Actividades educativas

Área de ciencias sociales:

Jornada de reflexión sobre la paz.
Presentamos este poema como introducción a la jornada de reflexión:
La Paz es mi casa limpia
y mi madre en el jardín
los cuadernos del colegio
el susto del boletín.

Otros como yo crecieron
bajo tormentas de guerra
yo les doy mis ilusiones
mi infancia, mi paz, mi tierra.
Adela Vettier
Utilizamos lecturas, videos, audios, fotografías y cualquier material que
ejemplifique el aporte de grandes personalidades y rescatando valores como la
paz, la tolerancia y el respeto por la diversidad, fundamentales para el desarrollo
de los niños.
Puede pedirse a las familias, una par de semanas antes de la jornada, que
participen seleccionando y enviando algún material para mostrar ese día.

Con los alumnos en los días previos a la jornada realizamos investigaciones y
encuestas a través de las cuáles los niños y jóvenes puedan participar
activamente expresando el significado que tiene para cada uno la Paz.
Respondiendo a la pregunta ¿Qué es la paz? los alumnos reunidos en grupos,
con la guía y coordinación de un docente, presentan una canción, collage,
historieta, escultura u otra expresión artística que la represente.
Para amplificar el impacto de la jornada se puede realizar una convocatoria a una
o más escuelas de lugares distantes (y en lo posible de situación sociocultural y
geográfica diferente) para intercambiar la información recogida y el día de la
jornada hacer una videoconferencia compartiendo en simultáneo algún taller.
Ambos grupos de alumnos tienen la misma consigna de trabajo y en cada lugar
se proyecta la imagen de la videoconferencia que los muestra realizando la
misma actividad.
Se puede cerrar la actividad cantando juntos una misma canción que será
seleccionada previamente por los docentes y ensayado con los alumnos.

Para realizar videoconferencias se pueden utilizar programas gratuitos como:
Skype http://www.skype.com/es/
Hangout de Google http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/

