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Nombre del Material:  
¡Demos la vuelta al cuento! 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
Material didáctico Intermon Oxfam http://www.kaidara.org/es/recurso/152 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
A partir de cuentos populares, como el de la Caperucita Roja, este material 

introduce los conceptos de paz, violencia y conflicto, y reflexiona sobre ellos. 

También reflexiona sobre las actitudes que tomamos ante los conflictos y 

ofrece herramientas para favorecer el diálogo y la cooperación. A través de 

un ejemplo práctico, pretende despertar la creatividad y la imaginación en la 

búsqueda de soluciones. Por último, el testimonio de Roberto, de Mozambique, 

sirve para acercar al alumnado a la realidad de un país que vivió una guerra y 

a las estrategias y los programas, como el de intercambio de armas por 

herramientas, que sirven para construir la paz. 

- Cultura de paz 

- Derechos humanos 

 

- Las actividades propuestas a los alumnos y alumnas  (en 
PDF) se encuentra en castellano, catalán, euskera y 
gallego. 

- Este material forma parte del monográfico 
Construyamos la paz que ofrece también actividades 
para todos los ciclos de primaria y secundaria y que fue 
elaborado conjuntamente con la Escola de Cultura Pau, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

- Se incluye en castellano, catalan, euskera y gallego un 
cuadro de contenidos en el que se especifican objetivos, 
conceptos, actitudes-valores-normas, y procedimientos 
para primaria (1er, 2º y 3er ciclo) y para secundaria; así 
como algunas recomendaciones sobre el enfoque 
metodológico y la evaluación de las actividades. 

- El archivo Para saber más hace referencia a libros, y 
páginas web relacionadas con el tema. 
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Sigue en la página siguiente...
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Conexiones curriculares: 
Cursos: Asignatura: Sección currículum: 

3erCiclo PRIM Lengua castellana-Literatura 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar: Participación en situaciones 
comunicativas de relación social especialmente las destinadas a favorecer la 
convivencia (debates o dilemas morales destinados a favorecer la convivencia). 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

3erCiclo PRIM Lengua castellana-Literatura 
Bloque 2. Leer y escribir. Comprensión de textos escritos. Composición de 
textos escritos. 

3erCiclo PRIM 
Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales: Las relaciones con 
los otros como base de la convivencia: compartir, participar, resolver los 
conflictos.  

3erCiclo PRIM 
Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos 

Bloque 2. La vida en comunidad. Valores cívicos en la sociedad democrática: 
respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, cooperación y paz. 

3erCiclo PRIM 
Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos 

Bloque 3. Vivir en sociedad. El valor de la paz y de la seguridad. La seguridad 
integral del ciudadano. Valoración de la defensa como un compromiso cívico y 
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solidario al servicio de la paz. 
 
Imagen de la web donde se encuentra el material 

 

   
 


