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Hemos dejado atrás un año con grandes dificultades para millones de niñas, niños, 
jóvenes y familias en todo el mundo. Es verdad que los desafíos siguen presentes: los 
retos globales de la pandemia de la COVID-19, la crisis climática y las profundas 
desigualdades nos llaman a actuar con más unión y urgencia que nunca.  

Pero en el 2020 también hemos fortalecido nuestra ilusión y compromiso, como ciudadanía 
global que somos. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que unidas y 
unidos llegamos más lejos, alcanzamos más metas. También hemos visto con claridad que 
el derecho a la educación es la llave para alcanzar ese mundo inclusivo, justo y sostenible 
que necesitamos, en el que no dejamos a nadie atrás.  

¿Te sumas a correr en esta carrera compartida, en la que ganamos de la mano? ¿Podremos 
alcanzar la meta del derecho a una educación que no deje a nadie atrás? 

La unidad didáctica que tienes entre manos está diseñada para trabajar con niñas, niños y 
jóvenes el derecho a una educación inclusiva y de calidad, que no deje a nadie atrás, 
para dar respuesta a las desigualdades que ha aumentado la COVID-19. Esta será la gran 
meta de la Carrera de Entreculturas “Corre por una Causa” que tendrá lugar en distintos 
territorios durante el curso escolar 2020/2021. En ella podrás encontrar una serie de 
actividades y herramientas para que las niñas, niños y jóvenes participantes en la Carrera 
puedan comprometerse con una educación que no deja a nadie atrás, como causa por la que 
participar en el día de la Carrera. 

En esta unidad didáctica podréis encontrar propuestas educativas para trabajar con grupos 
adaptadas a las siguientes franjas de edad: 

• De 6 a 11 años. 
• De 12 a 18 años. 

La unidad didáctica está pensada para asegurar las medidas sanitarias y protocolos de 
prevención de la COVID-19, ya que su desarrollo se plantea en espacios abiertos, en clases 
de Educación Física, o con grupos de niñas, niños y jóvenes en el trabajo de Ocio y Tiempo 
Libre. La duración aproximada, flexible según la disponibilidad y necesidades de cada grupo es 
de una hora. En el apartado de Anexos encontraréis todo lo necesario para la aplicación de 
cada unidad. 

Ante cualquier duda respecto a la utilización de este recurso, podéis poneros en contacto con 
el equipo educativo de Entreculturas. Además, nos encantará que nos hagáis llegar cómo ha 
ido la aplicación de la actividad. Contadnos vuestra experiencia, sugerencias y cualquier tipo de 
comentario, contactándonos a través del correo electrónico educacion@entreculturas.org. 

Para conocer más sobre el trabajo de Entreculturas en la defensa del derecho a la educación 
en tiempos de COVID-19, podéis acceder el último Informe, La vuelta al cole: un reto global 
a la sombra de la pandemia. https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/informe-la-vuelta-
al-cole-un-reto-global-la-sombra-de-la-pandemia 

Para conocer más sobre la Carrera de este año, visita su página web. 
https://www.correporunacausa.org/ 

Quedamos a vuestra disposición y esperamos que estás unidades didácticas os resulten de 
utilidad. 
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UNIDAD DIDÁCTICA: 6-11 AÑOS  
 

OBJETIVOS 
 

1. FAVORECER la reflexión sobre el derecho a una educación inclusiva y de calidad a 
nivel global, especialmente ante las desigualdades aumentadas por la crisis de la 
COVID-19. 

2. FOMENTAR la comprensión sobre la importancia de incluir a todas las personas, y 
movilizarnos en nuestros entornos para No dejar a nadie atrás. 

3. PROMOVER que las niñas y niños se movilicen y se comprometan con el derecho a la 
educación y participen en la Carrera Solidaria de Entreculturas “Corre por una Causa”. 

 
MATERIALES 
 

Proyector para la primera parte de la actividad. 
Espacio abierto donde puedan moverse libremente y mantener la distancia de 
seguridad. 
Reproductor de música. 
Altavoces. 
Música (proponemos la canción de Vivir - Rozalén y Estopa, 
https://www.youtube.com/watch?v=iqHb7Wan98E) 

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 
 
Comenzamos indicando al grupo que vamos a prepararnos para poder participar en la Carrera 
de Entreculturas “Corre por una Causa” de este año 2021. Para comenzar a contextualizar la 
temática, vemos con el grupo el spot promocional de la Carrera, disponible en la página web de 
la Carrera https://www.correporunacausa.org/, concretamente en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/OHUuUdVSEPM. 

