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San Borondón (I)
Recrear en la escuela algunos contenidos singulares y recuperar !as

creencias de la propia cultura provoca la curiosidad y deseos de saber de
los niños y niñas, al tiempo que constituye un valioso recurso de apren-
dizaje.

En este episodio se presentan algunos de los personajes, rnonstruos
y peligros que junto a los niños serán los protagonistas del próximo
espacio de esta serie, En él veremos cómo los niños son capaces de supe-
rar !as pruebas de este viaje iniciático a!a Isla de San Borondón.

También destaca en esta experiencia la ambientación de los espacios,
realizada a partir de materiales de desecho, transformando las aulas y
relacionándolas para crear una escenografía fantástica y sugerente.

That's English
Who does what at home? Pedir y dar
información sobre las tareas domésticas que
realiza cada uno. Hablar de las actividades
cotidianas. Comparar las costumbres de hoy y
las del pasado.
Everything has changed. EXpresar hábitos en
presente y pasado. Rutinas diarias.

Integración: "Viaje al país de
1os hombres d e«a pie» "
A través de un viaje real, el que reali1a todos !as
días una persona que vive y trabaja sentada en
una silla de ruedas, nos acercamos a las
necesidades de un colectivo obligado, en
muchas ocasiones, a aprender de nuevo córno
moverse en el mundo que les rodea. Un mundo
diseñado por hombres de «a pie».

Convivencia: "ta avenrura
d e crecer"
Capítulo S. ^uegos y deporte.
EI juego permite a los niños y niñas consolidar
habilidades físicas, aprender roles sociales,
resolver conflictos y relacionarse y cooperar con
los demás.
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SUGERENCIAS DIDACTICAS

En los últimos meses, en e! marco de la campaña institucional de la Dirección
General de Tráfico, estamos descubriendo cómo ha cambiado la vida de
muchas personas después de un accidente.

Pero la vida de estos protagonistas y de otros muchos sufre un cambio evidente
en todos los ámbitos de lo cotidiano.

"Viaje al país de los hombres de «a pie»" es un ejemplo de cómo víven estas
personas, de sus actitudes ante la vida, que pueden ser de interés no solamente
para el colectivo con necesidades educativas especiales, sino tarnbién para to-
da la población, como niños, adultos, educadores y especialistas en motóricos.

Experiencías educatívas;
"San Borondón (I)"

Participación ciudadana:
"APAs"
En 1986, respaldados por la ley de Educación,
los padres empezaron a entrar en el munda de
las aulas.
A pesar de que su implicación en los centros
educativos tiene una repercusión importante en
el rendimiento y motivación de sus hijos, el
índice de participación sigue siendo bajo.
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