento de mejorar la realidad de 
manera crítica y responsable.  

4. Práctica de normas cívicas por medio de la 
participación en actividades sociales del entorno 
cercano, asumiendo responsabilidades y trabajando 
de forma cooperativa  

 

  

Matemáticas 

1. Identificación del gráfico más adecuado de acuerdo 
con los datos que hay que presentar.  

2. Uso de la hoja de cálculo y de las TIC en general por 
la organización de datos, realización de cálculos y 
generación de los gráficos más adecuados.  

3. Utilización de observaciones relativas a las 
diferencias entre dos muestras para la formulación 
de conjeturas sobre las poblaciones de dónde han 
sido extraídas.  

4. Formulación de conjeturas sobre posibles relaciones 
entre relaciones entre dos características de una 
muestra.  

5. Utilización de las TIC como apoyo de los cálculos y 
simulaciones.  

 
 

* Según Currículum Educación Secundaria Obligatoria. Departamento de Enseñanza. Generalitat de Catalunya.  

Carrera Km de 
Solidaridad 



5. Objetivos del servicio  
1. Organizar una carrera de todo el alumnado de secundaria al barrio, en el entorno del instituto.  

2. Conseguir que participe un 70% del alumnado de Secundaria (140 alumnos).  

3. Conseguir un mínimo de 700 euros.  

4. Conseguir que un deportista reconocido de la ciudad se implique también en el proyecto.  

5. Conseguir el visto bueno del Ayuntamiento y la colaboración de la Guardia Urbana.  

6. Conseguir que al menos 2 comercios del barrio se impliquen en la carrera como patrocinadores.  

7. Conseguir el patrocinio de la entidad bancaria en la difusión (flyer) del proyecto.  

8. Conseguir que la radio, prensa y la televisión local den difusión de la carrera.  

6. Trabajo en red 
En este proyecto trabajamos en red con 4 entidades / instituciones:  

Save the Children:  
Es la entidad impulsora de la carrera. Nos proporciona los materiales didácticos sobre el Níger para 
trabajar en el aula, así como dorsales, carné del corredor y carteles de la carrera.  

Nos proponemos 2 contactos con la delegación en Barcelona de Save The Children: uno en 
septiembre, en el momento de inscribirnos como centro educativo a la carrera y otro en noviembre, 
una vez acabada la carrera. Al tratarse de la primera vez que hacemos esta actividad, el segundo 
contacto lo haríamos presencial.  

La persona responsable del contacto con Save the Children es la profesora de Ciencias Sociales.  

Ayuntamiento (Concejalía de Deportes, Guardia Urbana)  
En septiembre tenemos que contactar con la Concejalía de Deportes y la Guardia Urbana, dado que 
la carrera la queremos celebrar en la calle y habrá que tomar medidas de seguridad. También nos 
gustaría invitar al Concejal de Deportes al acto de celebración de la misma carrera, el Día de los 
Derechos de los Niños.  

La persona responsable del contacto con la Concejalía es la Directora de la Escuela, junto con el 
profesor de Educación Física.  

Unión de comerciantes, comercios y entidad bancaria  
Queremos implicar a estos sectores en dar máxima difusión de la carrera para conseguir cuantos más 
financiadores mejor y sondear la posibilidad de un apoyo suyo directo bien sea también como 
financiadores, bien sea aportando otro tipo de recursos materiales para dar visibilidad a la carrera.  

La persona responsable de establecer estos contactos es el profesor de Educación Física. 

 

  



7. Actividades 

Actividades de aprendizaje vinculadas al servicio  

Motivación de los chicos y chicas / Presentación del proyecto  

La motivación de los chicos y chicas se trabaja inicialmente en la clase de Ciencias Sociales. Una vez 
planteado el proyecto de la carrera, es en el marco de la clase de Educación Física donde los chicos y 
chicas lo organizan y se preparan para llevarla a cabo.  

En la clase de Ciencias Sociales  

Se trabaja sobre los materiales y la propuesta didáctica de Save The Children (STC):  

 Visionado del vídeo "Desde el Sahel, ayudando a salvar vidas" de la Campaña Km de Solidaridad y 
debate sobre las causas del hambre al Níger.  

 Ubicación de Níger y la zona del Sahel en el mapa del mundo y de Africa e investigación de sus 
características geográficas, sociales, económicas y culturales.  

 Actividad "Cosas que parecen estropeadas y no lo son" (STC)  

 Actividad "Decisiones tan sencillas" (STC).  

