ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
IES SAN JUAN DE LA RAMBLA
2020-2021
FECHA: 18 DE DICIEMBRE

18 DE DICIEMBRE: DÍA DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar sobre temas de gran interés,
tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud.
La conmemoración de este día se encuentra enmarcada en el Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación
Emocional; 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares y 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario de la RED CANARIA-innovas.
Contribuye así mismo con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Es por ello que proponemos actividades que abran una ventana a la reflexión sobre el fenómeno
migratorio y sus causas, con objeto de que ayude a comprender las diferentes razones que impulsan a las
personas migrantes a dejar su país. No solo queremos incrementar la empatía de nuestro alumnado con
respecto al fenómeno migratorio, sino también mejorar su capacidad de acción para sumarse a la puesta
en marcha de medidas solidarias tan necesarias en estos momentos.
El profesorado que, voluntariamente, se quiera sumar a esta iniciativa podría realizar estas actividades:
- Proyección del video “Memoria del éxodo”, Ricardo A. Guerra Palmero. Una proyección que muestra el
trabajo del alumnado de la materia “Historia y Geografía de Canarias” de 4º ESO (curso 2017-2018), con la
Historia Oral para establecer un retrato de los procesos migratorios canarios de las décadas 1950-60 y el
final del ciclo a finales de los años 70 y principios de los 80.
Memoria del éxodo (1ª Parte)_IES San Juan de la Rambla – Canal Programa enSeñas
(gobiernodecanarias.org) -20 minutos
Memoria del éxodo SJ Rambla 2 Parte – Canal Programa enSeñas (gobiernodecanarias.org)- 20 minutos
- Realización de un coloquio-debate sobre el fenómeno migratorio: ¿Por qué migran las personas? ¿Qué
dejan atrás las personas migrantes? ¿Qué planes de futuro crees que tienen? ¿Crees que migrar es fácil?
- Proyección del video: “Cuando los migrantes llegamos al mar, la batalla está perdida”. (6 minutos).
Vídeo que cuenta la historia de Ousman Umar, migrante proveniente de Ghana, que sobrevivió a su viaje
en patera para llegar a Europa. https://youtu.be/sXhA8MbaaZA
- Lectura del artículo de EL País “El menor que viajó a Canarias sobre el timón de un mercante”. Relato
sobre un nigeriano de 14 años que viajó desde Lagos hasta Canarias encaramado a la pala de un buque. El
menor que viajó a Canarias sobre el timón de un mercante: “Al cuarto día solo pensaba en un plato de arroz” |
España | EL PAÍS (elpais.com)
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Vídeo: “Cuando los migrantes llegamos al mar, la batalla está perdida”
Vídeo que cuenta la historia de Ousman Umar, migrante proveniente de Ghana, que sobrevivió a su viaje
en patera para llegar a Europa.
- Vídeo corto: https://youtu.be/sXhA8MbaaZA
- Vídeo largo: https://youtu.be/vpodOZSrAFA
Vídeo: “El cazador de cerebros. Migraciones: datos sin prejuicios”
Vídeo con rigor científico que explica las causas de las migraciones explicadas por profesionales que se
dedican a investigar los movimientos migratorios.
El cazador de cerebros - Migraciones: datos sin prejuicios - RTVE.es
Libro: “Un mar... de sueños rotos”, de Daniel Delisau Suárez
Libro que narra de forma ilustrativa y muy directa la historia de personas migrantes de África que
navegan en un cayuco para llegar a Canarias. Se reflejan sus duras circunstancias, sus miedos, angustias,
sus ilusiones y esperanzas.
Este relato de Daniel Delisau Suárez, alumno del IES Pérez Galdós, fue Premio Pluma de Oro 2007, en la
modalidad de los diecisiete a los diecinueve años, del Primer Encuentro Europeo de Jóvenes LectoresEscritores, de la Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija (SOCAEAN). Las ilustraciones de esta
publicación son una selección de los proyectos finales realizados en el curso 2007-2008 por el alumnado
del Ciclo Formativo de Ilustración de la Escuela de Arte Fernando Estévez.
libro um mar de sueños rotos.indd (gobiernodecanarias.org)
Artículo periodístico: Noticia sobre emigración canaria durante el siglo XX a Venezuela.
Sí, en 1949 inmigrantes ilegales canarios llegaron a Venezuela (rtve.es)
Video, trailer de documental sobre Valbanera:
https://www.youtube.com/watch?v=cS5o5Eg7ru0

Muchísimas gracias por vuestra colaboración

