
Duración de la sesión:

Público objetivo:

UN DÍA DE CAMPO
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90 minutos

De 12 a 18 años. Se puede adaptar a otras edades.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 8. 

nosolofilms.org

OTROS ODS

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

META 8.7:  Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner 
fin al trabajo infantil en todas sus formas

Más metas Objetivo 8:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

De 12 a 18 años. Se puede adaptar a otras edades.

1. Dar a conocer la problemática del “trabajo y la 
explotación infantil”.

2. Tomar conciencia de las desigualdades que existen. 

3. Promover el compromiso, la implicación y la acción 
para superarlas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Os proponemos dos opciones para trabajar este 
cortometraje, a partir de preguntas abiertas desde el 
enfoque de Educación para el Desarrollo (ED). Estas 
preguntas se realizarán antes del visionado (con el 
objetivo de conocer las ideas previas y situar el tema) y 
después del mismo (con la finalidad de reflexionar, 
promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas en ambas opciones resultarán 
más enriquecedoras si se realizan en pequeños grupos, 
finalizando con una puesta en común en grupo grande.

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Tabla con otros ODS relacionados 
con el cortometraje.

1ª OPCIÓN. Modelo de estructura a seguir

1. Batería de preguntas previa al visionado (ideas 
previas, situación del problema, etc.).

2. Visionado.
3. Reflexión a partir de preguntas (individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa.

2ª OPCIÓN. Variante/Adaptación para este 
cortometraje

1. Audio del cortometraje sin imágenes.
2. Visionado del cortometraje sin audio.
3. Visionado completo del cortometraje.



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te sugiere el título “Un día de campo”? ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?
● Enumera algunas causas por las cuales un menor tendría que trabajar.

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Conoces a algún menor que realice un trabajo de adultos? 
● ¿Desde qué edad crees que se puede trabajar? Imagina que tú tuvieras que trabajar ¿Qué harías? ¿Cómo crees que 

sería un día de trabajo? ¿Cómo te sentirías?

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

1ª opción de visionado: modelo de estructura a seguir

Reflexión de lo local a lo global

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
● Por su voz, ¿qué edad crees que tiene el niño que habla? 
● ¿Qué edad crees que tiene el protagonista del cortometraje? 
● ¿Se corresponden las imágenes con lo que cuenta? Por ejemplo:

○ ¿Dónde dice que trabaja la madre del niño que habla? ¿Dónde trabaja la madre del protagonista? ¿Qué rasgos 
tienen en común sus madres?

○ ¿En qué caso es cierto, cuando dice: “Me paso todo el día jugando”? ¿Qué hace el protagonista en realidad? Los 
niños que aparecen, ¿están jugando? ¿qué están haciendo? ¿qué tienen en la mano, juguetes o herramientas de 
trabajo?

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas / 1ª opción de visionado
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○ También dice: “Cuando eres niño puedes hacer lo que quieras”. ¿Es eso siempre cierto para todos los niños? 
○ ¿Qué hacen las abuelas de cada uno? ¿Quién cuida del bebé en cada caso?
○ En tu caso, ¿es cierto que puedes hacer lo que quieres? Haz una lista con tres cosas que puedes hacer y tres que no 

puedes hacer. 
○ Recuerda y anota qué haces cuando pasas un día en el campo. ¿Se parece en algo a “Un día en el campo” del 

protagonista? ¿Qué diferencias y similitudes observas con tu realidad?
○ Investiga en qué países se utiliza la mano de obra infantil y sitúalos en el mapa de Peters.

Conciencia crítica

● ¿Conoces a alguien que trabaje/haya trabajado en una cantera? ¿Qué material se extrae y para qué se utiliza? ¿Qué 
herramientas se utilizan en este trabajo?

● ¿Desde qué edad crees que se puede trabajar en una cantera? Imagina que tú eres uno de los protagonistas del 
cortometraje (con tu edad actual) ¿Qué harías? ¿Cómo crees que sería un día de trabajo? ¿Cómo te sentirías?

