Estamos avanzando en nuestros proyectos...
Los caminos que hemos encontrado para llegar a los
"Problemas Gordos" han sido variados.
¡Aquí te los contamos!

Estamos avançando em nossos projetos...
Os caminhos que encontramos para chegar aos
"Problemas" foram variados.
Aqui te contamos!

CEIP Algafequi de Córdoba
IES Averroes de Córdoba
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EI Las Margaritas de Córdoba
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Desde Mozambique
contaremos con la
participación del
Centro Teatro del
Oprimido -CTO-

CEIP Mirasierra de Córdoba
CEIP La Campiña de Málaga
CEIP La Aduana de Córdoba
IES San Pablo
Caixa Proinfancia

a

Desde México contaremos
con la participación de
Ojo de Agua.

Desde Colombia
contaremos con la
participación de la
Institución Educativa
Héctor Abad Gómez

Bolivia

IES Miguel de Cervantes de Sevilla

Colombi

Esp

CEIP Antonio Gala de Córdoba

e

México

Participan en
el proyecto:

Desde Bolivia
contaremos con la
participación de
Red Feria.

CEIP Antonio Gala

Para conocernos más
trabajamos con la ruleta de
las emociones, así compartimos
con el grupo cómo nos sentimos.

Nos divertimos
jugando juegos
cooperativos.

Leímos el cuento de "Ramón
Preocupón", e hicimos nuestros
propios muñecos quitapenas.
Eso nos ayudó con nuestros
miedos.

CEIP Antonio Gala

Para nos conhecermos
trabalhamos com a roleta das
emoções, e compartilhamos com
o grupo como nos sentimos.

Nós nos
divertimos
jogando jogos
cooperativos.

Lemos a história de "Ramón
Preocupón" e fizemos nossos
próprios bonecos de dor.
Isso nos ajudou com nossos
medos.

CEIP Antonio Gala

Elaboramos un "Buzón
Secreto" en el que dejamos
notas con mensajes bonitos
a nuestros compañeros y
compañeras.

También conocimos el cuento de "La
preocupación de Lucía", y con él
descubrimos que si tenemos
preocupaciones es mejor contarlas
para que no nos pesen tanto.

Con los niños y niñas más grandes hemos
descubierto que el maltrato y la
desigualdad entre hombres y mujeres es
un gran problema.
Estamos preparando un teatrillo con la
obra de "Arturo y Clementina" para
presentar en el cole el 8M.

CEIP Antonio Gala

Fizemos uma "Caixa de
Correio Secreta" na qual
deixamos recados com
mensagens simpáticas para
nossos colegas.

Também conhecemos a história da
"Preocupação de Lúcia", e com ela
descobrimos que se temos
preocupações é melhor contá-las
para que não nos sobrecarreguem
tanto.

Com os meninos e meninas das classes
maiores descobrimos que os maus-tratos e
a desigualdade entre homens e mulheres
é um grande problema.
Estamos preparando um pequeno teatro
com a obra de "Arturo e Clementina"
para apresentar na escola no 8M.

CEIP Antonio Gala
Los niños y las
niñas de 5° han
tenido la
oportunidad de
presentar la
obra de "Arturo
y Clementina" el
día 8 de marzo,
en el marco de
las actividades
organizadas por
el Colegio en el
Día de la mujer.

CEIP Antonio Gala
Os meninos e
meninas do 5º ano
tiveram a
oportunidade de
apresentar a
peça “Arturo e
Clementina” no
dia 8 de março,
como parte das
atividades
organizadas pela
Escola no Dia da
Mulher.

¿Qué tenemos
que hacer?

CEIP Algafequi
Cuando comenzamos a trabajar con
los niños y las niñas del CEIP
Algafequi nos contaron que ya
tenían su problema identificado,
modificar su cole para realizar "El
patio que soñamos", por lo que
pusimos manos a la obra y creamos
nuestro árbol.
Nuestro plan es poder pintar un
juego en el suelo.

Formar equipos
de trabajo.

Pedir ayuda.

Ver el espacio
que tenemos.

1
Contar
nuestra idea.

Señalar el
juego en el
suelo.

Conseguir
materiales.

3
2
Saber con qué
¿Cómo
personas contamos.
aprovechar el ¿Cuánto tiempo
espacio?
tardamos en
pintarlos?

4
¿Cómo y
cuándo lo
hacemos?

Zona de juegos en el suelo

O que temos
que fazer?

