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"XENOFOBIA Y RACISMO"

"EL CONFLICTO NORTE·SUR"

Centro de Investigación
para la Paz (CIP)
Cuaderno de 45 páginas en el

(Jóvenes contra la intolerancia)
Editorial Popular / JCI
Matenales pertenecientes a la li
nea de publicaciones del consorcio

que se recogen una sene de pro

de ONG's "Jóvenes contra la Into

puesta de recursos y estrategias

lerancia" (ver página 50) en coedl

.'
,

clón con Edltonal Popular, Son to

I
,

r

dos ellos muy recientes (de 1993
en adelante), dato Interesante ya
que en muchos casos se hace u n
uso

importante

de

recortes

de

metodológicas dlngtdas al Area de
Ciencias Sociales (geografia. hlsto
na, economía, soclologia, antropo
logia .. ,) en Enseñanzas Medias,
El C1P también edita cada año
una Guía didáctica sobre los traba

prensa,

jos de la organización,

Hasta el momento, se han publi
cado los sigu ientes textos. además

TT

de una Guía Didictlca del Proyec

"EL MUNDO EN UNA CESTA"

Sodepaz

to:

Método de a prendizaje intercul

ENSEÑANZA PRIMARIA
OBLIGATORIA

culares para Educación Secunda

turaI que consta de una Guía di

Area de lenguas extranjeras (in
glés)

na Obligatona p ublicada en 1993

dáctica en la que se recogen suge

en la colección "Matenales para la

rencias metodológicas. una cesta

- Libro del profesor

acción educativa". Estas activida

de juguetes. instrumentos musica

- Libro del alumno

des se fundamentan pnnclpalmen

les. prendas de vestir. cuentos. ca

te en la lectura de matenales. la

setes, un vídeo. etcétera, La expe

- Libro del profesor

reflexión. y sobre todo el diálogo

nencia se realiza en los centros

- Libro del alumno

con los compañeros de clase y el

escolares bajo la dirección de per

profesor,

sonal de Sodepaz, Otros matenales

Area de conocimiento del medio

ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA

de esta ONG son: Los murales en

Area de lenguas extranjeras (in
glés)

TT

las escuelas 1492-1992. que des

"UN MUNDO PARA TODOS"

cribe el programa educativo lleva

- Libro del profesor

Alternativa Solidaria / Plenty

do a cabo

- Libro del alumno

Programa educativo sobre seis

peas dentro del marco de un proyecto

culturas diferentes del planeta que

de aprendizaje tnterculturaI (tncluye

Area de lengua castellana y Rte
ratura

en

ctnco ciudades euro

tiene como objetivo la sensibiliza

una unidad didáctica y un vídeo). o el

- Libro del profesor

ción y conocimiento de múltiples

libro Kwazulu Sudéfrlca.

- Libro del alumno

realidades socio-culturales, Consta

Area de ciencias sociales (ética)
- Libro del alumno y del profesor

Area de sociales (el mundo ac
tual)

de seis cuadernos con una guía
para el

profesor

Hegoa: Guía didáctiro sOOre Ec:b..r:n
castellano y
vasco), Interm6n: mateIiales y unida

TT

El INTERCUlTURALlSMO EN

Propuesta de actividades curri-

TT

OTROS MATERIALES
dón paro el desandlo (en

TT

Associació de Meslres
Rosa Sensat / MEC

un mapa de

pueblos y culturas,

- Libro del alunmo y del profesor.

El CURRíCULUM: El RACISMO

y

La

"DERECHOS HUMANOS"

des didácticas sobre Tercer Mundo.

Asociación Pro Derechos
Hwnanos de España

cooperación para el desarrollo, Manos

APDHE

unidades

dispone

didácticas

de

vanas

sobre

dere

chos humanos y educación para la
paz,
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EDUCACION Y BlBUOTECA, 51 ·1994

UnIdas: carpetas y cuadernos educati
vos sobre educación para el desarrollo.
Educación sJn fronteras: dossier un
mundo sin fronteras, Paz y Coopera
ci6n: Los emigrantes.

