
SJMR BRASIL - Musical “Armonía en las
Escuelas”
META: Propiciar la integración de diversas culturas en el ámbito 
escolar y social, previniendo el preconcepto y favoreciendo la 
convivencia en armonía.

SITUACIÓN : Discriminación. Se reconoció que en las escuelas de Boa 
Vista se estaban presentando situaciones de discriminación entre 
niños brasileños y niños migrantes provenientes de Venezuela.

ACCIÓN : Crear un musical infantil para sensibilizar a los niños y niñas 
de las escuelas municipales de Boa Vista en edades comprendidas 
entre 6 y 11 años de edad

 

 MOTIVACIÓN   EXPLICACIÓN   EJEMPLO   PRÁCTICA  RECURSOS

TIME TITLE DESCRIPTION GOALS

00:00 
1'

SITUACIÓN Dos promotoras comunitarias en 
Boa Vista, identificaron y 
manifestaron que sus hijos 
estaban sufriendo bulling y 
preconcepto cada uno en su 
escuela.



00:01 
1'

MOTIVACIÓN Pensar cómo intervenir de forma 
positiva, para sencibilizar y 
trasmitir un mensaje que 
minimizara esa situación de 
discriminación y conseguir que los 
niños fueran voceros de ese 
mensaje de paz e integración.

Propiciar la integración 
de diversas culturas en el 
ámbito escolar y social, 
previniendo el 
preconcepto y 
favoreciendo la 
convivencia en armonía.

Objetivo específico:

Sensibilizar a los 
niños de ensino 
fundamental I, sobre 
la importancia de 
vencer el preconcepto 
y aceptar la 
diversidad cultural.
Estimular la 
creatividad de los 
niños para la 
comprensión de 
temas sociales 
complejos.
Compartir y divulgar 
la información a las 
familias por medio de 
los niños.

00:02 
1'

EXPLICACIÓN Este proyecto consiste en un show 
musical para niños de ensino 
fundamental I (6 a 11 años) para 
ser aplicado en las escuelas de la 
red municipal de educación de 
Boa Vista.

Favorece la integración 
social y cultural de niños 
provenientes de 
contextos diferentes 
dentro de las escuelas, 
además de llevar 
información importante 
a las familias por medio 
de la actividad realizada 
por sus hijos.

00:03 
1'

EJEMPLO TECA Y BRASUCA

TIME TITLE DESCRIPTION GOALS



00:04 
1'

PRÁCTICA Cartilla para la casa y para usar en 
el taller

00:05 
1'

RECURSOS Humanos: 3 artistas (un 
moderador y 2 muñecotes)

7 monitores ( 1 técnico operador 
de audio, 6 monitores para el 
momento de la actividad con los 
niños)

00:06 

TIME TITLE DESCRIPTION GOALS

TOTAL LENGTH: 00:06

MATERIALS:
1 Pend drive in RECURSOS
2 Extenciones in RECURSOS
2 cajas plásticas in RECURSOS
2 disfraces muñecos in RECURSOS
7 uniformes o distintivos para los facilitadores in RECURSOS
Libros para colorerar in RECURSOS
Grabación del cuento y canción in RECURSOS



SJMR BRASIL - Musical “Armonía en las Escuelas” -
block details

Dos promotoras comunitarias en Boa Vista, identificaron y 
manifestaron que sus hijos estaban sufriendo bulling y 
preconcepto cada uno en su escuela.

Pensar cómo intervenir de forma positiva, para sencibilizar y 
trasmitir un mensaje que minimizara esa situación de 
discriminación y conseguir que los niños fueran voceros de ese 
mensaje de paz e integración.

ADDITIONAL INFORMATION

GOALS
Propiciar la integración de diversas culturas en el ámbito 
escolar y social, previniendo el preconcepto y favoreciendo la 
convivencia en armonía.

Objetivo específico:

Sensibilizar a los niños de ensino fundamental I, sobre la 
importancia de vencer el preconcepto y aceptar la 
diversidad cultural.
Estimular la creatividad de los niños para la comprensión 
de temas sociales complejos.
Compartir y divulgar la información a las familias por 
medio de los niños.

INSTRUCTIONS

00:00 
1' SITUACIÓN

00:01 
1' MOTIVACIÓN



Este proyecto consiste en un show musical para niños de ensino 
fundamental I (6 a 11 años) para ser aplicado en las escuelas de 
la red municipal de educación de Boa Vista.

GOALS
Favorece la integración social y cultural de niños provenientes 
de contextos diferentes dentro de las escuelas, además de 
llevar información importante a las familias por medio de la 
actividad realizada por sus hijos.

INSTRUCTIONS
Este musical cuenta la historia de un ARARA tricolor (Migrante 
de Venezuela) y un ARARA AZUL (en extinción en Brasil) ambos 
comparten sus experiencias con los niños sensibilizándolos en 
referencia a la prevención del preconcepto y aceptación de la 
diversidad cultural.

La idea es que estos personajes visiten las escuelas 
presentando un show musical divertido y que deje una 
moraleja para los niños, al final de la actividad los niños 
interactúan coloreando un pequeño cuento que llevarán para 
mostrar a sus padres en casa.

TECA Y BRASUCA

INSTRUCTIONS
Brasuca es una guacamaya azul (arara), que es nativa de 
Brasil, y vive en el amazonas, Teca es una Guacamaya tricolor 
viajera por el mundo, que viene de Venzuela, ellos se 
encuentran y se hacen amigos, reflexionando que las 
diferencias nos enrriquecen. Al final teca y Brasuca se hacen 
amigos, viajan por todo Brasil, comparten su comida y cantan 
una linda canción juntos "Amigos somos".

Tiempo del proyecto.

3 meses dividido en 2 etapas:

Etapa 1:  (preparación): Elaboración de los muñecotes, 
preparación del cuento y la canción, diseño de los cuentos 

00:02 
1' EXPLICACIÓN

00:03 
1' EJEMPLO



MATERIALS
1 Pend drive
2 Extenciones
2 cajas plásticas
2 disfraces muñecos
7 uniformes o
distintivos para los
facilitadores
Libros para colorerar
Grabación del cuento y
canción

para colorear, entrenamiento del equipo 2 meses  

Etapa 2:  (presentación): presentación del show y aplicación 
de la actividad en las escuelas. 1 mes

Cartilla para la casa y para usar en el taller

INSTRUCTIONS
Luego que Teca y Brasuca interactuan con los niños máximo 
60 niñ@s, al final un equipo de facilitadores dividen a los 
participantes  en pequeños grupos y entregan a los niños los 
libritos de colorear y colores, en ese momento refuerzan la 
historia con memotecnicas, y motivan a los niñ@s a compartir 
su experiencia con los padres y familiares. mientras realizan la 
actividad y ese librito es llevado a sus casas.

Humanos: 3 artistas (un moderador y 2 muñecotes)

7 monitores ( 1 técnico operador de audio, 6 monitores para el 
momento de la actividad con los niños)

INSTRUCTIONS
Humanos

00:04 
1' PRÁCTICA

00:05 
1' RECURSOS


