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Guía Didáctica sobre: El viaje de Amanda 

Objetivo 

 Sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia de la cultura de la noviolencia. 

 

Síntesis de la propuesta 

El viaje de Amanda es el relato del viaje realizado por una niña, Amanda, en 

compañía de una vagabunda, y que pretende responder a la pregunta de ¿Qué puedo hacer 

yo? ante una situación de violencia vivida en el entorno próximo de la pequeña. La 

observación y reflexión de lo acaecido en otros momentos a otros personajes relacionados 

con la Noviolencia le llevarán a la solución de su problema explorando caminos que 

conducen a la paz. Es un texto discontinuo que por sus características lo hacen 

ligeramente diferente a una lectura continua. 

La propuesta es enfocar su lectura como si de una tarea lectora se tratase, hacer 

una lectura por partes para ir trabajando cada uno de los episodios por los que pasa el 

personaje principal para de esa manera llegar a una reflexión comprometida. 

 

Estrategias de lectura 

Antes de la lectura 

1. El objetivo y finalidad de la lectura es conocer la respuesta que diferentes personajes 

relacionados con la Noviolencia han dado  a lo largo de la historia para que, a través de 

los lectores, al igual que Amanda, puedan conocer y  reflexionar sobre las soluciones a 

dichos problemas. 

2. Elaboración de hipótesis ante el título “El viaje de Amanda” que permitirán 

conjeturar acerca de lo que los lectores van a encontrar en su interior y que facilitará la 

comprensión del texto. 

3. Precisar cómo se leerá: un alumno o una alumna leerá el texto en alto, el resto seguirá 

la lectura, mientras se realizarán las correspondientes aclaraciones de conceptos, léxico y 

dudas que vayan surgiendo durante el proceso de lectura del texto, en un principio 

mediante la activación de conocimientos previos y haciendo uso del contexto y, en su 

caso, mediante el uso del diccionario o/y aclaraciones del profesor o la profesora. Se 

subrayarán las palabras o conceptos a aclarar. Todas las aclaraciones pertinentes las irán 

anotando bien en el propio texto, en los márgenes, o en una hoja aparte. Conforme avance 

la lectura se realizarán diversas recapitulaciones para comprobar el nivel de comprensión 

del contenido del texto. 
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Durante la lectura 

1.- Realización de inferencias y resolución de dudas de comprensión mediante las 

estrategias mencionadas anteriormente (activación de conocimientos previos, contexto, 

diccionario y aportaciones del profesor o profesora). 

2.- Revisión y recapitulación periódica del contenido. Se realizarán recapitulaciones 

parciales, estableciendo la conexión lógica entre las historias, viendo la progresión de la 

narración, la relación entre las partes o no.  

3.- Confirmación o no de las hipótesis vertidas al analizar el título antes de la lectura. 

 

 PROPUESTAS DE TRABAJO: Más abajo se proponen una serie de cuestiones 

acerca de los diferentes momentos que aparecen en el cómic. Te ofrecemos una 

forma de trabajar estas preguntas de forma cooperativa: 

 

“Lápices al centro”:  

1.- Se hacen grupos de cuatro. 

2.- El maestro o la maestra entrega a cada equipo una hoja con las cuestiones de cada uno 

de los temas que aparecen en el cómic.  

3.- Cada estudiante debe hacerse cargo de una pregunta o ejercicio: lo lee en voz alta y 

cada uno escribe la respuesta que le parece más adecuada en su cuaderno; después se 

ponen los “lápices al centro” y cada uno lee la respuesta que ha escrito; entre todos 

dialogan finalmente cuál es la respuesta que les parece más acertada, puede ser una de 

ellas, o un conglomerado de todas, o encuentren una respuesta distinta; y la vuelven a 

escribir en su cuaderno, debajo de la que habían escrito cada uno personalmente.   

