Materiales para trabajar durante la
IV Semana Escolar Contra la Pobreza 2013
“Contra la riqueza que empobrece”

Educación Infantil (de 3 a 6 años)
Maleta pedagógica: Pobreza Cero
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios

Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos,
Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 3 a 6 años.
Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que crea la
falta de oportunidades.
Se trabaja el cuento “Marta está contenta”. Narra la historia de
Marta, una niña cuyo padre pierde su empleo, y que está
contextualizada en nuestro país y nuestra realidad. Se aprende a
conocer, entender y valorar que hay necesidades básicas para
poder crecer y vivir con dignidad, y se profundiza en los
sentimientos y las actitudes que una situación de este tipo genera
en los diferentes miembros de la familia. La carpeta contiene
cuadernos de trabajo para el alumnado y guías didácticas para el
profesorado que proponen actividades y talleres para llevar a cabo
de forma que se complemente el trabajo realizado con el cuento.
Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas
actividades, pero no indispensable.
2004.
Intermón Oxfam.

http://www.kaidara.org/es/marta-esta-contenta

Las TIC. Nos unen, pero nos separan. Cerrando la brecha tecnológica
Temática
Edad
Objetivo

Descripción y formato
Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 3 a 6 años.
Tratar el tema de "La Brecha Digital" o "Tecnológica", es decir, la
separación que existe entre los que utilizan las Tecnologías de
Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen
acceso a las mismas.
Material con actividades y guías didácticas.
Ordenador y proyector.
2012.
PROCLADE y PROYDE.

http://bit.ly/1f2f3lJ

Tú la haces, él la paga. Por un planeta sostenible para todos
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Medio Ambiente, Globalización
e interdependencia Norte-Sur.
De 3 a 6 años.
Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo 7 del
Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para los más débiles
de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto
de las causas y los efectos del deterioro medioambiental.
Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar de forma
transversal en diferentes asignaturas y animar a todos/as a
convertir la sostenibilidad del medio ambiente en una verdadera
urgencia que debería empezar por practicar la solidaridad con los
que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
Ordenador, altavoces y proyector.
2011.
PROYDE.
http://bit.ly/1bthLQI

Educación Primaria (de 6 a 12 años)
Maleta pedagógica: Pobreza Cero
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios

Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos,
Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 6 a 12 años.
Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que crea la
falta de oportunidades.
La maleta cuenta con las siguientes propuestas: "Kidane tiene un
tesoro" para el 1º Ciclo de Primaria, "Ale y la bola del mundo
mágica" y vídeo "30 de diciembre" para el 2º Ciclo de Primaria, "La
carrera de tu vida" para el 3º Ciclo de Primaria, y la gincana "Leo y
el misterio del laberinto" para el 2º y 3º ciclo de Primaria. Las
propuestas cuentan con cuadernos de trabajo para el alumnado y
guías didácticas para el profesorado. En las propuestas se trabaja
con actividades, juegos, imágenes y vídeos, la explicación de
historias, una gincana, etc.
Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas
actividades, pero no indispensable.
2004.
Intermón Oxfam.
http://www.kaidara.org/es/kidane-tiene-un-tesoro
http://www.kaidara.org/es/kidane-tiene-un-tesoro
http://www.kaidara.org/es/ale-y-la-bola-del-mundo-magica
http://www.kaidara.org/es/video-30-de-diciembre
http://www.kaidara.org/es/la-carrera-de-tu-vida
http://www.kaidara.org/es/leo-y-el-misterio-del-laberinto

Las TIC. Nos unen, pero nos separan. Cerrando la brecha tecnológica
Temática
Edad
Objetivo

Descripción y formato
Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 6 a 12 años.
Tratar el tema de "La Brecha Digital" o "Tecnológica", es decir, la
separación que existe entre los que utilizan las Tecnologías de
Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen
acceso a las mismas.
Material con actividades y guías didácticas.
Ordenador y proyector.
2012.
PROCLADE y PROYDE.

http://bit.ly/1f2f3lJ

Tú la haces, él la paga. Por un planeta sostenible para todos
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Medio Ambiente, Globalización
e interdependencia Norte-Sur.
De 6 a 12 años.
Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo 7 del
Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para los más débiles
de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto
de las causas y los efectos del deterioro medioambiental.
Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar de forma
transversal en diferentes asignaturas y animar a todos/as a
convertir la sostenibilidad del medio ambiente en una verdadera
urgencia que debería empezar por practicar la solidaridad con los
que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
Ordenador, altavoces y proyector.
2011.
PROYDE.
http://bit.ly/1bthLQI

El señor de los mosquis
Temática
Edad

Globalización e Interdependencia.
De 6 a 12 años.

