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Materiales Ed. Infantil y Ed. Primaria

Objetivos de la actividad

1.- África en positivo. África no es el continente de las negatividades, 
los desastres, etc. Existen muchas realidades positivas y avances. Se hace 
especial mención al tema de los valores en las culturas africanas.

2.- Ideas básicas que debemos conocer de África y mitos o ideas pre-
concebidas a desterrar. Se hace especial mención a la multiplicidad y diver-

sidad del continente africano.

Acerca de los materiales

Metodología a utilizar: Las dinámicas aquí expuestas son participativas 
y buscan promover la escucha activa, empatía, comunicación y refl exión.

Duración: Se estima una duración mínima de 50 min. No obstante, al ser 
actividades abiertas, en concreto para infantil y primer ciclo de primaria, se 
puede ampliar la duración.

Materiales: Cartulinas, tijeras, folios, papel seda, lápices de colores, piza-

rra, tizas.



Las actividades giran entorno a Nebla, una niña española de padre africano 
que se adentra en el corazón de África y, a través de los distintos cuentos, 
acercará a los niños distintos aspectos de la cultura y los valores africanos.

Desarrollo de la sesión:

Lectura de la presentación de Nebla y de los cuentos (se pueden leer todos 
los cuentos a lo largo de la sesión o en distintas sesiones).

Pintamos a Nebla

El profesor dibuja en la pizarra la silueta del continente africano y los niños 
con bolas de papel de periódico o papel pinocho trtan de hacer la misma 
silueta alrededor de sus dibujos de Nebla.

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Las actividades giran entorno a Nebla, una niña española de padre africano 
que se adentra en el corazón de África y, a través de los distintos cuentos, 
acercará a los niños distintos aspectos de la cultura y los valores africanos.

Desarrollo de la sesión:

Lectura de la presentación de Nebla y de los cuentos (se pueden leer todos 
los cuentos a lo largo de la sesión o en distintas sesiones). El docente decidirá 
si prefi ere dejar los cuentos en formato abierto para que los niños imagen 
posibles fi nales a cada una de las historias.

Pintamos a Nebla

Cada uno de los cuentos está acompañado de preguntas y actividades 
para trabajar los valores y facilitar a los niños acercarse a la cultura africana.

EDUCACIÓN INFANTIL



Materiales Ed. Infantil y Ed. Primaria

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Las actividades giran entorno a Nebla, una niña española de padre africano 
que se adentra en el corazón de África y, a través de los distintos cuentos, 
acercará a los niños distintos aspectos de la cultura y los valores africanos.

Desarrollo de la sesión:

Lectura de la presentación de Nebla y de los cuentos (se pueden leer todos 
los cuentos a lo largo de la sesión o en distintas sesiones). Para esta edad re-
comendamos especialmente leer el cuento: “Una visita inesperada”

Pintamos a Nebla

Los niños/as se agrupan y deben, en una cartulina, dibujar el continente 
Africano con la división de los países (por grupo se reparte un mapa de 
África) y rellenarlo con bolas de diferentes texturas y colores, para así lograr 
un acabado del continente donde se compruebe la diversidad existente. Se 
dibuja en una cartulina grande un mapa de África. Sobre él se pegan, sobre 
el país correspondiente, las fotografías del anexo. Accediendo a “información 
por países” en el enlace web: http://www.culturafricana.com/ se pueden ir 
viendo distintos países para que los niños vean la diversidad de etnias, clima, 
culturas, dentro de África. Si no se dispone de conexión a internet, el docen-
te o monitor puede acceder al enlace desde casa y copiar la información de 
alguno de los países para mostrárselo a los niños. 

Para fi nalizar, entre todos se comenta la actividad ¿qué sabíamos de Áfri-
ca? ¿cómo nos imaginábamos que era? ¿sabíamos que había tantas culturas y 
paisajes distintos? ¿Qué más me gustaría conocer de este continente? Pueden 
llevarse como tarea a casa que cada uno busque información sobre un país 
distinto de África: su lengua, una imagen, su extensión, el clima…



TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Las actividades giran entorno a Nebla, una niña española de padre africano 
que se adentra en el corazón de África y, a través de los distintos cuentos, 
acercará a los niños distintos aspectos de la cultura y los valores africanos.

Desarrollo de la sesión:

Lectura de la presentación de Nebla y de los cuentos (se pueden leer todos 
los cuentos a lo largo de la sesión o en distintas sesiones). Para esta edad 
recomendamos especialmente leer el cuento: “Los jóvenes que quieren cam-
biar el mundo”.

Actividad 1: “ÁFRICA”. El profesor escribe en la pizarra la palabra ÁFRI-
CA y hace dos columnas. Cada columna corresponde con lo negativo y lo 
positivo que los niños conocen del continente africano. Los niños forman 5 
grupos. Cada grupo, después de sacar una letra (la elección de la misma se 
lleva a cabo con la técnica del saco, es decir, se introducen en una bolsa las 
letras de la palabra y cada grupo saca una al azar)  debe decir palabras tanto 
positivas como negativas que contengan la letra que les ha correspondido.
El grupo que consiga decir más palabras correspondientes a las columnas 
de forma exitosa, recibirán más letras de una palabra que deben descubrir. 
Ganará el grupo que con las letras que posean descubran la palabra oculta 
(SOLIDARIDAD).

Actividad 2:: “EL JUICIO”. Una vez fi nalizado el juego ÁFRICA cada niño, 
viendo las diferentes palabras en las columnas “positivo” y “negativo” debe 
posicionarse en una de las dos posturas: a favor o en contra de África dan-
do pie a un juicio, donde cada niño que defi enda su postura debe exponer 
al resto de compañeros sus motivos para defenderlos. El docente, hará de 
moderador y tratará de que haya niños en ambos lados. Una vez fi nalizado el 
juicio, se trabajarán los conceptos fomentando una refl exión. en torno a lo 
que sabemos del continente, la riqueza cultural, social y natural que tiene, los 
prejuicios que en ocasiones nos formamos, etc.


