EN CASA
AULA INTERCULTURAL

¡¡ GRACIAS !!
Muchas gracias a toda la comunidad educativa por afrontar este extraño curso escolar. Queremos
daros las GRACIAS en mayusculas, por vuestro esfuerzo y energía. Por las mil y una iniciativas que
se han llevado a cabo para hacer realidad que todo saldrá bien y que no vamos a a dejar a nadie
atrás.
Os compartimos la imagen sobre la educación emocional y la creatividad de la exposición Una
educación en derechos. Una educación inclusiva. Porque desde AULA INTERCULTURAL nos parece fundamental educar para la vida y tener herramientas para afrontar los desafios y encontrar
respuestas.
En este último AULA EN CASA de este curso os queremos invitar a bucear por la web de AULA
INTERCUTURAL. Durante el mes de julio seguiremos compartiendo películas, libros, noticias y materiales para seguir construyendo una educación para todos y todas.
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PÓCIMAS MÁGICAS
PARA SER FELICES

ACTIVIDAD 8
Piensa en la pócima
mágica...
Los niños y las niñas del mundo sabemos que es importante ser
felices...¿verdad? ¿Qué nos hace felices?
Vamos a hacer una pócima mágica para hacer feliz al mundo.
Piensa qué cosas puede contener la pócima mágica.
Por ejemplo...
• Un poco de cuentos por la noche.
• Una pizca de tarta de la abuela.
• Un balón de deportes.
Son siete los ingredientes necesarios para tener la pócima.
Es importante leerla en voz alta y hacer los movimientos propios de una
pócima mágica.
• Un poco de cuentos de noche...removemos bien....
(dando vueltas con los brazos)
• Una pizca de tarta de la abuela...hacemos miguitas...
(haciendo miguitas con las manos)
Cuando tengas tus siete ingredientes y tus siete movimientos te puedes
grabar un video o un tik tok y compartirlo con el resto de amigas y amigos.
¡Disfruta de la pócima y haz feliz al mundo!
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Película y Libro
HOME:
Hogar, dulce hogar

Monstruo azul

Estados Unidos

Olga de Dios

Año 2015

ISBN: 978-84-17028-31-2

Sinopsis: Después de que una
raza alienígena llamada boov
conquista la Tierra, toda la población es reubicada, excepto
una niña llamada Tip que se las
ha arreglado para esconderse
de los extraterrestres. Cuando
Tip se encuentra con un boov fugitivo llamado Oh, la desconfianza será mutua. Sin embargo, Oh no es como el resto de los
boov: él sólo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos
emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los
gorg, enemigos de los boov, están de camino.
VER MÁS AQUÍ

Autora e ilustradora:

Sinopsis: Esta es la historia
de un grupo de amigos que
creció creyendo que podía
jugar sin importar las consecuencias de sus actos.
¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su entorno? Monstruo Azul nos habla de respeto, convivencia y empatía. En este
cuarto título de la colección Monstruo Rosa, descubrimos la historia de Monstruo Azul. Desde que nació Monstruo Azul formó
parte de un grupo de personajes muy especiales que sentían ser
Los Mejores.
VER MÁS AQUÍ

Mis cuentos cuentan

Se acaban las clases y tenemos más tiempo para imaginar, para soñar y para jugar. Por eso nos parece que una gran recomendación y proyecto que tenemos que conocer es Mis cuentos cuentan. Un proyecto donde se comparten a través de las redes libros infantiles y juveniles
protagonizados por personas negras. Cuentos maravillosos para crecer.
PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA AQUÍ

3

www.aulaintercultural.org