Al finalizar, abrimos una lluvia de ideas con el grupo, preguntándoles sobre qué han visto en el 
vídeo. ¿Qué les ha sugerido? ¿Por qué razón piensan que corremos este año? ¿Qué 
tiene de especial este año? ¿Qué nos motiva más a correr? Recogemos sus ideas, e 
introducimos que este año corremos para movilizarnos por todos los niños y niñas en el 
mundo que se han visto afectadas por las consecuencias de la COVID-19. Especialmente 
por aquellas y aquellos que han visto interrumpida su educación, que siguen sin tener acceso a 
ella, o que no cuentan con los recursos necesarios para aprender de manera inclusiva. 

Podemos dar un poco más de contexto, contando que desde sus inicios, la crisis de la 
COVID-19 provocó el cierre de escuelas en 188 países en el mundo, dejando fuera a 1.600 
millones de estudiantes, más del 91% de la población escolar mundial. También ha crecido lo 
que conocemos como brecha digital, y eso quiere decir que más de la mitad de la población 
estudiantil del mundo no tiene ordenador en casa y el 43% (más de 700 millones) no tiene 
acceso a internet. Esto hace que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes además de no 
poder ir a la escuela no reciban tampoco educación a distancia. A esto se suma la especial 
vulnerabilidad de algunos colectivos cuya situación antes de la crisis era ya muy grave, 
como son las personas refugiadas, las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia, o que 
necesitan una mayor adaptación para su acceso a la educación como las personas con 
diversidad funcional y capacidades diferentes.  
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Esta unidad didáctica nos hará poner el foco en la importancia de no dejar a nadie atrás. 
Para ello proponemos una dinámica que tenga como base el uso de la lengua de signos y la 
adaptación de una actividad de Educación Física para que todas las niñas y niños puedan 
participar. En caso de haber personas con visibilidad reducida o discapacidad visual en el 
grupo, sugerimos adaptar el material en braille o en voz, para que también puedan entender 
todas las instrucciones de la dinámica. Igualmente, para aquellos niños o niñas con 
discapacidad física o diversidad funcional, la actividad se podrá adaptar para que puedan 
participar sin desplazarse o de manera más reducida, como valoren ellas y ellos mismos.  

Para continuar con la dinámica, después de la introducción, les presentaremos tres palabras 
muy importantes, que serán nuestras llaves para alcanzar la meta de una educación que no 
deje a nadie atrás (podemos ampliar las palabras o utilizar otras diferentes):  

CUIDAR         EDUCACIÓN         INCLUSIÓN 

A cada niño y niña se les dirá o indicará que aprendan una de ellas, la que más les guste, o 
una que les indiquemos para asegurar que haya un número equilibrado por cada palabra. Para 
aprender cómo se expresan estos signos podemos utilizar el siguiente enlace: 
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/. Les explicaremos que la lengua de signos es 
conocida y hablada alrededor del mundo, por millones de personas, para comunicarse en 
caso de tener alguna discapacidad o dificultad para oír o hablar. Es todo un lenguaje complejo 
con un abecedario propio y maneras distintas de expresar palabras, sentimientos y conceptos. 
¿Alguien lo conocía antes? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Os animáis a aprender una palabra 
para comenzar? ¿Conocéis el significado de todas? En caso de que no, haremos una breve 
explicación de cada una de las palabras. 

Una vez que cada niño y niña haya aprendido su signo, nos reuniremos en un espacio 
diáfano, al aire libre si es posible, y guardando la distancia de seguridad necesaria. El 
educador o educadora hará sonar la música y pedirá a los niños y niñas participantes que 
anden libremente por el espacio. Aquellos o aquellas que no puedan caminar por algún motivo, 
podrán ser acompañados de manera segura por algún compañero, o como alternativa, 
podemos pedir que todas y todos bailen sin desplazarse mucho.  
 
Cuando la música se detenga, cada niño y niña hará el signo que le corresponda y tendrá 
que buscar los dos otros signos que son diferentes al suyo. De esta manera, harán un 
equipo de tres creando un círculo, siempre manteniendo la distancia de seguridad necesaria. 
En la siguiente ronda, volverán a andar, esta vez con su equipo de tres, y cuando pare la 
música tendrán que unirse con otro equipo de tres, creando un círculo de seis personas esta 
vez. Y así sucesivamente, hasta conformar un único y gran círculo en el que quepan todas 
las niñas y niños participantes. 
 