4.- A continuación otro alumno lee la pregunta o ejercicio que le tocó y se repite el 

ejercicio.  
Variantes:  

1) Cuando el alumno lee la pregunta, antes de escribir las respuestas, se realiza 

un diálogo entre los alumnos, dentro de cada grupo, empezando el alumno 

que leyó la pregunta y siguiendo un orden, que puede ser el de las agujas del 

reloj; posteriormente cada uno escribe la conclusión a la que se ha llegado en 

el grupo. 

2) Se pueden dar a cada grupo las mismas cuestiones, el mismo tema o 

momento del cómic; o a cada grupo uno distinto, se lo puede dar la maestra 

o maestro aleatoriamente, o según crea, o lo pueden escoger los propios 

grupos de alumnos. Después de hacer el ejercicio, cada grupo pone en 

común sus respuestas o conclusiones. 
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“Pensar - formar parejas - poner en común”: 

1.- El profesor expone un problema a toda la clase. 

2.- Los alumnos reflexionan individualmente sobre el mismo, durante un tiempo 

previamente establecido. 

3.- A continuación, los estudiantes se agrupan por parejas y dialogan sobre sus puntos de 

vista acerca del problema. 

4. Finalmente, exponen sus conclusiones a toda la clase. 

 

“Técnica de debate - Panel progresivo”: 

1.- Se hacen pequeños grupos de dos o tres miembros que estudian o debaten el tema 

durante un tiempo preestablecido. 

2.- Los equipos se reúnen de dos en dos, formando grupos de cuatro o seis miembros, y 

discuten los resultados a que hayan llegado, obteniendo con ello una síntesis más perfecta. 

3.-Se reúnen de nuevo de dos en dos estos últimos equipos, formando equipos más 

amplios, para lograr una nueva síntesis. 

4.- Por último se hace una «asamblea general». 

 

 

 

 

 

“Parada de tres minutos”: 

1- Puede ser individualmente o en grupos de 3 ó 4 alumnos/as. 

2.- A medida que se va leyendo el cómic, el docente introduce pequeñas paradas de tres 

minutos después de cada bloque en las que los alumnos reflexionan sobre los contenidos 

del cómic vistos hasta el momento, cada alumno/a redacta tres preguntas sobre dicha parte 

del material; si se hacen grupos, dentro de cada grupo se seleccionan tres preguntas. 

3.- Una vez transcurridos los tres minutos, cada equipo, o cada alumna/o, si se trabaja 

individualmente, plantea una de sus preguntas al resto de los grupos. Si una pregunta –u 

otra muy parecida- ya ha sido planteada por otro equipo, se la saltan. 

4.- Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor prosigue la explicación, 

hasta que haga una nueva parada de tres minutos. 

 

“Imagen congelada”: 

Con voluntarios suficientes entre los alumnos se representa una escena del cómic, 

recomendamos la del conflicto y, si se quiere, otra más; será una imagen congelada; sobre 

la misma se pide al resto de alumnos que expresen qué sentimientos piensan que tienen 

cada uno de los personajes: los “matones”, Amanda, Rober, etc.; ¿qué sentimientos tienen 

los propios alumnos?: miedo, rabia, risa… 

 

 

http://rutinasymetodologia.blogspot.com/2015/11/pensar-formar-parejas-poner-en-comun.html
http://rutinasymetodologia.blogspot.com/2015/11/tecnica-de-debate-panel-progresivo.html
http://rutinasymetodologia.blogspot.com/2015/11/parada-de-tres-minutos.html
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Pasos durante la lectura. BLOQUES DEL CÓMIC. 

1.- En el primer momento Amanda se define de una manera sencilla. Después serán sus 

actos los que la perfilen. Bueno será que también nuestros alumnos se definan/describan 

para posteriormente y de manera implícita o explícita puedan compararse con Amanda. 

Podemos usar una plantilla sacada de pinterest (VER ANEXO I Y I.2) 

2.- Hasta la página 5, el cómic plantea el problema. Ése es un buen momento para parar 

y plantear hipótesis ¿Qué crees que va a hacer Amanda? ¿Cómo crees que va a 

solucionar el problema? 

Propuesta: escribir en una tarjeta la/s solucione/s que se le ocurren a cada alumno/a. 