CEIP Algafequi
Quando começamos a trabalhar com
os meninos e meninas do CEIP
Algafequi eles nos disseram que já
tinham o problema identificado,
modificando sua escola para fazer
"O pátio que sonhamos", então
começamos a trabalhar e criamos
nossa árvore.
Nosso plano é poder pintar um jogo
no chão.

Forme equipes
de trabalho.

Pedir ajuda.

Veja o espaço
que temos.
Marcar o jogo
no chão.
1
Conte nossa
ideia.

Obter
materiais.

4
3
2
Saiba que pessoas Como e quando
o fazemos?
Como
temos.
aproveitar o Quanto tempo leva
espaço?
para pintá-los?

Jogos pintados no chão

CEIP Algafequi
Finalmente conseguimos hacer realidad nuestra acción y
hemos pintado varios juegos en el suelo.

CEIP Algafequi
Finalmente conseguimos tornar nossa ação uma realidade e
pintamos vários jogos no chão.

CEIP La Aduana

Para conocernos
y divertirnos
jugamos varios
juegos
colaborativos.

Conocimos cuáles son
nuestros derechos y
aprendimos muchas
palabras nuevas.
Aprendimos una palabra
nueva que nos encanta:
COOPERAR

Hicimos un tendedero
con dibujos en los que
plasmamos cómo
participamos dentro
del cole.

CEIP La Aduana

Para nos
conhecermos e
nos divertirmos
jogamos vários
jogos
colaborativos.

Aprendemos quais são os
nossos direitos e
aprendemos muitas
palavras novas.
Aprendemos uma palavra
nova que amamos:
COLABORAR

Fizemos um varal com
desenhos nos quais
refletimos como
participamos dentro
da escola.

CEIP Mirasierra

Con la ruleta de las
emociones y juegos
colaborativos
compartimos cómo nos
sentimos y nos
divertimos.

Conocimos cuáles son
nuestros derechos y
aprendimos muchas palabras
nuevas.
El derecho que más nos
gustó es el de la
PARTICIPACIÓN.

En nuestro árbol una
de las palabras que
más se destaca es
CONVIVIR

CEIP Mirasierra

Con la ruleta de las
emociones y juegos
colaborativos
compartimos cómo nos
sentimos y nos
divertimos.

Conocimos cuáles son
nuestros derechos y
aprendimos muchas palabras
nuevas.
El derecho que más nos
gustó es el de la
PARTICIPACIÓN.

En nuestro árbol una
de las palabras que
más se destaca es
CONVIVIR

CEIP Mirasierra
"Participar es importante porque es formar parte de
un grupo y trabajar en equipo, tenemos derecho a
aportar una idea y escuchar y ser escuchado/a,
inclusión de todos y todas.
Cuando mis compañeros/as toman decisiones yo tengo
derecho a dar mi opinión.
Todos/as tenemos el derecho de cooperar y
ayudarnos entre compañeros/as.
También tenemos derecho a colaborar y tenemos que
respetar la igualdad.
Todos y todas tenemos que comunicarnos y estar
unidos y unidas"
Con todas las palabras
nuevas creamos nuestra
propia definición de
participación:

CEIP Mirasierra
"Participar é importante porque significa fazer parte
de um grupo e trabalhar em equipe, temos o direito
de contribuir com uma ideia e ouvir e ser ouvido,
inclusive todos.
Quando meus colegas tomam decisões, tenho o direito
de dar minha opinião.
Todos temos o direito de cooperar e ajudar uns aos
outros.
Também temos o direito de colaborar e temos que
respeitar a igualdade.
Todos nós temos que nos comunicar e estar unidos"
Com todas as novas palavras,
criamos nossa própria
definição de participação:

CEIP Mirasierra
Decidimos hacer un
mural colaborativo
para expresar todas
las palabras que
aprendimos y que nos
ayudan a solucionar
nuestros problemas,
especialmente a
mejorar nuestra
convivencia.

CEIP Mirasierra
Resolvemos fazer um
mural colaborativo
para expressar todas
as palavras que
aprendemos e que nos
ajudam a resolver
nossos problemas,
principalmente para
melhorar nossa
convivência.

Caixa Proinfancia

Hemos hablado acerca de las
redes sociales.
¿Cuáles tenemos?
¿Cómo las usamos?
¿Para qué?
¿Cuándo las usamos?

Nos dimos cuenta de
que podríamos hacer un
mejor uso de nuestros
móviles y redes
sociales.
Así que nos propusimos aprender de
ángulos y
cortes fotográficos.

