UN PLAN DE ESTUDIO PARA
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA
EN LA ESCUELA PRIMARIA

Una actividad con chocolates
para los niños
MATERIALES
Chocolate de comercio justo. Visita ethicaltrade.crs.org/guide (en inglés) para ordenar chocolate
para esta actividad.

ACTIVIDAD
■■ Explique que hoy aprenderán lo que es el
comercio justo y cómo puede ayudarnos a vivir
nuestra fe.
■■ Pregunte a los estudiantes cómo su familia
consigue dinero para pagar por las cosas
que necesitan. Después de escuchar sus
respuestas, reitere que nos pagan por el
trabajo que hacemos. Con ese dinero, podemos
comprar las cosas que necesitamos para
sobrevivir—como alimentos, agua, vivienda
y ropa. Dígales que hay muchas personas en
todo el mundo que trabajan muy duro pero
aún no ganan suficiente dinero para satisfacer
las necesidades básicas de sus familias.
■■ A continuación, pregunte a la clase si les gusta
el chocolate. Explique que el cacao—de lo que
está hecho el chocolate—proviene de la planta
de cacao. El cacao es una planta delicada y tiene
que ser cultivada a mano. La mayor parte del
cacao se cultiva en pequeñas parcelas en África
occidental. La mayoría de estos agricultores
son tan pobres que ¡ni siquiera han probado el
chocolate porque es demasiado caro!
■■ Lea la historia de Elías:
Hoy nos encontramos con Elías YeboahAsiamah, de 13 años de edad. Elías vive en
Ghana, un país de África occidental. Elías tiene
muchos amigos y le encanta bailar. Además
de bailar, también disfruta de la escuela.
Él puede ir a la escuela porque su mamá y
su papá son parte de una organización de
productores de cacao llamada Kuapa Kokoo.
El cacao se utiliza para hacer chocolate, ¡y este

grupo de agricultores
incluso posee su propia
compañía de chocolate,
Divine Chocolate! Los
agricultores de Kuapa
Kokoo ganan suficiente
dinero de la venta de
cacao para cuidar de su
comunidad mediante la
construcción de escuelas
y proporcionando útiles
escolares. Podría parecer
raro que ir a la escuela
pueda darle a alguien
una profunda alegría, pero Elías sabe que ir a la
escuela le ofrecerá un futuro brillante lleno de
promesas. Es como regocijarse en la promesa
de Dios, la promesa que Juan el Bautista señala
al anunciar la venida de Jesucristo.
■■ Pregunte:
■■

¿En que trabajen los padres de Elías?

■■

¿Por qué fue Elías capaz de ir a la escuela?

■■ Comparta que cuando los padres han ganado
suficiente dinero a través del trabajo, ellos
pueden pagar cosas como enviar a sus hijos a
la escuela. Ya que todos hemos sido creados
por Dios, todos merecemos ser capaces
de encontrar un empleo que nos remunere
suficiente dinero para poder comprar las cosas
que necesitamos para una buena vida.
■■ Ofrecer a los niños un pedazo de chocolate.
Mientras se lo comen, pídales que describan a
qué sabe.
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ORACIÓN
Guíe una oración pidiendo por Elías y su familia, y
para que todas las personas tengan la oportunidad de
encontrar un trabajo justo.

SI SÓLO DISPONE DE 10 MINUTOS
Lea la historia de Elías. Reflexionen: ¿Por qué es
importante para Elías ir a la escuela? ¿Cómo podemos
ayudar a los niños como Elías?

ACTIVIDAD ADICIONAL: VENTA DE COMERCIO
JUSTO DE CRS
Si su comunidad está organizando una venta de
comercio justo explique que en la venta las personas
podrán comprar chocolate y otros artículos de
comercio justo y cuando compramos estos artículos,
ayudamos a las familias como la de Elías a recibir un
precio justo por su trabajo.
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Vendiendo el cacao,
los agricultores de
Kuapa Kokoo ganan el
dinero suficiente para
ayudar a su comunidad
construyendo escuelas
y proveyendo útiles
escolares.

