
Primaria

Primaria

En Manos Unidas contamos con 72 Delegaciones distribuidas a lo largo de toda la geografía 
española.
Si quieres solicitar la exposición ¿Cómo ser auténtic@s Superhéroes?, tienes interés en partici-
par en alguno de los cursos de formación del profesorado, adquirir ejemplares impresos de los 
libros de cuentos editados u otros materiales educativos o ampliar la información sobre el trabajo 
de Manos Unidas, ponte en contacto con la Delegación de tu zona. 
     https://www.manosunidas.org/delegaciones-manos-unidas 

Delegaciones de MANOS UNIDAS

Para Manos Unidas, los docentes sois un eslabón fundamental en la cadena de la educación 
para el desarrollo y la educación en valores, por eso queremos reconocer vuestro trabajo y 
esfuerzo diario, apoyando vuestra formación.
Nuestra propuesta para el año académico 2020-2021:
 Lo que nos cuentan los cuentos. Educar en valores a través de la creatividad.
 Recursos audiovisuales para educar en valores. Educación para el desarrollo.
 Recursos audiovisuales para educar en valores. Convivencia.
Si en vuestro centro estáis interesados en uno de estos cursos, poneos en contacto con nuestra 
delegación mas cercana.

Formación del Profesorado

El Festival de Clipmetrajes es una actividad orientada al alumnado de primaria que tiene como 
objetivo sensibilizar a los más jóvenes sobre los grandes desafíos a los que nos enfrentamos 
como el hambre, la pobreza o el cambio climático, utilizando el lenguaje audiovisual como 
medio de expresión.
Nosotros planteamos el tema, pero es el alumnado, a partir de la realización de un vídeo de un 
minuto, quien refleja su punto de vista sobre la temática planteada, convirtiéndose ese corto en 
una herramienta de sensibilización compartida a través de las redes sociales.

Festival de Clipmetrajes

Un año más, os hacemos llegar nuestra propuesta educativa para que podáis acercar a vuestro 
alumnado a otras realidades y trabajar en el aula la educación en valores.
En Manos Unidas hemos dedicado tres años a trabajar los Derechos Humanos. Este curso 
2020-21 será el último año de este trienio y, debido a las circunstancias que hemos vivido a causa 
de la epidemia del coronavirus, queremos centrarnos en el Derecho a la Salud y en la 
desigualdad en el acceso a los recursos sanitarios de las personas más empobrecidas.
Hemos tratado de que, a través de nuestras actividades, podáis abordar el trabajo de las diferentes 
competencias básicas y los alumnos y alumnas puedan ponerlas en práctica al realizarlas.

Estimado profesorado

COMBATE EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD
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¡Ayúdanos a formar a los 
Auténtic@s  Superhéroes 
que el mundo necesita!

EXPOSICIÓN: 
¿Cómo ser auténtic@s 
  superhéroes?

En la Web de Educación de Manos Unidas: 

  educacion.manosunidas.org, 

tendrás accesibles toda una serie de recursos que te permitirán trabajar con tu clase la 
educación en valores de una forma práctica y participativa:
 Cuentos, para el trabajo con el alumnado del primer ciclo. 
 Actividades para trabajar la temática de los Derechos Humanos.
 Infografías animadas para abordar los contenidos de manera visual y didáctica.
 Vídeos.
 Otros recursos (juegos, canciones, pósteres)

Recursos educativos

Este año celebramos la XII edición bajo el tema: 

Derecho a la salud. Combate el virus de la desigualdad.
  
 www.clipmetrajesmanosunidas.org

Los clipmetrajes son una buena herramienta educativa, 
tanto para el alumnado porque es motivadora, creativa y 
divertida, como para el profesorado porque permite trabajar 
las competencias básicas de una manera atractiva. 
Te animamos a informarte y a participar con tu clase.

www.clipmetrajesmanosunidas.org

VIDEOS DE1 MINUTO

PARTICIPA Y APORTA TU PUNTO DE VISTA PARA CAMBIAR EL MUNDO

COMBATE EL VIRUS 
DE LA DESIGUALDAD
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¿Cómo se entrena un/a Auténtic@ Superhéroe?
¿Podemos nosotr@s llegar a serlo también? 

Super Pepo, uno de nuestros estudiantes más aventajados, puede mostrarle a tu alumnado la 
Academia de Súperhéroes de Jotam, en una actividad destinada especialmente a los niños y 
niñas de entre 6 y 12 años.
En la Exposición, podrán participar en algunas pruebas básicas de entrenamiento, conocerán 
cuáles son sus poderes y se les explicarán las dos misiones que deben afrontar l@s Auténti-
c@s Superhéroes:
 Conocer cuáles son nuestros Derechos y luchar para que se cumplan.
 Conocer sus enemigos, los Supervillanos y cómo enfrentarse a ellos. 

Consulta con nuestras delegaciones para programar tu visita con tu clase.
Además, pondrán a tu disposición el material disponible sobre la Exposición para preparar el 
contenido de la visita :      Guía de la Exposición.
        Documentación adicional.
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