EN CASA
AULA INTERCULTURAL

¿Conoces la exposición de Aula?
«Una educación en derechos,
una educación inclusiva»
¿Conoces la exposición “Una educación en derechos. Una Educación Inclusiva”? Una propuesta
educativa para trabajar sobre diversidad, ejercicio
efectivo de los derechos e igualdad de oportunidades.
Hemos colgado las imagenes de la exposición y tienes a tu disposición dos guías con actividades dirigidas al alumando de primaria y secundaria para
reflexionar y elaborar propuestas para trabajar por
una educación inclusiva.
ENTRA EN LA WEB Y PODRÁS VER LAS 10 IMÁGENES
PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

GUÍAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN DERECHOS EN PRIMARIA Y
SECUNDARIA A TRAVÉS DE LAS IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN
A través de la exposición se
quiere facilitar a los centros
educativos una herramienta
de trabajo que le permita al
profesorado poder abordar
entre otras cuestiones las
migraciones, la diversidad y
la prevención del racismo.
Los centros educativos a
través de la exposición
pueden hacer partícipe y
trabajar con todo su
alumnado los contenidos
expuestos.
VER AQUÍ

Ver guía primaria
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Ver guía secundaria

www.aulaintercultural.org

AULA EN CASA

ACTIVIDAD 1

Viaje a la buena vida
¡Tenemos un plan!
Queremos ir a una isla desierta donde poner en
marcha un proyecto para que todas las personas
que vivamos allí podamos tener una buena vida.
Vamos a pensar este viaje.

Algunas preguntas:

1. ¿Cuáles son las cosas que más se han repetido en¿Qué nos llevaríamos en el barco que sea impres- tre vuestas amigas y amigos?
cindible para la vida?
2. De entre las más importantes o valoradas para teCogemos papel, pinturas y rotuladores y dibujamos ner una buena vida, reflexionamos sobre cuáles se
un barco que debemos llenar con las cosas que pueden comprar con dinero y cuáles no.
creamos que son útiles para el proyecto, podemos
llevarnos: amigas o amigos, a las y los profes, libros 3. En nuestra vida, ¿tenemos fácil acceso a todas
para aprender, medicinas, abrigos.... y también po- esas cosas? ¿Conocemos algún sitio donde no las
demos incluir valores como la justicia o la solidari- haya o sea difícil para la población conseguirlas?
dad. En esta primera parte no tenemos límites de
4. Si eliminamos alguna de esas cosas, ¿qué pasacosas.
ría? Podemos ir poniendo los ejemplos uno a uno
Puedes preguntas a nuestas amigas y amigos qué con las cosas que hayan salido.
se llevarian, y poner en común lo que cada quien
nos llevaríamos, pero como no todo cabe en el bar- 5. Si tenemos la mayoría de esas cosas pero no teco, deberéis elegir las cosas que considerais más nemos dinero, ¿somos pobres o ricos?
importantes para la vida.

Dibuja aquí
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Cine

Libro

ANA DE LAS TEJAS
VERDES

SOLO TRES SEGUNDOS

Canada

Edad: a partir de 14 años

Año 2018

Año: 2017

Autores: Paula Bombora Editorial: Milenio

Sinopsis: Ambientada en la Isla del
Príncipe Eduardo (Canadá) a finales
del siglo XIX. narra la historia de
Anne Shirley, una niña huérfana de
once años que viaja desde el orfanato donde reside hasta la
granja de “Tejas Verdes”. Allí una pareja de hermanos Marilla y
Matthew Cuthbert, ambos mayores, esperan un huérfano para
adoptarlo. Al llegar la niña, se descubre que todo ha sido un
error porque los Cuthbert esperaban en realidad un muchacho
que pudiera ayudarlos a llevar la granja. Sin embargo, Anne
pronto se gana su cariño y los Cuthbert la aceptan.

Argumento: Un grupo de amigos es
asaltado por la crueldad de la vida
demasiado pronto y muy profundamente. El día a día de todos cambia de rumbo. A través de las
palabras y los silencios de Felicitas iremos de la mano de los
personajes por un tiempo de oscuridades y de luces que retumbarán en nuestros ojos, en nuestra memoria, en nuestros corazones. Paula Bombara es bioquímica de profesión,
pero desde 2004 se dedica en exclusiva a escribir tanto ficción como no ficción, dirigiéndose, especialmente, al público infantil y juvenil.

VER TRAILER AQUÍ

VER MÁS AQUÍ

Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES (MNCNCSIC)
Desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCNCSIC) Biodiversia Coop y Pandora Mirabilia hemos creado, gracias a la financiación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e
Innovación (FECYT), cinco audiocuentos que, junto a
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otros cinco pertenecientes a la serie Un cuento propio,
han servido para desarrollar unas guías educativas en diversos temas científicos. Esperamos que os gusten. Puedes acceder a los cuentos pinchando en las imágenes
que han creado Alfonso Nombela e Irene Cuesta para
ilustrar los cuentos.
VER MÁS AQUÍ
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