EN CASA
AULA INTERCULTURAL

Educar para acabar con el racismo
¿Conoces la historia de Rosa Parks?

A lo largo de la historia, gracias al trabajo de muchas personas hemos conseguido avanzar en
derechos. Hoy queremos compartir la historia de Rosa Parks.
Rosa Parks, volvía a su casa una tarde de 1955 desde la fábrica textil en la que trabajaba. Cada día
recorría ese camino en autobús. Al subirse se sentaba y miraba por la ventana buscando historias
que le entruvieran. Nada le habría hecho imaginar que esa tarde la historia sucedería dentro del
autobús y ella sería la protagonista.
El autobús comenzó a llenarse de gente. En cada parada subían más personas e iban quedando
menos asientos libres pero ella mantenía su lugar porque había llegado antes. De pronto el conductor frenó, se levantó y le dijó a Rosa: ¿podría levantarse y dejarle su asiento a este caballero?
Ella miró al hombre, miró al conductor, se miró a sí misma... y tras unos segundos dijó: NO. No voy
a permitir que me obliguen levantarme, tengo el mismo derecho que usted a sentarme en este
asiento. Entonces el conductor del autobús llamó a la policía y les exigió que vinieran a detener a
Rosa...
¿Quieres saber como acabó esta historia? Te queremos invitar a ver en nuestro proyecto de 2015
ideas la unidad Educar contra el racismo para que conozcas el final de historia de Rosa Parks y
puedas profundizar en la prevención del racismo.
Para conocer más sobre la historia de Rosa Parks pulsa aquí
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LA POSTAL

ACTIVIDAD 7
Vamos a imaginar...
Imagina que es 1955, y que viajas en el mismo autobús que Rosa Parks y
eres testigo de lo que sucedió.
Vamos a escribir una postal a quien queramos, (prima, amigo, o nuestra
tía) y vamos a contarle lo que ocurrió, cómo reaccionó la gente a su
alrededor y cómo se sintieron.
Puedes hacerlo en una cartulina, en un lado puedes hacer un dibujo sobre
la escena y en el otro lado escribir la postal.
Despues puedes compartir esta postal con tus compañeras y compañeros.
Para pensar:
¿Cómo se sintierón las personas afectadas?
¿Alguien ha vivido situaciones parecidas?
¿Cómo ha actuado la gente?
¿Cuáles son los sentimientos que en general tenemos ante estas
situaciones?
¿Cómo podemos actuar para sentirnos mejor?
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Película y Libro
Geen Book

Yo sé por qué
canta el pájaro
enjaulado

Estados Unidos
Año 2018

Maya Angelou

Sinopsis: Año 1962. Tony Lip
(Viggo Mortensen) es un rudo
italoamericano del Bronx que
es contratado como chófer del
virtuoso pianista negro Don
Shirley (Mahershala Ali). Ambos
emprenderán un viaje para una
gira de conciertos por el Sur de
Estados Unidos, donde Tony deberá tener presente “El libro verde”, una guía que indicaba los pocos establecimientos donde se
aceptaba a los afroamericanos. Son dos personas que tendrán
que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que el
destino unirá, obligándoles a dejar de lado las diferencias para
sobrevivir y prosperar en el viaje de sus vidas.

Año 2015

VER MÁS AQUÍ

VER MÁS AQUÍ

Sinopsis: En el primer volumen de su autobiografía,
Maya Angelou nos habla de
su dura infancia y de los trances por los que tuvo que pasar hasta convertirse en una
mujer independiente. Criada en un pequeño pueblo de Arkansas por su abuela, Angelou aprendió mucho de esta mujer excepcional y de una comunidad negra extraordinariamente cohesionada. Unas lecciones de vida que le ayudarían a sobrellevar
las dificultades que tendría que soportar en los años venideros,
en San Luis y en California.

BLACKPAST es un centro de referencia con 6.000 páginas dedicado a proporcionar información al público en general sobre la historia
afroamericana y la historia de más de mil millones de personas de ascendencia africana en todo el mundo. Te invitamos a explorar los recursos
de BlackPast .
PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA AQUÍ
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