CHARLAS SOBRE LA EXPO2008
Con el fin de informar a las Asociaciones acerca de la Expo, y en función de la
disponibilidad de voluntarios Expo 2008, se podrán ofrecer charlas informativas
durante las cuales se facilitará a las APAS el material divulgativo y educativo producido
por Expo Zaragoza 2008.
Si estáis interesados en recibir estas charlas debéis notificarlo a FAPAR
expo2008@fapar.org

Materiales educativos a disposición de las APAS:
1. Para las APAS de centros de educación infantil y primaria:
‐ Juego “S.O.S ¡Salvemos el agua!”. Se trata de un juego colectivo destinado a educación
infantil y primer ciclo de educación primaria a través del cual los alumnos realizarán un
recorrido por un río con la finalidad de que niños y niñas aprendan buenas prácticas y
actitudes relacionadas con el agua.
‐ Cartilla escolar y hoja para la familia. Se trata de un pequeño álbum con cupones que
representan buenos hábitos y comportamientos relacionados con el agua que los alumnos
podrán colorear y pegar si cumplen las acciones indicadas en la misma. Realizado en
colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia de España.
‐ Actualmente está en preparación una guía didáctica destinada a educación primaria, que
estará disponible a partir del 25 de abril. Se trata de una guía didáctica (que incluye una guía
para el profesorado y una guía para el alumnado) que introduce a los alumnos el tema de la
Expo (Agua y desarrollo sostenible) así como los distintos retos ligados a él proponiéndoles
distintas actividades a realizar.
‐ Colección de 9 pósteres educativos sobre el tema del agua y la Expo, acompañados de una
guía didáctica para el profesor de educación primaria. Dichos pósteres cubren los siguientes
temas:
1. El recinto EXPO
2. El agua, un recurso vital
3. Una mirada al mundo del agua
4. El derecho al agua: el derecho a la salud
5. Los ecosistemas y el agua
6. Las ciudades, grandes usuarias de agua
7. El agua, la base de los alimentos
8. Un bien escaso, un bien a compartir
9. La participación en la gestión del agua
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2. Para las APAS de los centros de educación secundaria:
‐ Guía didáctica para educación secundaria. Se trata de una guía didáctica (que incluye
una guía para el profesorado y una guía para el alumnado) que introduce a los alumnos
el tema de la Expo (Agua y desarrollo sostenible) así como los distintos retos ligados a
él proponiéndoles distintas actividades a realizar.
‐ Colección de 9 pósteres educativos sobre el tema del agua y la Expo, acompañados
de una guía didáctica para el profesor de educación secundaria. Dichos pósteres
cubren los siguientes temas:
1. El recinto EXPO
2. El agua, un recurso vital
3. Una mirada al mundo del agua
4. El derecho al agua: el derecho a la salud
5. Los ecosistemas y el agua
6. Las ciudades, grandes usuarias de agua
7. El agua, la base de los alimentos
8. Un bien escaso, un bien a compartir
9. La participación en la gestión del agua
3. Tanto para las APAS de los centros de educación primaria como para los de
educación secundaria:
‐ DVD con el documental “El sueño del agua”. Se trata de un documental que
presenta la historia de cinco niños de cinco lugares del Planeta que nos cuentan los
problemas que tienen a diario con el agua en su región. Crepin, desde Benín, en África,
nos revela cómo la contaminación del lago está reduciendo la pesca de la que vive su
familia. En Holanda, Muriel nos explica que van a tener que evacuar su casa para
reforzar el dique que les protege del mar. Nandini, en Bombay, nos relata su odisea de
todos los días para proveer de agua a su familia. Isam y Anath, en la franja de Gaza, en
Palestina, nos cuentan cómo el reparto del agua potable añade tensión a una de las
zonas más inestables del planeta. Y Julio, desde el desierto de Atacama, en Chile, nos
enseña la manera de encarar la sequía con imaginación.
El documental se presenta en español, francés e inglés, por lo que es también un
recurso didáctico interesante en las clases de idioma extranjero.
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