 Una vez decidida la organización de la carrera, elaboración de un listado de los aprendizajes que 
se pueden lograr.  

En la clase de Educación Física  

 Definición y elección de la modalidad de la carrera.  

 Elaborar las normas de la carrera y las medidas de seguridad y prevención de accidentes que se 
tienen que respetar.  

 Práctica de calentamientos previos a la actividad física.  

 Entrenamiento: concepto y práctica.  

En la clase de Educación para la Ciudadanía  

 Dibujar el círculo de la pobreza que explica la desnutrición de la infancia al Sahel.  

 Estudiar el Objetivos del Milenio y el nivel de logro con respecto al hambre.  

 Investigar en la web de Save the Children la naturaleza de esta organización, finalidades e 
historia.  

En la clase de Matemáticas  

 Trabajo de comparación estadística entre los datos del Sahel que proporciona la propuesta 
didáctica de STC i búsqueda de datos similares en nuestro territorio.  

 Elaboración de gráficos para un mural que exprese esta comparación y exposición a la entrada 
del instituto.  

 Utilizando la hoja de cálculo, hacer una hipótesis de km de la carrera, número de participantes y 
aportación de financiadores a partir de la consulta a otros institutos que ya hayan realizado esta 
misma actividad en años anteriores.  

 Inventar problemas de matemáticas sobre la situación en Níger dirigidos a 1º y 2º de ESO, como 
actividad de previa a la carrera.  



 

Actividades de servicio  
Las actividades de servicio se hacen en horas de Ciencias Sociales y de Educación Física y consisten 
en:  

 Elección del día de la carrera, objetivos tangibles a conseguir, planificación, reparto del trabajo 
previo y  trabajo a hacer el mismo día y elaboración de un calendario de trabajo.  

 Elección de una comisión técnica coordinadora para hacer el seguimiento de los preparativos, el 
contacto con Save the Children y con los medios de comunicación para asegurar la difusión.  

 Difusión de la carrera entre todos los cursos de secundaria del instituto y sus familias: 
preparación del mensaje a dar, elaboración de carteles, cartas a las familias, video-clip para 
colgar en la web del instituto...  

 Acciones para conseguir financiadores: Elaboración de un listado de ideas, reuniones con la 
asociación de padres y madres, entrevistas con los comercios del barrio, entrevistas con la 
entidad bancaria. 

 Carta y entrevista con un deportista de la ciudad para que se implique de alguna manera en el 
proyecto.  

 Carta y entrevista con la Concejalía de Deportes de la ciudad para conseguir el visto bueno del 
Ayuntamiento y la colaboración de la Guardia Urbana.  

 Acciones para conseguir difusión: carta y entrevista con la radio, prensa y la televisión local a fin 
de que den difusión de la carrera.  

 Elaboración de un vídeo resumen de la carrera.  

Actividades de reflexión y evaluación  

Evaluación de los aprendizajes (en la clase de Ciencias Sociales)  

 En un texto sobre Níger y el Sahel, los chicos y chicas tendrán que identificar al menos 12 de 20 
errores relativos a los contenidos trabajados.  

 A partir del aprendizajes que se habían propuesto, los chicos y chicas analizan qué han aprendido 
y que les falta por aprender.  

 Los chicos y chicas elaboran por parejas un PWP de 10 diapositivas con sobre las causas de la 
malnutrición infantil en Níger, la acción de Save the Children y el proyecto de la carrera Km de 
solidaridad.  

Evaluación del servicio (en la clase de Educación Física)  

 A partir del listado de los objetivos tangibles a lograr que elaboraron previamente, los chicos y 
chicas analizan los resultados, identifican las causas, y lo representan todo esto en un mural.  

 Los chicos y chicas elaboran una lista de las cosas que habría que mejorar para una próxima 
edición de la carrera.  

 Los resultados de esta evaluación se cuelgan de la web del instituto, junto con el video 
elaborado, y se envía junto con el dinero recogido a Save the Children.  

  



8. Celebración 

Celebración interna en nuestro instituto: 
Hay dos momentos de celebración:  

El mismo día de la carrera es en sí mismo un día festivo, en que ya se podrán difundir resultados en 
cuanto a participación y recolecta de fondos conseguida entre todos. Para el acto de clausura de la 
carrera se procurará la participación del concejal de deportes de la ciudad y de un reconocido 
deportista paralímpico de la ciudad.  

