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Nombre del Material:  
SUPER PEPO Y EL MUSICAL 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
CUENTO (Edición Impresa) MANOS UNIDAS www.educacion-manosunidas.org/actividades/recursos 

 Línea temática Otros datos: 
Ayer tuvimos una función en el Colegio. Fue muy emocionante. Ninguno de mis 

amigos tiene un salón tan grande. El primer día de ensayo del musical nos 

asustamos al ver tantas filas de butacas. Tendremos que trabajar fuerte para 

llenarlas. El día de la función, todos nuestros amigos y las familias estaban allí. 

Pero voy a contaros como empezó todo. Hace unos meses, desde mi habitación 

oyendo la radio de mi mamá, hablaban de Haití donde la gente moría por el 

cólera, enfermedad que solo afecta a los pobres. ¿ Por qué solo a los pobres?. 

Al día siguiente me puse a investigar sobre esa enfermedad. Resulta que el 

cólera surge donde no hay tuberías para el agua limpia ni alcantarillas para la 

sucia. Pensé qué fácil sería prevenir la enfermedad. Descubrí que las cosas 

más importantes como la salud, la comida o poder ir a la escuela no las 

tenemos todos los niños y niñas desde que nacemos. 

Solidaridad 

Ayuda a los demás. 

Justicia 

Migración. 

Mala distribución de las 

riquezas. 

 

- Video en castellano, catalán, gallego, 
euskera y valenciano. 

- Funciona en: Windows y otros sistemas. 
- Información sobre los objetivos del 
milenio. 

- Información sobre los derechos de los 
niños. 

-  
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Ayer tuvimos una función en el Colegio. Fue muy emocionante. Ninguno de mis amigos tiene un salón tan grande. Cuando comenzó el ensayo del musical nos asustamos un poco al ver 

tantas filas de butacas. Tendremos que trabajar fuerte para llenarlas. El día de la función todas las familias y amigos estaban allí. Voy a contaros como empezó todo.  

Cursos: Asignatura: Sección currículum: 
3º.4º,5º,6º
Primaria 

Conocimiento del Medio. 
Educación cívica y Const.  
 

Responsabilidad, ayuda, solidaridad,  
Defensa del medio ambiente.  
Higiene y Salud. 

 

Imagen de la web donde se encuentra el material (Ver página siguiente): 
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