Ya tuvimos nuestra primera
salida para poner en
práctica lo que aprendimos.

Caixa Proinfancia

Já falamos sobre redes sociais.
Quais temos?
Como os usamos?
Para que?
Quando os usamos?

Percebemos que
poderíamos fazer
melhor uso de nossos
celulares e redes
sociais.
Então partimos para aprender sobre
ângulos e
cortes fotográficos.

Já tivemos nosso primeiro
passeio para colocar em
prática o que aprendemos.

Caixa Proinfancia

Utilizar las
mismas rede
s
sociales par
a conciencia
ra
la gente sob
re su uso

Nos dimos cuenta de que se
podía incidir en la mejora
del problema utilizando las
redes sociales, para
proponer un uso consciente.
Por eso hemos escrito un
manifiesto que se
publicará en Redes
Sociales.
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Hacer tarea
s
online

Sin darnos
cuenta,
para nada

Hablar con
Escuchar
gente
Hacer
m
ú
s
ic
a
Para ver la
fotos
Jugar
vida de otras
Perder el
Mos
Ver
tra
personas
n
u
e
r
tiempo
s
tra
directos
los/
vida
las
dem a
ás

M a l uso del
móvil y rede
s sociales

Caixa Proinfancia

Utilizar las
mismas rede
s
sociales par
a conciencia
ra
la gente sob
re su uso

Percebemos que era
possível influenciar na
melhora do problema
utilizando as redes sociais,
para propor um uso
consciente. Por isso
escrevemos um manifesto
que será publicado nas
Redes Sociais.
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Hacer tarea
s
online

Sin darnos
cuenta,
para nada

Hablar con
Escuchar
gente
Hacer
m
ú
s
ic
a
Para ver la
fotos
Jugar
vida de otras
Perder el
Mos
Ver
tra
personas
n
u
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r
tiempo
s
tra
directos
los/
vida
las
dem a
ás

M a l uso del
móvil y rede
s sociales

CEIP La Campiña

En el CEIP La Campiña
hemos identificado
varios problemas.
Comenzamos por
intentar solucionar el
problema del charco
de moho que hay en
el cole y escribimos
una carta al Alcalde
solicitando su ayuda.

Que las seños
prefieren a las niñas
En clase hay muchos niños
y
muchas niñas con discapacid
ad
que necesitan mucha ayuda
y no
pueden permitírselo
No hay parque de
juego para los
mayores
Que el recreo es
muy corto, nos
aburrimos.

Que no hay
pelotas de
reglamento
No se puede
hablar en el
comedor

No hay mucho
tiempo para jugar
en casa

El poco compañerismo
que tenemos.

Que los de quinto
tienen que estar
en su mitad en el
No nos dejen jugar
recreo y sexto en
futbol en el recreo
la otra
El charco sucio de moho
en el que
No saber jugar
se caen muchos niños
bien
La limpieza es un problema
porque contamina tanta su
ciedad,
los patios suelen estar
asquerosos

CEIP La Campiña

No CEIP La Campiña
identificamos vários
problemas.
Começamos tentando
resolver o problema
da poça de mofo na
escola e escrevemos
uma carta ao prefeito
pedindo sua ajuda.

Que las seños
prefieren a las niñas
En clase hay muchos niños
y
muchas niñas con discapacid
ad
que necesitan mucha ayuda
y no
pueden permitírselo
No hay parque de
juego para los
mayores
Que el recreo es
muy corto, nos
aburrimos.

Que no hay
pelotas de
reglamento
No se puede
hablar en el
comedor

No hay mucho
tiempo para jugar
en casa

El poco compañerismo
que tenemos.

Que los de quinto
tienen que estar
en su mitad en el
No nos dejen jugar
recreo y sexto en
futbol en el recreo
la otra
El charco sucio de moho
en el que
No saber jugar
se caen muchos niños
bien
La limpieza es un problema
porque contamina tanta su
ciedad,
los patios suelen estar
asquerosos

IES San Pablo
Con los chicas y chicos del IES San Pablo hemos identificado varias
problemáticas vinculadas a lo que sucede en el barrio.

Violencia
y
machismo
Homofobi
a

Falta de
zonas
verdes

Fumar
porros

Robos
Allanar
lugares
privados

IES San Pablo
Com as meninas e meninos do IES San Pablo identificamos vários
problemas ligados ao que acontece no bairro.