Al final del cortometraje aparece el siguiente texto de la  Convención sobre los Derechos del Niño:

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, a que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

También se aportan los siguientes datos: 

● Uganda ratificó estos derechos en 1991. 
● Imágenes grabadas en la cantera de Kabale (Uganda) en agosto de 2013

● ¿Qué nos están queriendo decir con estos datos? 
● ¿Por qué crees que el director del cortometraje le ha puesto este título? ¿Qué pretende decirnos?
● ¿Os parece justa esta situación?

Causas: ¿Por qué crees que hay trabajo infantil?

Consecuencias: ¿Qué consecuencias puede tener que un menor trabaje? (Por ejemplo: ¿irán a la escuela?...)

aplicación práctica / preguntas abiertas / 1ª opción de visionado
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Transformación / acción

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

● 152 millones de niños, 64 millones de niñas y 88 millones de niños, están en situación de trabajo infantil, lo 
que representa casi uno de cada 10 de todos los niños en todo el mundo. De todos ellos, casi la mitad, 73 
millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.

● Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones 
(28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

Fuente: http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm

Realiza alguna actividad en la que se utilicen los datos anteriores, por ejemplo: 

● Comparar con la población total de este país o de Europa para que puedan ser conscientes de la magnitud del 
problema.

● Teniendo en cuenta que …. casi uno de cada 10 de todos los niños en todo el mundo… trabaja, infórmate del total del 
alumnado de tu centro y calcula la cantidad de ellos que estarían trabajando.

● Investiga sobre el significado de los conceptos “trabajo infantil” y “explotación Infantil” 
○ ¿Cuáles son sus diferencias? 
○ ¿Cuáles son sus causas? 
○ ¿y sus consecuencias? 
○ Sitúa en el Mapa de Peters los países en los que hay explotación infantil.
○ La desigualdad entre el niño que habla y las imágenes que vemos, es evidente. Reflexiona y haz una lista, con dos 

columnas, de las causas que provocan esta desigualdad y las posibles soluciones que se te ocurran.
● Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

○ Busca organizaciones que trabajan con el fin de erradicar la explotación y el trabajo infantil. Anota las acciones que 
llevan a cabo.

○ ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena en la necesaria 
erradicación de la explotación infantil?

aplicación práctica / preguntas abiertas / 1ª opción de visionado

http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● Describe al niño que habla por su voz, ¿qué edad crees que tiene? Sitúalo en un país.
● ¿Cómo crees que es su familia? ¿Su vida? ¿Su colegio?
● ¿Qué te sugiere el título “Un día de campo”? ¿Sobre qué crees que trata este audio?

AUDIO DEL CORTOMETRAJE SIN IMÁGENES

2ª opción de visionado: variante/adaptación para este cortometraje

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Qué crees que están haciendo estos niños y niñas?
● ¿Qué pueden estar diciendo?
● ¿Cómo crees que es su vida?
● ¿Cómo imaginas que son sus familias?
● ¿Cómo piensas que será su colegio?
● ¿En qué continente (país, lugar…) lo situarías? 
● ¿Desde qué edad crees que se puede trabajar? Imagina que tú tuvieras que trabajar ¿Qué harías? ¿Cómo crees que 

sería un día de trabajo? ¿Cómo te sentirías?

VISIONADO DEL CORTOMETRAJE SIN AUDIO

aplicación práctica / preguntas abiertas / 2ª opción de visionado
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Reflexión de lo local a lo global

● Comenta qué te sorprende y sugiere el visionado completo. ¿Se corresponde lo que dice en el audio y lo que vemos en 
el vídeo?

