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En el siguiente documento presentamos un resumen de las actividades realizadas a favor 

de CC ONG en la casa Maria Clara, en Maputo, Mozambique, desde el 16 de julio hasta 

el 5 de agosto de 2019. 

 

Las acciones que fueron desarrolladas son las siguientes: 

- Ayuda diaria en los deberes de las niñas en diferentes áreas: matemáticas, economía, 

portugués, francés, inglés, etc. 

- Juegos populares en español y en portugués. 

- Canciones y danzas tradicionales de la goma. 

- Realización de pelotas con globos, arena y una botella de plástico. 

 

Para la realización de dichas acciones, llevamos los siguientes materiales:  

- Canciones 

- Goma elástica 

- Globos 

- Inflador 

- Altavoz 

 

Descripción de las acciones: 

Todas las tardes de lunes a viernes las niñas del centro se concentraban en las dos aulas 

destinadas al estudio. Nosotras comenzábamos en una de las aulas, donde se encontraban 

las niñas de 11 a 14 ò 15 años, dando explicaciones de varias materias según los deberes 

que tenían según el curso al que pertenecían. En la otra aula se encontraban las chicas de 

cursos superiores, en el que el nivel era más alto y, aunque eran más autónomas, nos 

pasábamos también a ayudarlas con sus deberes, además de charlar con ellas sobre temas 

diversos y curiosidades que tenían.  

Algunos días tenían menos deberes. Así, aprovechábamos para pasar tiempo de ocio con 

ellas. Les enseñamos canciones populares en español para saltar en la goma elástica, así 

como los juegos asociados a estas canciones, con variantes que incluso ellas añadían. No 

sólo les enseñamos canciones y juegos, sino que jugamos y cantamos con ellas; nos 

divertíamos juntas. Recíprocamente, nos enseñaron canciones y juegos propios: cánticos  

dando palmas, otros en papel con el nombre de dos personas para ver qué resultado salía 

o, incluso, el himno de su país.  



 

Aula donde estudian las niñas 

 

Ayudando en las tareas de la escuela 



 

Letra de canción para jugar a la goma 

 

¡Cantando y saltando! 



 

Globos para todas las niñas 

 

 



Enseñar es aprender. Enseñar no es sólo explicar nociones de materias, es también 

compartir opiniones, pensamientos, experiencias… Esa multiculturidad que nace de 

momentos entre personas de diferentes nacionalidades, con diferentes costumbres, pero 

personas de las mismas características, con un mismo corazón. Con ganas y voluntad, 

todo llega de una manera más directa, más afable. Esa intensidad hizo de la enseñanza y 

el aprendizaje la mejor experiencia humana que podamos recordar. 

 

 

Agradecemos la colaboración de CC ONG. Esperamos poder seguir contando con su 

apoyo en futuras campañas solidarias. 
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