Objetivo

Explicar el fenómeno de la globalización y sus consecuencias con un
lenguaje lúdico adecuado al alumnado de Primaria.

Descripción y formato

Trilogía audiovisual formada por los capítulos "La comunidad de las
Moscas", "Los dos tarros" y "El retorno de la ley". A través de los
personajes de la comunidad de moscas, asistimos al nacimiento de
un imperio económico que ejemplifica buena parte de los aspectos
positivos y negativos que el fenómeno de la globalización tiene en
nuestro mundo. Se incluye una guía didáctica con actividades y
preguntas para el alumnado e instrucciones para que el
profesorado pueda trabajar los contenidos que aparecen en los 3
vídeos.

Recursos necesarios

Reproductor de DVD, proyector y altavoces.

Coste/Condiciones

Contactar con la ONGD para consultar condiciones.

Año de publicación

2005.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Manos Unidas.
http://www.youtube.com/watch?v=7QtTsj5uREk
http://www.youtube.com/watch?v=Fkb1GKuG3J4
http://www.youtube.com/watch?v=GTV-VyYlMUA

Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos (de 12 a 18 años)
Maleta pedagógica: Pobreza Cero
Temática

Edad

Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos,
Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 12 a 18 años.

Objetivo

Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que crea la
falta de oportunidades desde dos visiones: la pobreza en el Norte y
la pobreza en el Sur.

Descripción y formato

La maleta cuenta con el vídeo “30 de Diciembre” para el 1º Ciclo de
Secundaria y la carpeta de actividades “Muévete. Pobreza Cero”
para los dos ciclos de Secundaria y Bachillerato/Ciclos Formativos.
Las propuestas cuentan con cuadernos de trabajo para el alumnado
y guías didácticas para el profesorado En las propuestas se trabaja
con actividades, dinámicas, juegos, video-forum, etc.

Recursos necesarios

Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas
actividades, pero no indispensable.
2004.
Intermón Oxfam.
http://www.kaidara.org/es/video-30-de-diciembre
http://www.kaidara.org/es/que-no-nos-enganen
http://www.kaidara.org/es/quien-debe-a-quien-pagar-o-no-pagar
http://www.kaidara.org/es/investiguemos-sobre-la-deuda
http://www.kaidara.org/es/investiguemos-sobre-la-deuda
http://www.kaidara.org/es/los-42-ppae-en-el-ranking-del-idh
http://www.kaidara.org/es/todos-y-todas-nos-endeudamos
http://www.kaidara.org/es/los-seguratas-de-la-economia-mundial
http://www.kaidara.org/es/el-arroz-es-vida
http://www.kaidara.org/es/negociacion-de-alto-nivel
http://www.kaidara.org/es/si-se-puede
http://www.kaidara.org/es/la-realidad-de-los-numeros
http://www.kaidara.org/es/h5n1-tocado-y-hundido
http://www.kaidara.org/es/el-negocio-del-agua
http://www.kaidara.org/es/el-poder-de-decidir
http://www.kaidara.org/es/mas-o-menos-pobres
http://www.kaidara.org/es/deseos-necesidades-y-derechos

Las TIC. Nos unen, pero nos separan. Cerrando la brecha tecnológica
Temática
Edad
Objetivo

Descripción y formato
Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 12 a 18 años.
Tratar el tema de "La Brecha Digital" o "Tecnológica", es decir, la
separación que existe entre los que utilizan las Tecnologías de
Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen
acceso a las mismas.
Material con actividades y guías didácticas.
Ordenador y proyector.
2012.
PROCLADE y PROYDE.

http://bit.ly/1f2f3lJ

Tú la haces, él la paga. Por un planeta sostenible para todos
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios
Año de publicación
ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Objetivos de Desarrollo del Milenio, Medio Ambiente, Globalización
e interdependencia Norte-Sur.
De 12 a 18 años.
Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo 7 del
Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para los más débiles
de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto
de las causas y los efectos del deterioro medioambiental.
Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar de forma
transversal en diferentes asignaturas y animar a todos/as a
convertir la sostenibilidad del medio ambiente en una verdadera
urgencia que debería empezar por practicar la solidaridad con los
que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
Ordenador, altavoces y proyector.
2011.
PROYDE.
http://bit.ly/1bthLQI

Mana Kanchu
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios

Consumo responsable, Medio Ambiente, Globalización e
interdependencia Norte-Sur, Cooperación al Desarrollo.
De 12 a 16 años.
Comprender y asimilar conceptos relacionados con las necesidades
humanas básicas, el desarrollo, consumo responsable,
sostenibilidad, Derechos Humanos, cooperación al desarrollo,
ecología y sostenibilidad. Desarrollar un criterio de juicio frente a la
realidad de las relaciones Norte-Sur y las consecuencias de nuestro
consumo sobre el sur y el planeta. Generar un cambio de conducta
y hábitos mas sostenibles, mediante propuestas de acción en
nuestro ámbito de influencia.
Mana Kanchu consiste en un documental que traslada al espectador
a las comunidades rurales de la zona andina, mostrando su
realidad, sus problemáticas sociales, el empleo de la energía y el
trabajo de cooperación al desarrollo que se está llevando a cabo en
esta zona. El documental se complementa con una guía didáctica
que propone actividades y sesiones de trabajo en torno a las
temáticas que se tratan en el documental.
Ordenador con acceso a internet, proyector y altavoces.