● Inventa un diálogo que se corresponda con las imágenes.
● ¿Dónde dice que trabaja la madre del niño que habla? ¿Dónde trabaja la madre del protagonista? ¿Qué rasgos tienen 

en común sus madres?
● ¿En qué caso es cierto, cuando dice: “Me paso todo el día jugando”? ¿Qué hace el protagonista en realidad? Los niños 

que aparecen, ¿están jugando? ¿qué están haciendo? ¿qué tienen en la mano, juguetes o herramientas de trabajo?
● ¿Qué hacen las abuelas de cada uno? ¿Quién cuida del bebé en cada caso?
● También dice: “Cuando eres niño puedes hacer lo que quieras”. ¿Es eso siempre cierto para todos los niños? 
● En tu caso, ¿es cierto que puedes hacer lo que quieres? Haz una lista con tres cosas que puedes hacer y tres que no 

puedes hacer. 
● Recuerda y anota qué haces cuando pasas “un día en el campo”. ¿Se parece en algo a “Un día en el campo” del 

protagonista? ¿Qué diferencias y similitudes observas con tu realidad?
● Investiga en qué países se utiliza la mano de obra infantil y sitúalos en el mapa de Peters. (ANEXO 2)

aplicación práctica / preguntas abiertas / 2ª opción de visionado
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Conciencia crítica

● ¿Conoces a alguien que trabaje/haya trabajado en una cantera? ¿Qué material se extrae y para qué se utiliza? ¿Qué 
herramientas se utilizan en este trabajo?

● ¿Desde qué edad crees que se puede trabajar en una cantera? Imagina que tú eres uno de los protagonistas del 
cortometraje (con tu edad actual) ¿Qué harías? ¿Cómo crees que sería un día de trabajo? ¿Cómo te sentirías?

Al final del cortometraje aparece el siguiente texto de la  Convención sobre los Derechos del Niño:

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, a que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

También se aportan los siguientes datos: 

● Uganda ratificó estos derechos en 1991. 
● Imágenes grabadas en la cantera de Kabale (Uganda) en agosto de 2013

● ¿Qué nos están queriendo decir con estos datos? 
● ¿Por qué crees que el director del cortometraje le ha puesto este título? ¿Qué pretende decirnos?
● ¿Os parece justa esta situación?
● Causas: ¿Por qué crees que hay trabajo infantil?
● Consecuencias: ¿Qué consecuencias puede tener que un menor trabaje? (Por ejemplo: ¿irán a la escuela?...)

aplicación práctica / conciencia crítica / 2ª opción de visionado
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Transformación / acción

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

● 152 millones de niños, 64 millones de niñas y 88 millones de niños, están en situación de trabajo infantil, lo 
que representa casi uno de cada 10 de todos los niños en todo el mundo. De todos ellos, casi la mitad, 73 
millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.

● Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones 
(28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%), entre 15 y 17 años.

Fuente: http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm

Realiza alguna actividad en la que se utilicen los datos anteriores, por ejemplo: 

● Comparar con la población total de este país o de Europa para que puedan ser conscientes de la magnitud del 
problema.

● Teniendo en cuenta que …. casi uno de cada 10 de todos los niños en todo el mundo… trabaja, infórmate del total del 
alumnado de tu centro y calcula la cantidad de ellos que estarían trabajando.

● Investiga sobre el significado de los conceptos “trabajo infantil” y “explotación Infantil” 
○ ¿Cuáles son sus diferencias? 
○ ¿Cuáles son sus causas? 
○ ¿y sus consecuencias? 
○ Sitúa en el Mapa de Peters los países en los que hay explotación infantil.
○ La desigualdad entre el niño que habla y las imágenes que vemos, es evidente. Reflexiona y haz una lista, con dos 

columnas, de las causas que provocan esta desigualdad y las posibles soluciones que se te ocurran.
● Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

○ Busca organizaciones que trabajan con el fin de erradicar la explotación y el trabajo infantil. Anota las acciones que 
llevan a cabo.

○ ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena en la necesaria 
erradicación de la explotación infantil?

aplicación práctica / transformación / acción / 2ª opción de visionado

http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el Anexo 3 os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas con 
este cortometraje para que os sirva de modelo.

Otros ODS: Introduce el enunciado y su explicación

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación prácticas / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS
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ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos
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https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
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ANEXO 3 ODS RELACIONADOS CON EL CORTOMETRAJE

anexos

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
META 1.1: Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares 
al día.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
META 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
META 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
META 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del 
aire, el agua y el suelo.



CRÉDITOS
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