Al finalizar el cómic, con sus ejercicios y diálogos, volver a la tarjeta y escribir la/s 

solucione/s que se le ocurren ahora: ¿Encuentran diferencias entre cada una de las 

respuestas? Se puede hacer un diálogo con los alumnos sobre esta cuestión. (VER 

ANEXO II) 

3.- Podemos fijarnos en el comportamiento de los “matones”: ¿Qué hacen?  ¿Lo hacen 

solos? ¿Por qué van en grupo?  ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Has visto actuar alguna 

vez así a alguien? 

4.  La actuación de Rober: ¿Cómo responde a Amanda?  ¿Por qué crees que actúa así? 

5.  También podemos analizar el comportamiento de las amigas de Amanda: ¿Qué 

hacen las amigas de Amanda? ¿Por qué crees que actúan así? ¿Alguna vez has actuado 

de esa manera? 

6.- Amanda sigue preocupada. Aparecen otros personajes: el vendedor de música, los 

policías y la anciana: ¿Qué hace la anciana? ¿Qué le dice al policía? ¿Cómo se lo dice al 

policía? ¿Por qué crees que se lo dice? ¿Alguna vez has visto a alguien que haya 

actuado así? ¿Por qué crees que a Amanda le llama la atención la forma de actuar de la 

anciana? 

7.- La anciana lleva a Amanda al interior de la tierra: ¿Qué representan esas líneas 

oscuras? ¿Qué le dice la anciana a Amanda? 

8.- ¿Qué crees que significa la frase “La noviolencia es una forma de solucionar 

los problemas utilizando una fuerza sorprendente: la fuerza del AMOR” 

 Propuesta: “Lluvia de ideas” sobre gestos de Amor que vean, perciban los 

estudiantes en su día a día: en su casa, en el colegio, en sus amigos, en la calle, en 

la historia. ¿Qué consecuencias hubo en la persona que recibía ese gesto de Amor? 

¿Y en la que lo realizaba? 
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Página 10.  Montgomery en EEUU 

9.  ¿En qué año se sitúa la primera aventura? ¿En qué lugar?   

10.  Antes de seguir leyendo: ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que significan 

leyes raciales? 

 Propuesta: “Lluvia de ideas” sobre situaciones de injusticia que veas a tu 

alrededor: en tu casa, en el colegio, en la calle; en la historia. 

 Canción: “Dále la vuelta”. Álvaro Fraile, del disco Sol-Fe-Ando. 

https://www.youtube.com/watch?v=LHbGepcdDR8&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXS

QaYMyr478WHPXc8Y&index=15 

 

11.  Resume lo que hizo Claudette Colvin: ¿Qué le dice la anciana a Amanda? 

12.  Investiga quien fue Rosa Parks.  

12.  ¿Qué fue el movimiento de los derechos civiles? 

13.  ¿Quién fue Martin Luther King? ¿Qué sueño era el que tenía? ¿Qué hizo que las 

ideas de Martin Luther King se hicieran realidad? 

Discurso Martin Luther King: I have a dream (Tengo un sueño): 

https://www.youtube.com/watch?v=x7C9OympYtQ 

 

Página 13.  Pakistán  

14. ¿Qué dice Iqbal Masip? ¿En qué año se sitúa la historia de Iqbal?  

15. ¿Qué crees que significa ser esclavo? 

16. Vamos a describir a Iqbal Masip. (VER ANEXO III) 

17. Iqbal transformó la rabia en amor ¿qué crees que significa eso? 

 

Página 15.  Oslo. Entrega de los Premios Nobel de la Paz. Hoy se lo entregan a 

Malala 

18. ¿Cuántos años tiene Malala? ¿Qué crees que ha hecho para merecer el Premio Nobel 

de la Paz? (Puedes escuchar el discurso de Malala en “materiales complementarios” en 

nuestra página web noviolencia2018.es) 

19. Explica lo que dice Malala: Un niño, un maestro, un lápiz y un libro 

pueden cambiar el mundo. 