Una vez finalizada la actividad nos sentaremos en el círculo que hayamos creado, manteniendo 
las distancias de seguridad, para reflexionar sobre los conceptos que hemos aprendido y la 
importancia de ellos para que todas las personas se sientan incluidas. ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Ha sido fácil aprender vuestra palabra en lengua de signos? ¿Os gustaría aprender 
más signos y maneras de conseguir que todas las personas puedan participar y aprender en 
igualdad? ¿Qué otras acciones de cuidado e inclusión hacemos normalmente, o se nos ocurren 
que podríamos hacer más, para que nadie quede atrás?  
 
En estos momentos en los que millones de niñas, niños y jóvenes están viviendo dificultades a 
la hora de ir a la escuela y tener una educación de calidad, es más importante que nunca 
recordar el poder que tienen las palabras CUIDAR, EDUCACIÓN e INCLUSIÓN. Nosotras y 
nosotros ahora también somos embajadores y representantes de estas palabras, y nos darán 
la fuerza necesaria para alcanzar la meta de una educación que no deje a nadie atrás.  
 
¿Creéis entonces que estáis preparados y preparadas para la gran Carrera? ¿Podemos 
correr de manera que todas las personas, sin importar sus capacidades, procedencia, 
edad o género, podamos alcanzar la meta, sin dejar a nadie atrás?  



UNIDAD DIDÁCTICA: 12-18 AÑOS 
 

OBJETIVOS 
 

1. FAVORECER la reflexión sobre el derecho a una educación inclusiva y de calidad a 
nivel global, especialmente ante las desigualdades aumentadas por la crisis de la 
COVID-19. 

2. FOMENTAR la comprensión sobre la importancia de incluir a todas las personas, y 
movilizarnos en nuestros entornos para No dejar a nadie atrás. 

3. PROMOVER que las y los jóvenes participantes se movilicen y se comprometan con el 
derecho a la educación y participen en la Carrera Solidaria de Entreculturas “Corre por 
una Causa”. 

 
MATERIALES 
 

Pizarra o papel continuo para apuntar ideas y respuestas. 
Proyector para la primera parte de la actividad. 
Altavoces. 
Espacio abierto donde puedan moverse libremente y mantener la distancia de 
seguridad. 
Abecedario de lengua de signos:  
https://www.fundacionaccesible.org/conoces-el-alfabeto-dactilologico/ 
Palabras con letras recortadas (Anexo 1). 
Lápices y bolígrafos. 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Comenzamos indicando al grupo que vamos a prepararnos para poder participar en la Carrera 
de Entreculturas “Corre por una Causa” de este año 2021. Para comenzar a contextualizar la 
temática, vemos con el grupo el spot promocional de la Carrera, disponible en la página web 
de la Carrera https://www.correporunacausa.org/, concretamente en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/OHUuUdVSEPM. 
Al finalizar, abrimos una lluvia de ideas con el grupo, preguntándoles sobre qué han visto en el 
vídeo. ¿Qué les ha sugerido? ¿Por qué razón piensan que corremos este año? ¿Qué tiene de 
especial este año que nos motive a correr? Recogemos sus ideas, e introducimos que este año 
corremos para asegurarnos que no dejamos a nadie atrás ante las desigualdades que han 
crecido con la pandemia de la COVID-19. ¿Qué desigualdades creen que están aumentando, y 
afectando a niñas, niños, jóvenes y comunidades en nuestro entorno cercano, y en el mundo 
entero? ¿Cuál creen que es la llave para no dejar a nadie atrás? 

Recogemos sus respuestas en un espacio visible donde se esté realizando la actividad, 
y damos un poco más de contexto contando que desde sus inicios, la crisis de la COVID-19 
provocó el cierre de escuelas en 188 países en el mundo, dejando fuera a 1.600 millones de 
estudiantes, más del 91% de la población escolar mundial. También ha crecido lo que 
conocemos como brecha digital, y eso quiere decir que más de la mitad de la población 
estudiantil del mundo no tiene ordenador en casa y el 43% (más de 700 millones) no tiene 
acceso a internet. Esto hace que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes además de no 
poder ir a la escuela no reciban tampoco educación a distancia. A esto se suma la especial 
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vulnerabilidad de algunos colectivos cuya situación antes de la crisis era ya muy grave, 
como son las personas refugiadas, las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia, o que 
necesitan una mayor adaptación para su acceso a la educación como las personas con 
diversidad funcional y capacidades diferentes.  