Violencia
y
machismo
Homofobi
a

Falta de
zonas
verdes

Fumar
porros

Robos
Allanar
lugares
privados

IES Averroes

Entre nuestros talleres de Cocina y huerto nos hacemos de tiempo
para hablar sobre nuestros problemas y buscar soluciones.

Robos
Inseguridad

Conflictos

Machismo

Bullying
Peleas

Trabajamos haciendo un mapeo del distrito
donde está ubicado el instituto.
Y con pegatinas hemos identificado
aquellas cosas que nos gustan, las que no
y las que están bien pero podrían
mejorar.

Con nubes parlantes
profundizamos la información
que obtuvimos de nuestro
mapeo y llegamos a saber
cuáles son nuestros
problemas.

Presentamos nuestro árbol de
problemas, estamos en proceso de
búsqueda de las causas de esos
problemas y cómo solucionarlos.
¡Están saliendo muchas soluciones
creativas!

IES Averroes

Entre as nossas aulas de Cozinha e Jardim arranjamos tempo para
falar dos nossos problemas e encontrar soluções.

Robos
Inseguridad

Conflictos

Machismo

Bullying
Peleas

Trabalhamos mapeando o bairro onde o
instituto está localizado.
E com adesivos identificamos as coisas que
gostamos, as que não gostamos e as que
são boas, mas podem melhorar.

Com as nuvens falantes
aprofundamos as informações
que obtivemos do nosso
mapeamento e passamos a
saber quais são os nossos
problemas.

Apresentamos nossa árvore de
problemas, estamos procurando as
causas desses problemas e como
resolvê-los.
Muitas soluções criativas estão
surgindo!

IES Averroes

Las soluciones que hemos encontrado:
Tuvimos 2 talleres de
Bullying.
Vimos el fragmento de la
película Cobardes, debatimos
sobre los personajes y sobre
cómo se vive en el instituto.
Elaboramos un plan de
actuación.

Los chicos y chicas decidieron
elaborar un Manifiesto contra
el machismo y la violencia de
género para difundir en redes
sociales.

Uno de los grupos propuso que antes
de intentar solucionar problemas
externos debían ver hacia el grupo,
así que hicimos un taller de
La falta de lugares de ocio o
convivencia.
las dificultades para acceder
a ellos también es un
problema. Por lo tanto se ha
escrito una petición para
mejorarlos y facilitar el
acceso.

IES Averroes

As soluções que encontramos:
Tivemos 2 workshops de
Bullying.
Vimos o trecho do filme
Covardes, discutimos os
personagens e como viver no
ensino médio. Elaboramos um
plano de ação.

Os meninos e meninas
decidiram preparar um
Manifesto contra o machismo
e a violência de gênero para
divulgar nas redes sociais.
Um dos grupos propôs que antes de
tentar resolver problemas externos
eles deveriam olhar para o grupo,
então fizemos uma oficina de
convivência.

A falta de locais de
entretenimento ou as
dificuldades de acesso a eles
também são um problema.
Portanto, um pedido foi
escrito para melhorá-los e
facilitar o acesso.

EI Margaritas
Con los niños y las niñas de EI Maegaritas hemos trabajado con dos cuentos, "Ramón Preocupón" y "Siembra un beso".
Hablamos sobre las cosas que nos preocupan, e hicimos nuestra propia versión de los muñecos quitapenas.
Aún nos quedan algunas sesiones para seguir trabajando.

EI Margaritas
Com os meninos e meninas de EI Maegaritas trabalhamos com duas histórias, "Ramón Preocupón" e "Siembra un beso".
Conversamos sobre as coisas que nos incomodam e fizemos nossa própria versão de bonecas de tristeza.
Ainda temos algumas sessões para continuar trabalhando.

IES Miguel de Cervantes
En el IES Miguel de Cervantes identificamos tres grandes problemas, la diversidad,
género y medio ambiente. A través de las aportaciones que han hecho mujeres en el
trabajo de cuestiones medioambientales elaboramos libros de artistas.

IES Miguel de Cervantes
Na IES Miguel de Cervantes identificamos três grandes problemas: diversidade, gênero
e meio ambiente. Através das contribuições que as mulheres têm feito no trabalho das
questões ambientais, produzimos livros de artista.

Ojo de Agua Comunicación
Escuela Basilio Zárate

Nos conocimos y
reflexionamos qué es una
carta, su importancia, cómo
se compone y cuál es su
objetivo.