20. Tras conocer a Malala, la anciana le dice cuál es el primer paso para luchar contra la 

injusticia ¿cuál es? 

https://www.youtube.com/watch?v=LHbGepcdDR8&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LHbGepcdDR8&list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=x7C9OympYtQ
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Página 17. India.  

21. ¿De quién vamos a leer? ¿Dónde vive y en qué año se sitúa la acción? 

22. En este momento, Amanda y la anciana se sitúan en medio de un cruce de túneles. 

Cada uno de ellos señala una dirección: 

 Gandhi 

 César Chávez,  

 Irena Sendler 

 Jean Goss 

 

Averigua quiénes fueron esas personas y qué es lo que hicieron para estar en ese cruce 

de túneles. 

Propuesta: Imprime o proyecta imágenes de estos personajes, frases suyas; 

preguntarle a los alumnos qué le sugieren: las frases, la expresividad, sus ojos, 

cómo van vestidos… (ANEXO IV) 

Respuestas al ANEXO IV:  

 Gandhi: “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”; “No hay camino para la 

paz, la paz es el camino”; “Más que los actos de los malos, me horroriza la 

indiferencia de los buenos.” 

César Chávez: "Hablar es fácil... Es la forma en que nos organizamos y 

utilizamos nuestras vidas cotidianas lo que dice en lo que creemos" "Los 

estudiantes deben tener iniciativa; no deben ser meros imitadores. Tienen que 

aprender a pensar y actuar por sí mismos, y ser libres" 

Irena Sendler: "Una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar 

su religión o su nacionalidad”; “Ayudar cada día a alguien, tiene que ser una 

necesidad que salga del corazón”. 

Jean Goss: “Un diálogo es para todos los hombres, en todos los países”; “Nunca 

hay un hombre malo en absoluto… Hay que descubrirlo, porque este bien no es 

solamente para él, sino para nosotros, es para mí”. 

 

23. ¿Qué es lo que hace Barthi? ¿Por qué crees que lo hace? 

Propuesta “Miniprofes”: Seguro que conoces las aptitudes de tus alumnos/as; te 

proponemos que por un día enseñen a sus compañeros aquello que saben hacer, 

que mejor se les da. 

Propuesta2: Cada alumno pone en un tablón aquello en lo que necesita ayuda y 

aquello en lo que puede ayudar; los demás compañeros pueden dar respuesta a esa 

necesidad de ayuda. 

24. ¿Qué piensa Amanda después de conocer a Barthi Kumari? 

 

 

https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-irena-sendler/6773?org=a_527
https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-irena-sendler/6773?org=a_527
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Página 19. Amsterdam, Holanda. 1944 

25. ¿Dónde vive Ana Frank? ¿Por qué vive allí? ¿Cómo crees que era su vida en aquel 

lugar? ¿Qué escribe en su diario? 

Propuesta: Puede ser un buen momento para empezar un diario, en el que 

escriban pensamientos, sentimientos; pueden compartirlo si quieren, o compartir 

una frase, un pensamiento… Puede ser de forma anónima. 

26. ¿Qué solución le da Ana a Amanda para superar el miedo? 

 

Página 21.  

27. Cuando Amanda sale de los túneles ¿qué cosas ve y le sorprenden? ¿Qué le dice 

sobre su nombre la vagabunda? ¿Qué le propone la vagabunda a Amanda? 

 

 

Después de la lectura. 

Las estrategias  a emplear pueden ser las siguientes: 

 Resumir y sintetizar el conocimiento. Ideas principales del texto teniendo en 

cuenta las recapitulaciones parciales.  

 Reflexión sobre lo descubierto por el personaje y las propuestas realizadas que el 

lector puede llevar  a cabo. 

 Evaluación de la respuesta del texto a la expectativa: si les ha gustado, 

sorprendido... 

 

 

A modo de resumen, para finalizar: 

1. Diálogo – escucha y encuentro son claves en la propuesta de Amanda ¿En qué 

personajes se ve ese diálogo? ¿Y en dónde se ve la escucha? ¿Y el encuentro? 

