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enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo
responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales,
la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para
la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática,
la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una
sociedad justa, equitativa y solidaria.

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

conectandomundos

www.kaidara.org

Senbazuru

Web de recursos, experiencias educativas, libros y artículos de descarga gratuita. Todos los
materiales para el aula están disponibles en castellano, catalán, euskera y gallego.

Construyendo la paz
Senbazuru es el nombre que
se le da a las 1000 grullas de
papiroflexia que en Japón se
doblan para pedir un deseo.
Se han convertido en símbolo de la paz, después de que
Sadako, una niña afectada
por la bomba de Hiroshima,
decidió doblarlas para que
todo el mundo pudiera vivir
en paz.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Construir la paz es responsabilidad de todas las personas y para
ello, es necesaria una educación que valore y promueva las actitudes noviolentas en nuestras relaciones. Actitudes que favorezcan la cooperación, que valoren la riqueza de la diversidad o
que busquen la comunicación efectiva y empática, promoviendo la participación democrática y activa de la ciudadanía.
Este curso, la propuesta didáctica Conectando mundos, aborda los
conflictos que se dan en nuestras relaciones, en nuestro entorno
y en el mundo, analizándolos y resolviéndolos desde un enfoque
constructivo. A través de actividades vivenciales y participativas
en el aula, se comparten aprendizajes y conclusiones a través de
internet con estudiantes de diferentes países y realidades sociales. Nueve semanas de actividad, en ocho idiomas: castellano,
catalán, euskera, gallego, inglés, italiano, francés y portugués.

La colección, tiene su origen en la propuesta educativa Conectando mundos, adaptando sus actividades para que se puedan realizar con independencia de la actividad online. Cada número cuenta
con un cuaderno para estudiantes y una guía para
el profesorado con recursos de ampliación.
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REFUGIO

Del 1 al 12
de enero 2018
• Familiarización con la actividad
y la plataforma
• Guías didácticas
• Recursos complementarios
• Foro profesorado y resolución
de dudas

ACTIVIDAD PARA
EL ALUMNADO
Del 15 de enero al 16
de marzo 2018
• Propuesta didáctica para cada
ciclo
• Herramientas de comunicación

• Elaboración de conclusiones y
compromisos comunes
• Acción simbólica y de
denuncia
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Propuesta didáctica con la que abordar temas de
actualidad desde su enfoque global-local. Cada
Global express cuenta con un dossier informativo
sobre la temática con artículos y recursos para
contextualizar el tema, así como un cuaderno de
actividades para trabajar en el aula.
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ivo
Esta experiencia parte del trabajo previo a la asistencia a la obra de teatroColegio
Gamo en donde se
El príncipe feliz, que se representaba en el teatro Cuyás de Las Palmas.
Diana
desarr
•
Leímos una adaptación del cuento El príncipe feliz y valoramos: qué cuenta la obra literalmente, qué nos dice acerca de los personajes (viven dentro de una muralla, cuando salen y se paran ven otras realidades, etc.).
Paralelismo con lo que pasa en la sociedad actual y en nuestra clase. DeBREVE
DESCR
este debate surgieron distintos tipos de muros que separan a las personas:
IPCIÓN
• Los muros personales (rechazo a otros compañeros/as, miedos, etc.):

que no nos dejan crecer como personas.

• Los muros sociales (la pobreza, los mendigos, los homosexuales, los de

otra religión, los que no son como nosotros): que nos impiden integrarnos teniendo en cuenta la igualdad.

• Los muros estructurales (Muro de Berlín, Muralla China, valla de Me-

lilla, el mar, etc.): que impiden el paso de personas y separan poblaciones por intereses políticos o económicos. Estos nos han llevado a
profundizar sobre la inmigración.
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Armas bajo
control
www.kaidara.org/es/
armasbajocontrol

Varios materiales
didácticos
www.kaidara.org/es/
paz

Experiencias
educativas
kaidara.org/es/
paz-experiencia

Artículos sobre prácticas educativas llevadas a cabo
por las personas que forman parte de la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global.

www.kaidara.org/ca/experienciaeducativa

Colección de libros para profundizar en los fundamentos de la educación para una ciudadanía
global.

www.kaidara.org/es/ciudadaniaglobal

