Cooperación +
Solidariedade +
Igualdade de Xénero

Cooperación +
Solidaridad +
Igualdad de Género

Contido didáctico interactivo
para os tres ciclos de primaria
no que se trata a igualdade
de xénero e a situación das
mulleres en países do Sur coa
solidariedade como
fío condutor.

Contenido didáctico interactivo
para los tres ciclos de primaria
en el que se trata la igualdad
de género y la situación de las
mujeres en países del Sur con
la solidaridad como
hilo conductor.

Objetivo pedagóxico
Este material didáctico componse
de tres unidades interactivas
independentes, unha para cada
ciclo de primaria, para aplicar
sobre lousa dixital.
Neles preténdese transmitir aos
alumnos/as de primaria valores
de solidariedade, igualdade,
cooperación, dereitos humanos,
tolerancia e colaboración, dentro
do marco da campaña de Taller de
Solidaridad chamada “Mulleres
Soñadoras”.

As tres unidades perseguen a
mesma finalidade didáctica:
concienciar aos máis pequenos de
que o mundo debe sustentarse,
evolucionar e desenvolverse coa
base de na igualdade de xénero e
de oportunidades entre as persoas.

Objetivo pedagógico
Este material didáctico se
compone de tres unidades
interactivas independientes, una
para cada ciclo de primaria, para
aplicar sobre pizarra digital.

En ellos se pretende transmitir
a los alumnos/as de primaria
valores de solidaridad, igualdad,
cooperación, derechos humanos,
tolerancia y colaboración, dentro
del marco de la campaña de Taller
de Solidaridad llamada “Mujeres
Soñadoras”.
Las tres unidades persiguen
la misma finalidad didáctica:
concienciar a los más pequeños de
que el mundo debe sustentarse,
evolucionar y desarrollarse con la
base de en la igualdad de género
y de oportunidades entre las
personas.

Estrutura e contido
Cada unidade componse de catro
actividades interactivas sinxelas,
e diferéncianse entre si pola
dificultade dos exercicios a realizar
de menor a maior en función do
ciclo ou unidade e, polo tanto, da
idade do alumno/a.
As actividades están formuladas a
xeito de xogos que o alumno/a irá
realizando por orde para conseguir
un diploma final que o acreditará
como “Soñad@r Solidari@”. O
obxectivo é motivar os alumnos/
ás (por separado ou en grupo) a
realizar os exercicios e superarse
a si mesmos para conseguir a
acreditación.
Ademais, nas tres unidades o
alumno/a poderá consultar un
mapamundi interactivo (común
ás tres unidades) no que figuran
algunhas accións que Taller

de Solidariedade desenvolve
no mundo,que teñen como
protagonistas ás mulleres,
destacadas por puntos “quentes”
nos que se mostran fotografías
e/ou vídeos daqueles proxectos,
así como unha breve explicación
destes.
O docente atopará en cada
actividade os obxectivos
pedagóxicos e indicacións para o
desenvolvementao da mesma nun
só botón.

Estructura y contenido
Cada unidad se compone de
cuatro actividades interactivas
sencillas, y se diferencian entre sí
por la dificultad de los ejercicios
a realizar de menor a mayor en
función del ciclo o unidad y, por
tanto, de la edad del alumno/a.
Las actividades están planteadas
a modo de juegos que el alumno/a
irá realizando por orden para
conseguir un diploma final que
le acreditará como “Soñad@r
Solidari@”. El objetivo es motivar
a los alumnos/as (por separado o
en grupo) a realizar los ejercicios
y superarse a sí mismos para
conseguir la acreditación.
Además, en las tres unidades
el alumno/a podrá consultar un
mapamundi interactivo (común
a las tres unidades) en el que
figuran algunas acciones que

Taller de Solidaridad desarrolla
en el mundo, que tienen como
protagonistas a las mujeres,
destacadas por puntos “calientes”
en los que se muestran fotografías
y/o vídeos de aquellos proyectos,
así como una breve explicación de
los mismos.
El docente encontrará en cada
actividad los objetivos pedagógicos
e indicaciones del desarrollo de la
misma en un solo botón.

Funcionalidade
A aplicación interactiva pretende
ser didáctica, áxil, entretida,
atractiva para o alumno/a, visual
e con efectos sonoros mediante
música e locucións que se poderán
enmudecer cando o profesor ou o
alumno o desexen.
Para iso o deseño da interface é
simple, con grafismos coloristas
e sinxelos, con ilustracións que
dan un aire lúdico á pantalla,
que se perciban como xogos a
superar máis que como exercicios
académicos, unha navegación
alcanzable e intuitiva e dotada
de abotoadura clara e de doada
percepción.
O deseño da interface será común
ás tres Unidades, diferenciándose
entre si polo fondo de cor: azul

para o primeiro ciclo, rosa para o
segundo e verde para o terceiro
ciclo.
As tres aplicacións interactivas
están programadas para ser
abertas tanto dende un lector de
CD-Rom como dende o disco duro
do ordenador de clase (PC, Mac o
Linux).

Existe un botón en cada actividade
con instruccións concretas da
mesma para o docente.

Funcionalidad
La aplicación interactiva pretende
ser didáctica, ágil, entretenida,
atractiva para el alumno/a, visual
y con efectos sonoros mediante
música y locuciones que se podrán
enmudecer cuando el profesor o el
alumno lo deseen.
Para ello el diseño de la interfaz es
simple, con grafismos coloristas
y sencillos, con ilustraciones que
dan un aire lúdico a la pantalla,
que se perciban como juegos a
superar más que como ejercicios
académicos, una navegación
asequible e intuitiva y dotada
de botonadura clara y de fácil
percepción.
El diseño de la interfaz será
común a las tres Unidades,
diferenciándose entre sí por el

fondo de color: azul para el primer
ciclo, rosa para el segundo y verde
para el tercer ciclo.
Las tres aplicaciones interactivas
están programadas para ser
abiertas tanto desde un lector de
CD-Rom como desde el disco duro
del ordenador de clase (PC, Mac o
Linux).
Existe un botón en cada actividad
con instrucciones concretas de la
misma de cara al docente.

Esta campaña compleméntase
cunha exposición itinerante, a
través de paneis, fotografías
de gran formato. Nela os
alumnos/ás poderán aprender
sobre a situación das mulleres
no mundo, a través das súas
historias e os seus rostros, cos
retos en distintas áreas como a
saúde, a educación e os dereitos
humanos.

Esta campaña se complementa
con una exposición itinerante,
a través de paneles, fotografías
de gran formato. En ella los
alumnos/as podrán aprender
sobre la situación de las
mujeres en el mundo, a través
de sus historias y sus rostros,
con los retos en distintas áreas
como la salud, la educación y
los derechos humanos.

No caso de estar interesado
podes contactar con nós:

En caso de estar interesado,
puedes contactar con nosotros:

www.tallerdesolidaridad.org
http://mujeres.tallerdesolidaridad.org
Fundación Taller de Solidaridad-Galicia
C/ Ramón Montenegro, 17
27002 Lugo
Tfno. 982804736