 

2. Vamos a escribir en este organizador gráfico a modo de resumen la historia del 

cómic. (ANEXO V) 

 

3. Podemos hablar de Amanda y dibujarla explicando lo que nos gusta de ella, lo que le 

pasó, etc. (ANEXO VI) 

 

4. Podemos hacer una entrevista al autor siguiendo este guion (ANEXO VII) 
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PROPUESTAS FINALES 

 

Te sugerimos a modo de ideas conclusivas: 

.- La realización de algún tipo de cartel a modo de pauta de trabajo en nuestra aula. 

.- Alguna investigación en torno a los personajes del cómic. 

.- El establecimiento de protocolos en el aula de resolución de conflictos. (ANEXO VIII 

y IX sobre Resolución de Conflictos) 

.- La evaluación periódica de los logros conseguidos. 

.- La celebración de todo ello. 

.- La invitación a las familias a participar en este proyecto. 

.- La elección de los personajes para trabajarlos en torno al día de la paz y la 

Noviolencia (30 de Enero). 

.- Organizar un comité de alumnos por la Noviolencia que se hagan visibles en 

diferentes iniciativas del centro. 

.- Preparar una obra de teatro utilizando los diálogos del cómic. Puede ser también una 

obra inventada sobre alguna situación que se de en el centro. Se puede escenificar el día 

de la paz y la Noviolencia (30 de Enero). 

.- Puedes organizar cada semana, o cada mes, un “círculo de silencio”, intentar que se 

sume todo el colegio: simplemente ponerse en el patio, o en un parque o plaza del barrio 

(puede ser al principio en el patio, y más tarde fuera) y estar un tiempo en silencio; 

existen los “círculos de silencio” a nivel internacional que duran una hora, entendemos 

que con chicos y chicas de estas edades puede ser demasiado tiempo. Se puede 

reivindicar algo, poniendo en el centro imágenes sobre ese algo, hacer una pancarta que 

esté en el círculo, terminando o empezando con una canción, leyendo un texto… 

https://plataformaadesalambrar.wordpress.com/about/circulos-de-silencio/ 

 

 

 

Y todas aquellas que se te ocurran y que nos gustaría que compartieses en el 

correo  electrónico yolanda.profesoradesociales@gmail.com 

También podrás compartir experiencias, hacer comentarios sobre el cómic, 

contarnos si a tus alumnos les ha gustado, qué es lo que dicen; acciones noviolentas que 

hayáis hecho; mostrarnos vídeos, canciones, fotos… de esas acciones. Todo esto en la 

página web http://noviolencia2018.es/ en el apartado “cómic”. 

https://plataformaadesalambrar.wordpress.com/about/circulos-de-silencio/
mailto:yolanda.profesoradesociales@gmail.com
http://noviolencia2018.es/
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ANEXO I 
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ANEXO I.2 
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ANEXO II 

 

 

ANTES PENSABA… AHORA PIENSO… 
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ANEXO III 
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ANEXO IV  

"Hablar es fácil... Es la forma en que nos 

organizamos y utilizamos nuestras vidas cotidianas lo 

que dice en lo que creemos" 

“No hay camino para la paz, 

la paz es el camino” 

“Ojo por ojo y todo el 

mundo acabará ciego” 

"Los estudiantes deben tener 

iniciativa; no deben ser meros 

imitadores. Tienen que aprender 

a pensar y actuar por sí mismos, 

y ser libres" 

"Una persona necesitada debe ser 

ayudada de corazón, sin mirar su religión 

o su nacionalidad” 

“Ayudar cada día a alguien, tiene que ser 

una necesidad que salga del corazón” 

“Un diálogo es para todos los hombres, 

en todos los países” 

“Nunca hay un hombre malo en 

absoluto… Hay que descubrirlo, porque 

este bien no es solamente para él, sino 

para nosotros, es para mí” 

 

“Más que los actos de los 

malos, me horroriza la 

indiferencia de los buenos” 

https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-irena-sendler/6773?org=a_527
https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-irena-sendler/6773?org=a_527
https://frasesmujeres.com/frases-mujeres/frases-de-irena-sendler/6773?org=a_527
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 

 

 

 