En la Fiesta de Navidad del centro se destinará un espacio específico a reconocer y celebrar los 
resultados de la carrera en términos de valoración general del proyecto, dado que durante los meses 
de noviembre y diciembre se podrá haber hecho la evaluación a las clases de Ciencias Sociales y 
Educación Física   

Celebración con toda la ciudad:  
Los chicos y chicas participan de la celebración de los proyectos de aprendizaje-servicio de final de 
curso de nuestra ciudad, y preparan alguna aportación específica sobre el proyecto llevado a cabo, 
para compartir con los otros grupos: los murales, el vídeo hecho, una canción...  

9. Difusión del proyecto  
El mismo proyecto requiere la máxima difusión con objeto de conseguir cuanto más patrocinadores 
mejor. Por ello es necesario implicar los medios locales: prensa, radio, televisión, y extender la 
captación de patrocinadores más allá de las familias: comercios, cajas y vecinos del barrio. Los chicos 
y chicas elaborarán carteles para difundirlos a los comercios del vecindario.  

Por otro lado, una vez cerrado el proyecto, el profesorado elaborará una memoria muy sencilla y 
muy visual para poder compartir este proyecto con otros actores educativos y sociales.  

 

  



10. Calendario 

Junio-julio Preparación del profesorado:  

El profesorado de las 4 materias implicadas estudia la Memoria de la anterior 
Carrera Kilómetros de Solidaridad de Save the Children y empieza a pensar cómo y 
cuándo aplicar el proyecto durante el curso siguiente. 

Septiembre-
octubre 

Continúa la preparación del profesorado:  

Inscripción del centro a la IX Carrera.  

Primer acuerdo con la Guardia Urbana.  

Llegan y se analizan los materiales didácticos de la IX Carrera, se contacta con Save 
the Children y con alguno otro centro educativo que ya la haya llevado a cabo, 
para aprovechar su experiencia.  

Sondeo al entorno para garantizar una buena respuesta: AMPA, familias, 
comercios, entidad bacaria.  

Preparación de la motivación y las actividades a hacer con los chicos y chicas.  

Previsión de las actividades de evaluación y de celebración del proyecto. . 

Noviembre Preparación con el grupo:  

Presentación del proyecto: conjuntamente la profesora de Ciencias Sociales y el 
profesor de Educación Física.  

Desarrollo de las actividades de aprendizaje en las asignaturas de Ciencias Sociales, 
Educación física, Educación para la Ciudadanía, Matemáticas (detalladas al 
apartado anterior).  

Desarrollo de las actividades de preparación del servicio (organización de la 
carrera) en la asignatura de Educación Física (detalladas al apartado anterior).  

20 Noviembre 
y semana 
siguiente 

Realización del servicio con el grupo:  

Día de la Carrera Kilómetros de Solidaridad, como celebración del Día de los 
Derechos de los Niños el 20 de noviembre.  

Donación del dinero conseguido a la organización Save the Children.  

Noviembre-
diciembre 

Evaluación del proyecto con el grupo  

Desarrollo de las actividades de evaluación en las asignaturas de Ciencias Sociales y 
Educación física (detalladas al apartado anterior). 

Contacto con Save the Children para evaluar el proyecto.  

Final de 
trimestre 

Celebración interna del proyecto.  

En el marco de la Fiesta de Navidad. 

Final de curso Celebración con otros centros educativos y entidades.  

En el marco de la Fiesta colectiva de los proyectos ApS de la ciudad. 



11. Recursos necesarios y presupuesto 
El proyecto tiene que poder autofinanciarse. Por este motivo, procuraremos que los costes directos 
de la actividad sean asumidos por Save The Children, nuestro propio Instituto Jane Goodall, el 
Ayuntamiento de la ciudad y los patrocinadores que se consigan para aspectos infraestructurals de la 
carrera (entidad bancaria, tiendas del barrio).  

Los recursos específicos para el proyecto son: 

 

Recursos  Financiación 

Materiales de la actividad Materiales didácticos para el profesorado  

 Dorsales, diplomas y carnets del alumnado Save The Children 

 Carteles para anunciar la carrera  

Señalización de la calle: Vallas, cinta, megafonía, tarimas Ayuntamiento 

 Pancarta salida/llegada Patrocinadores 

Material celebraciones: Comida: bebidas, fruta, barritas energéticas Patrocinadores 

 Manteles, servilletas, vasos de papel... Instituto Jane Goodall 

Otros gastos:  Desplazamientos profesorado coordinador Instituto Jane Goodall 

 Imprevistos  

 

 