Para dar respuesta a las desigualdades que ha aumentado la COVID-19, en 2020 la UNESCO 
puso como foco la educación inclusiva1, ya que aún solo son 10% de los países en el mundo 
que tienen leyes que buscan asegurar plenamente la inclusión en la educación de todos 
los niños y niñas, sin importar su edad, género, procedencia, capacidad ni su contexto 
sociocultural. ¿Podemos nosotras y nosotros movilizarnos también, como ciudadanía 
global, para alcanzar esta meta? 

Para descubrirlo, proponemos hacer una dinámica que tenga como base el uso de la lengua 
de signos y la adaptación de una carrera de relevos en la que todas las personas puedan 
participar. En caso de estar presentes personas con visibilidad reducida o discapacidad visual 
en el grupo, sugerimos adaptar el material en braille o en voz, para que también puedan 
entender todas las instrucciones de la dinámica. Igualmente, para aquellos niños o niñas con 
discapacidad física o diversidad funcional, la actividad se podrá adaptar para que puedan 
participar sin desplazarse o de manera más reducida, como valoren ellas y ellos mismos.  

Antes de comenzar, les presentaremos en una pizarra, proyector o espacio visible, el 
abecedario de la lengua de signos (podemos encontrar una plantilla oficial en el siguiente 
enlace: https://www.fundacionaccesible.org/conoces-el-alfabeto-dactilologico/) ¿Alguien lo 
conoce? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Para qué creen que sirve este abecedario? Recogemos 
sus respuestas y completamos diciendo que la lengua de signos es conocida y hablada 
alrededor del mundo, por millones de personas, para comunicarse en caso de tener alguna 
discapacidad o dificultad auditiva o vocal. Es todo un lenguaje complejo con un abecedario 
propio y maneras distintas de expresar palabras, sentimientos y conceptos, que nos permite 
comunicarnos como otros idiomas. ¿Se animan a aprender alguna letra para comenzar a 
conocerlo?  

Les pedimos entonces que se dividan en dos grupos con aproximadamente el mismo 
número de personas en cada grupo, y que se coloquen en una fila sin alterar el orden. Se 
entregará entonces a cada persona una letra escrita, que habremos preparado previamente 
en papeles individuales, solamente incluyendo las letras de las palabras clave que incluimos a 
continuación. Dependiendo del número de participantes en cada grupo, se podrán elegir dos 
de las siguientes palabras (Anexo 1):  

EDUCACIÓN (9 letras)  

INCLUSIÓN (9 letras) 

DERECHO (7 letras) 

ESCUELA (7 letras) 

PARTICIPACIÓN (13 letras) 

CIUDADANÍA (10 letras) 

IGUALDAD (8 letras) 

 
1 Informe GEM 2020 - Educación e Inclusión, UNESCO. 



De esta manera, cada fila representará una palabra con las letras en orden, siendo la 
primera persona en correr la que tenga la primera letra de la palabra. Dependiendo de 
cuantas personas haya en total durante la actividad y en cada fila, se podrán repartir más o 
menos letras. Si no encaja perfectamente el número de letras para completar las palabras 
sugeridas, podemos buscar otros sinónimos con un número de letras necesario, para que todas 
y todos los participantes reciban una letra. 

Cuando entreguemos las letras escritas en papel, les pedimos que las guarden en secreto sin 
mostrarlas a nadie más. Para acordarse de su letra, tendrán que encontrarla en el 
abecedario de signos que habremos proyectado o enseñado, y aprender a hacerla con las 
manos de manera disimulada, para que el resto no les vea. Después de darles unos minutos 
para aprender su letra en lenguaje de signos, ¡podremos empezar la carrera de relevos!  

A continuación, buscamos un espacio diáfano, idealmente al aire libre, donde puedan 
respetarse las medidas de seguridad, y se pueda llevar a cabo el gran reto que les vamos a 
plantear: una carrera que no deje a nadie atrás. ¿Cómo es eso posible? ¿Una carrera en la 
que nadie quede atrás, y no haya equipo ganador? Les planteamos este dilema, recordándoles 
que, durante la dinámica, tengan en cuenta en todo momento el cuidado y participación de 
todas las compañeras y compañeros.  

