
Este documento recoge en primer lugar como fue presentada esta actividad al grupo y a continuación las

orientaciones didácticas de la misma.

FRACTURAS / FAULT LINES 

Actividad 3: Escribe tu propio poema
Esta es la última actividad del proceso de selección. Tendréis que escribir y grabar vuestro

propio poema sobre el tema que estamos tratando iniciando cada verso con las letras de 

la palabra “IMMIGRATION” (11 letras).

Ejemplo:

If I lived in an ideal world

Moving abroad is not in auction

Migration should be an option

Ignorance flag keep it furled

etc.
 

   Estas son las instrucciones:

Cada clase estará dividida en equipos de 11 personas.

1ºC:

Nombre del equipo: Asylum Seekers (solicitantes de asilo):

Miu, Mario, Yago, Borja, Alexa, Eliza, Aitana, Noela, Brais P., Juliana, Mateo

Nombre del equipo: Refugees (refugiados)

Xoan, Mencía, Pepe, Anxo, Iria, Brais L., Hilari, Alicia, Milo, Noelia, Diego

1ºD:

Nombre del equipo: Stowaways (polizones): toda la clase

1ºE:

Nombre del equipo: Asylum Seekers (solicitantes de asilo):

Nuria, Anxo, Antón Carballal, Candela, Sofía, Iván, Rubén, David, Dani Moure, Yeray, Brais Ruza



Nombre del equipo: Refugees (refugiados)

Rafa, Juan, Antón Cerdeira, Uxía, Pelayo, Ayman, Dani Martínez, Hugo, Ramón, Brais Rguez., Marcelo

• Coged las letras que componen la palabra IMMIGRATION y usadlas para empezar 

cada verso de vuestro poema. No hay reglas fijas excepto producir un texto 

respetuoso y que se ciña a la temática que nos ocupa. Es una actividad en la que 

podéis dejar volar vuestra imaginación, tanto a la hora de escribir como cuando 

grabéis el poema resultante. 

• Duración del video: alrededor de 3 minutos.

• Subid vuestro video a esta plataforma:  

https://padlet.com/rodrigoruizbeiras/99f3auubcgjz1uc8

Plazo límite: 17 marzo 2022, 23:59

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Finalidad educativa:

El contexto actual en el que nos toca vivir supone un desafío constante de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la UNESCO. La inseguridad alimentaria, 

el encarecimiento ilimitado de la energía, las crecientes desigualdades entre países o un 

conflicto bélico en pleno siglo XXI son factores que deben concienciar al alumnado a alzar

su voz para reclamar los ODS. Esta actividad es una oportunidad para que expresen su 

insatisfacción en relación a las desigualdades, mostrar su empatía u ofrecer su visión de 

un mundo justo e igualitario entre otras posibilidades.

Nivel: 1º Bach.

Objetivos: . El alumnado realiza un trabajo en grupo y comprende que la desigualdad es 

un importante generador de problemas sociales e insatisfacción individual; a través de 

una presentación en grupo es capaz de mostrar empatía y crear conciencia en relación a 

las desigualdades derivadas de la migración; produce textos orales y escritos que serán 

filmados y difundidos en el centro educativo; en estas producciones los alumnos/as serán 

capaces de mostrar una visión de un mundo justo y solidario.

Temporalización: 1ª quincena marzo 2022.

Evaluación: esta actividad, además de ser un criterio de selección para escoger al 

alumnado que participará en la 2ª movilidad, es evaluada dentro de las destrezas de 

escritura (15% ) y comunicación oral (10 %).

https://padlet.com/rodrigoruizbeiras/99f3auubcgjz1uc8