Coste/Condiciones

Gratuito.

Año de publicación

2012.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Ingeniería Sin Fronteras Aragón.
http://mana-kanchu.blogspot.com.es

Recursos Audiovisuales
El señor de los mosquis
Temática
Edad

Globalización e interdependencia Norte-Sur.
De 6 a 12 años.

Objetivo

Explicar el fenómeno de la globalización y sus consecuencias con un
lenguaje lúdico adecuado al alumnado de Primaria.

Descripción y formato

Trilogía audiovisual formada por los capítulos "La comunidad de las
Moscas", "Los dos tarros" y "El retorno de la ley". A través de los
personajes de la comunidad de moscas, asistimos al nacimiento de
un imperio económico que ejemplifica buena parte de los aspectos
positivos y negativos que el fenómeno de la globalización tiene en
nuestro mundo. Se incluye una guía didáctica con actividades y
preguntas para el alumnado e instrucciones para que el
profesorado pueda trabajar los contenidos que aparecen en los 3
vídeos.

Recursos necesarios

Reproductor de DVD, proyector y altavoces.

Coste/Condiciones

Préstamo gratuito.

Año de publicación

2005.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Manos Unidas.
http://www.youtube.com/watch?v=7QtTsj5uREk
http://www.youtube.com/watch?v=Fkb1GKuG3J4
http://www.youtube.com/watch?v=GTV-VyYlMUA

Con tu dinero
Temática
Edad
Objetivo

Consumo responsable, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
A partir de 16 años.
Visibilizar cuáles son las políticas de crédito e inversión de las
entidades financieras y proponer alternativas desde la economía
solidaria y las finanzas éticas.

Descripción y formato

Recursos necesarios

Documental de 67 minutos que saca a la luz algunas de las malas
prácticas de las entidades bancarias, desde inversiones en armas
hasta desahucios de familias desfavorecidas. Ante esta situación
presentamos alternativas: la banca ética y las redes de economía
alternativa.
Reproductor de DVD, altavoces y proyector.

Coste/Condiciones

Gratuito con una fianza de 25 €.

Año de publicación

2012.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Setem Aragón.

http://bit.ly/14FLkY9

El Ultimátum evolutivo
Temática
Edad

Consumo responsable.
Todas las edades.

Objetivo

Concienciar sobre las causas y consecuencias del consumo
irresponsable y acercarnos a alternativas positivas y a nuestro
alcance de consumo responsable que nos animen a subirnos al paso
evolutivo que cada vez es más apremiante dar.

Descripción y formato

Cortometraje de animación de 11 minutos que narra la historia de
dos personajes y se desarrolla durante un día en la vida de cada
uno: el Homo Consumus y el Homo Responsabilus. El primero, tiene
una actitud totalmente irresponsable en su forma de consumir y
con el medio ambiente, mientras que el segundo representa el
ejemplo de una persona que consume de forma responsable y
respetuosa con el planeta.

Recursos necesarios

Ordenador con acceso a internet, altavoces y proyector.

Coste/Condiciones

Gratuito.

Año de publicación

2009.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Setem Aragón.

http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8

Lo último en moda
Temática

Edad
Objetivo

Descripción y formato

Recursos necesarios

Comercio Justo, Consumo responsable, Derechos Humanos,
Condiciones de vida en el mundo.
A partir de 12 años.
Visibilizar las condiciones laborales en la industria textil, a partir del
caso de las maquilas en Centroamérica.
Documental de 27 minutos que muestra las maquilas, un modelo de
cultura laboral del sector textil que está sustituyendo al modelo de
vida agrícola, destruyendo tejidos sociales y acabando con recursos
naturales. Al no encontrar alternativas, los campesinos mexicanos
se ven obligados a abandonar sus tierras y trabajar en estas
maquilas.
Reproductor de DVD, altavoces y proyector.

Coste/Condiciones

Gratuito con una fianza de 25 €.

Año de publicación

2007.

ONGD
Enlace con información
y descarga de materiales

Setem Aragón.

No disponible online, contactar con la ONGD.