Es importante que, si se desplazan a este lugar, mantengan el orden inicial de cada fila, ya 
que, si no, el reto será mucho más complicado. Al llegar al espacio diáfano o al aire libre, las 
filas tendrán que colocarse una al lado de la otra, con suficiente espacio entre ambas. En cada 
fila, las personas deben mantener al menos 10 metros de distancia entre sí. Una vez se 
hayan formado las dos filas, y respetado los metros de distancia, el desafío será que no 
pueden hablar durante toda la carrera, ya que queremos ponernos en el lugar de aquellas 
personas que utilizan el lenguaje de signos, y tenemos que concentrarnos muy bien para 
conseguir que nadie quede atrás.  

Las instrucciones de la carrera de relevos se darán a continuación:  

a) La persona con la primera letra de cada palabra, a la cuenta de tres, tendrá que 
correr o desplazarse con ayuda, en caso de ser necesario, hasta la siguiente persona.  

b) Cuando llegue hasta ella, respetando la distancia de seguridad, le mostrará su letra 
en el lenguaje de signos.  

c) Teniendo el abecedario en un lugar visible del espacio (esto tendremos que organizarlo 
antes de la actividad), la segunda persona tendrá que anotarse en su papel esa 
letra, y recordar cómo se representa.  

d) Solo cuando la segunda persona lo haya escrito y aprendido, y salga corriendo hacia la 
tercera persona, podrá regresar la primera a su punto de partida.  

e) Esta segunda persona tendrá que representar primero la primera letra, y luego la suya, 
asegurándose que la tercera persona aprenda ambas y las incorpore en orden a la 
suya propia.  

f) Así se irán transmitiendo todas las letras de cada palabra, como relevos, en la fila 
correspondiente de cada grupo.  

g) La penúltima persona tendrá más letras que apuntarse y recordar, asegurándose de 
expresarlas de manera clara para que la última persona consiga escribir la palabra 
completa.  

¿En cuánto tiempo lo conseguirán? Animaremos a los dos grupos a conseguir completar la 
palabra lo más rápido posible, teniendo cuidado de expresarse con claridad ya que, si les falla 
una letra, tendrán que volver a comenzar desde el principio. 



Una vez que ambos grupos hayan conseguido completar su palabra, la tendrán escrita en el 
papel de la última persona en la carrera de relevos, y tendrán que ordenarse de nuevo en fila, 
manteniendo la distancia de seguridad. Esta vez cada persona mostrará la letra que haya 
recibido al inicio, en lenguaje de signos y sin hablar, y tendrán que asegurarse que el otro 
grupo descifre la palabra completa. Y viceversa, con el segundo grupo. Solamente cuando 
hayan descifrado ambas palabras los dos equipos, podrán decirlas en voz alta, y el tiempo se 
parará cuando las dos palabras estén correctas.  

¿Lo conseguirán hacer en el menor tiempo posible, y asegurándose que todas las personas 
participan de igual manera, sin dejar a nadie atrás? 

Una vez finalizada la actividad nos sentaremos en el círculo, manteniendo las distancias de 
seguridad, para reflexionar sobre los conceptos que hemos aprendido y la importancia de 
ellos para que todas las personas se sientan incluidas. Para ello les lanzaremos las 
siguientes preguntas: ¿Cómo os habéis sentido? ¿Ha sido fácil aprender vuestra letra en 
lengua de signos, y recordar las de los demás? ¿Os gustaría aprender más signos y maneras 
de conseguir que todas las personas puedan participar y aprender en igualdad? ¿Qué otras 
acciones de cuidado e inclusión hacemos normalmente, o se nos ocurren que 
podríamos hacer más, para que nadie quede atrás?  

En estos momentos en los que millones de niñas, niños y jóvenes están viviendo dificultades a 
la hora de ir a la escuela y tener una educación de calidad, es más importante que nunca 
recordar el poder que tienen las palabras DERECHO, EDUCACIÓN e INCLUSIÓN. Nosotras 
y nosotros ahora también somos embajadores y representantes de estas palabras, y nos darán 
la fuerza necesaria para alcanzar la meta de una educación que no deje a nadie atrás.  

¿Creéis entonces que estáis preparados y preparadas para la gran Carrera? ¿Podemos 
correr de manera que todas las personas, sin importar sus capacidades, procedencia, 
edad o género, podamos alcanzar la meta, sin dejar a nadie atrás?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contextualización
de la ca!!e!a



ANEXO 1 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

E D U C A C I Ó N 
 

I N C L U S I Ó N 
 

D E R E C H O 
 

E S C U E L A 
 

P A R T I C I P A C I Ó N 
 

C I U D A D A N Í A 


