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Nombre del Material:  
El cumpleaños de Laura 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
Material didáctico Intermon Oxfam http://www.kaidara.org/es/recurso/170 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
A través de la lectura de un cuento con el personaje de Laura como 

protagonista, se analiza el tema del comercio, centrado, sobre todo, en 

productos de alimentación. SE  pretende, además, mostrar las relaciones entre el 

consumo de la población del Norte y la vulnerabilidad económica de las personas 

trabajadoras y campesinas del Sur, con el objetivo último de solidarizarse con las 

personas que viven situaciones de injusticia como consecuencia del sistema de 

comercio internacional y proponer acciones individuales y colectivas que contribuyan 

a cambiar esta situación. 

 

- Desarrollo humano sostenible, 

- Derechos humanos 
 

- El material (en PDF) se encuentra en castellano, catalán y 
euskera. 

- Incluye  guía didáctica (en PDF) en castellano y en 
catalán, 

- La guías incluyen referencia a libros, videos y webs 
relacionadas con el tema. 

- A través de dinámicas vivenciales y del análisis de 
informaciones y testimonios, el profesorado puede 
acompañar a sus alumnos y alumnas un  proceso de 
reflexión sobre el tema propuesto.  

- La maleta pedagógica Comercio con Justicia  a la que se 
hace referencia ya no está disponible. 

Conexiones curriculares: 
Cursos: Asignatura: Sección currículum: 
2º Ciclo PRIM Lengua y Literatura Bloque 3 Educación literaria. Práctica de diferentes tipos de audición y de 



BOLETÍN CURRÍCULUM Y  EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL  

        

lectura: escucha guiada, lectura personal y silenciosa, lectura en voz alta. 
Fomento de la lectura mediante actividades de animación (lectura dramatizada, 
dibujos de los personajes, reescritura del final de una historia…) 

2º Ciclo PRIM Lengua y Literatura 

Bloque 2 Leer y escribir: Usos de estrategias para la comprensión. Integración 
de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes para 
aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación e 
interpretación). 

2º Ciclo PRIM Lengua y Literatura 
Bloque 2 Leer y escribir: Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con 
grado creciente de dificultad, para facilitar la compresión (ilustraciones, 
gráficos y tipografía) 

2º Ciclo PRIM 
Conocimiento del medio 
natural, social y cultural 

Bloque 7 Personas, cultura y organización social. Bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades humanas. El consumo. La actividad comercial. La 
publicidad. 

2º Ciclo PRIM Matemáticas Bloque 1 Números y operaciones. Concepto de fracción 
Imagen de la web donde se encuentra el material: 
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