Recursos educativos
adicionales

RHEX Online (www.rhex.online) es un juego de estrategia por turnos desarrollado por ALBOAN y Oxfam
Intermón, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Este juego simula una colmena
de abejas y, mediante la representación de la vida de estos insectos, trabaja distintos valores y aborda
temáticas y problemas actuales.
Las temáticas que se trabajan en el vídeojuego son las siguientes:
-

Justicia económica.

-

Responsabilidad fiscal.

-

Derechos sociales.

-

Crisis migratorias.

-

Diversidad funcional.

-

Economía reproductiva.

-

Cambio climático.

El objetivo de esta guía didáctica es ofrecer una batería de recursos para trabajar y profundizar con el
alumnado sobre estos temas.

Recursos educativos
Tanto ALBOAN como Oxfam Intermón ofrecen recursos didácticos para el ámbito educativo. Alboan reserva una parte de su
página web a todo tipo de materiales educativos al alcance de todo el profesorado o de todas aquellas personas que estén
interesadas. Oxfam Intermón, por su parte, colabora en Kaidara con la Red de educadores y educadoras por una ciudadanía
global. En esta página web se pueden encontrar tanto artículos y materiales didácticos como experiencias educativas.

Justicia económica
“Castillos de arena” es un material didáctico dirigido al
alumnado a partir de 12 años y hasta mayores de 16. Este
recurso pretende generar debate y reflexión en el alumnado
en torno a la crisis económica global. El objetivo final es
plantear temas concretos para llegar finalmente a una visión
global.
http://kaidara.org/es/castillos-de-arena
“Tu dinero cuenta” es una propuesta educativa preparada por
Fiare y que está diseñada para educadores y educadoras que
trabajen con el alumnado de 4º de la E.S.O. De esta manera se
pretende sensibilizar sobre el papel del dinero y las finanzas
en la sociedad en la que vivimos y su influencia en la Justicia
Económica Global, así como la necesidad de alternativas al
modelo económico tradicional.

Responsabilidad fiscal y
derechos sociales
“Derechos muy torcidos” es un material didáctico que aborda
varios temas que están muy relacionados entre sí: desigualdad
y sistemas fiscales. Propone abordar cómo un sistema fiscal
justo puede contribuir en la lucha contra la desigualdad.
Está preparado para alumnado de entre 12 y 18 años y también
para educadores y educadoras. Se proponen diferentes
metodologías para abordar conceptos relacionados con los
derechos sociales: Estado de bienestar, democracia, fiscalidad,
movimientos sociales…
http://kaidara.org/es/derechos-muy-torcidos

Crisis migratorias

http://centroderecursos.alboan.org/es/registros/7419-tudinero-cuenta-unidad

Existe mucho material didáctico sobre las crisis migratorias. A
continuación se citan un par pero se pueden buscar más filtrando
por temática tanto en www.Alboan.org como en www.Kaidara.org

Economía reproductiva

“¿Cómo trabajar con las personas refugiadas?” plantea
diferentes dinámicas para el alumnado a partir de 14 años
con las cuales se busca la reflexión sobre las necesidades que
pueden tener las personas refugiadas.

“¿Cómo lo ves?” es un material didáctico cuyo objetivo es
identificar formas de discriminación de la mujer, tanto en el
Norte como en el Sur, en el ámbito familiar, laboral y político.
Este trabajo se plantea en 4 sesiones y está dirigido a
alumnado de 12-14 y de 14-16 años.
http://www.kaidara.org/es/como-lo-ves
Por otro lado, la Coordinadora de ONGDs de Euskadi ha
desarrollado la iniciativa “¿Quién es quién?” que explica los
distintos motivos que empujan a muchas personas a dejar
sus países y tratar de buscar unas mejores condiciones de
vida en otras partes del mundo. Junto con la iniciativa se
ha desarrollado una guía didáctica que puede servir como
introducción general a muchos de los temas tratados en el
vídeojuego.

http://mated.alboan.efaber.net/es/activities/2867
“Desmontando estereotipos: personas migrantes y
refugiadas”: Amnistía Internacional y Oxfam Intermón
impulsan un trabajo educativo y de denuncia dirigido al
alumnado a partir de 12 años y al profesorado. Esta guía
didáctica, estructurada en 3 sesiones de trabajo, ofrece
material para profundizar en el conocimiento y análisis crítico
de los fenómenos migratorios en todo el mundo.
http://www.kaidara.org/es/
desmontandoestereotiposmigrantes

http://www.ongdeuskadi.org/quienesquien/pdf/
UDidacticaUdidaktikoa.pdf

“La promesa” ofrece material didáctico que tiene como objetivo
sensibilizar sobre la problemática de la migración y romper
tópicos y estereotipos sobre las migraciones con el alumnado
de secundaria, tanto en educación formal como no formal.

http://www.ongdeuskadi.org/quienesquien/index.php

http://www.kaidara.org/es/lapromesa

Para obtener más información sobre estos u otros temas:
http://mated.alboan.efaber.net/es/categories/themes/home
http://www.kaidara.org

