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Nombre del Material:  
Ale y la bola del mundo mágica 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
Material didáctico Intermon Oxfam http://www.kaidara.org/es/recurso/166 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
 Ale, un niño español, emprende un viaje a Mali. Allí hace amistad con Keita, cuya 

familia se encuentra en una situación grave debido a la enfermedad de su 

hermano pequeño. Los dos niños emprenden un largo camino para buscar al 

curandero de la comunidad, mostrando las graves deficiencias en la cobertura de 

la salud que se dan en los países empobrecidos. Durante el viaje, los personajes 

descubren además una situación económica injusta  

- Desarrollo humano sostenible, 

- Derechos humanos 

 

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

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

- La guía incluyen referencia a libros, páginas webs y otros 
recursos educativos relacionados con el tema. (Global 
Express: La pobreza, la gran olvidada en las Naciones 
Unidas: www.IntermonOxfam.org/educar/global ) 

- 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: 
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Cursos: Asignatura: Sección currículum: 

2º Ciclo PRIM Lengua y Literatura 

Bloque 3 Educación literaria. Práctica de diferentes tipos de audición y de 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) 

3erCiclo PRIM 
Educación para la 
ciudadanía y los derechos 
humanos 

Bloque 3. Vivir en sociedad. Derechos humanos y derechos de la infancia. La 
universalidad de los derechos humanos. 

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

Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. Prevención y detección de riesgos para 
la salud. Crítica de las prácticas no saludables. 

2º Ciclo PRIM Conocimiento del medio Bloque 7 Personas, cultura y organización social. Los sectores de producción y la 
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natural, social y cultural actividad económica. El consumo. La actividad comercial. La publicidad. 
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Imagen de la web donde se encuentra el material: 

 

 

 