Hicimos un "confeti de
problemas", para
reflexionar sobre la
realidad que nos rodea.

Descubrimos que el problema que más
nos afecta es el medio ambiente, la
desforestación, la tala de árboles,
la contaminación del agua y la
basura.
En asamblea elegimos que
trabajaríamos la basura y
elaboramos un plan de grabación
para nuestra videocarta.

Ojo de Agua Comunicación
Escuela Basilio Zárate

Nos encontramos e
refletimos sobre o que é
uma carta, sua importância,
como é composta e qual é o
seu objetivo.

Fizemos um “confetti de
problemas”, para refletir
sobre a realidade que nos
cerca.

Descobrimos que o problema que mais
nos afeta é o meio ambiente,
desmatamento, derrubada de
árvores, poluição da água e lixo.
Em assembléia decidimos que iríamos
trabalhar o lixo e elaboramos um
plano de gravação para nossa
videocarta.

CTO Maputo

Comenzamos nuestro trabajo
conociéndonos y haciendo algunos
ejercicios de concentración, para
poder poner foco en la actividad.

Como problema elegimos el
medio ambiente, el agua
estancada, la contaminación
del agua, la mala gestión de
residuos, la degradación del
suelo.

Se nos ocurrieron muchas
soluciones creativas para este
problema, entre ellas vimos la
importancia de mejorar el
manejo de los residuos para
mejorar la calidad de vida.

CTO Maputo

Começamos nosso trabalho nos
conhecendo e fazendo alguns
exercícios de concentração, para
focar na atividade.

Como problema escolhemos o
meio ambiente, água
estagnada, poluição da água,
má gestão de resíduos,
degradação do solo.

Encontramos muitas soluções
criativas para esse problema,
entre elas vimos a
importância de melhorar a
gestão de resíduos para
melhorar a qualidade de vida.

IE Héctor Abad Gómez
Ayudar con los
mandados,
tender las
camas, ayudar a
mamá

En mi escuela no
alcanza el
refrigerio

Se ha trabajado con el cuento "Pincho se va de vacaciones",
viendo problemas en los entornos de los chicos y chicas.
Se hizo la elección de "Líderes estudiantiles" para construir un
plan de acción y elaborar el árbol de problemas. Finalmente
se decidió que había que pensar cuál era su granito de arena
para solucionar los problemas.

Ayudar a los
amigos con las
tareas,
invitarles a
jugar.

No tirar basura

En mi barrio
venden vicio

A mi mamita no
le dan trabajo
por ser mayor
Los estudiantes
juegan bruto y me
lastiman

Hablar con los
vecinos de buena
manera.

No fastidiar a
los compañeros

Todo está muy
caro

No respetan el
manual de
convivencia
Mi mamá me
regaña por cosas
pequeñas que
hago en casa

Resuelven los
conflictos a
golpes

Hay muchas
guerras
Los vecinos
hacen mucho
ruido

En el salón no
alcanzan los
pupitres para
todos

IE Héctor Abad Gómez
Ayudar con los
mandados,
tender las
camas, ayudar a
mamá

En mi escuela no
alcanza el
refrigerio

Foi feito um trabalho com a história “Pincho sai de férias”,
vendo problemas nos ambientes dos meninos e meninas.
A eleição de “Líderes Estudantis” foi feita para construir um
plano de ação e desenvolver a árvore de problemas.
Finalmente, foi decidido que eles deveriam pensar sobre qual
era o seu grão de areia para resolver os problemas.

Ayudar a los
amigos con las
tareas,
invitarles a
jugar.

No tirar basura

En mi barrio
venden vicio

A mi mamita no
le dan trabajo
por ser mayor
Los estudiantes
juegan bruto y me
lastiman

Hablar con los
vecinos de buena
manera.

No fastidiar a
los compañeros

Todo está muy
caro

No respetan el
manual de
convivencia
Mi mamá me
regaña por cosas
pequeñas que
hago en casa

Resuelven los
conflictos a
golpes

Hay muchas
guerras
Los vecinos
hacen mucho
ruido

En el salón no
alcanzan los
pupitres para
todos

Red Feria Bolivia

Avanzamos en nuestro gran árbol.
Muy pronto compartiremos los problemas
identificados.

Red Feria Bolivia

Avançamos em nossa grande árvore.
Muito em breve compartilharemos os
problemas identificados.

¡Seguimos trabajando!
Muy pronto habrá más novedades...

Seguimos trabalhando!
Em breve teremos mais novidades...

