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¡COMPRUEBA LOS PRODUCTOS DE
WELCOMM2 EXPLORA EUROPA!

WelComm2 Explora Europa ha desarrollado un conjunto de productos
lingüísticos informativos y educativos destinados a ayudar a los
niños de origen inmigrante o bilingües a aprender más sobre el
idioma, la historia y la cultura del país en el que viven. Los productos
proporcionan diferentes formas de comunicación o expresión: juego
de mesa, comics y vídeos cortos. Los tres productos se desarrollan
de forma única y separada para los países socios que participan en
el proyecto: Holanda, Bulgaria, Rumanía, España, Bélgica y el Reino
Unido; y se desarrollan en el idioma nacional respectivo (holandés,
búlgaro, rumano, español, francés e inglés).
Los productos están disponibles de forma tangible y se pueden
distribuir entre profesionales y voluntarios que trabajen con niños
bilingües y / o inmigrantes, así como con niños interesados en
aprender uno de los idiomas elegidos.
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JUEGO DE MESA
WELCOMM2 EXPLORA
El proyecto ha desarrollado 6 juegos de
mesa llamados “Explora...” que mejoran las
competencias lingüísticas y el conocimiento
cultural sobre Holanda, Bélgica, Bulgaria,
España, la región de Transilvania en Rumanía
y el condado de Kent en el Reino Unido. Hay
un juego de mesa para cada uno de los países
involucrados, disponible en el idioma nacional
respectivo. Los juegos incluyen actividades
a través de preguntas y desafíos que tienen
como objetivo estimular a los niños a aprender
más sobre el país, el idioma y la cultura. Los
temas del juego son: Arte / literatura / cultura
/ deportes, Historia, Gastronomía, Gente
famosa y Naturaleza / paisajes / monumentos
/ arquitectura.

COMICS
Se ha desarrollado una serie de 6 cómics
con la participación activa de niños de 6 a
12 años de edad, de los seis países socios.
Cada comic representa una historia basada
en una tradición local, saga o mito de uno
de los países, adaptada y contada por los
propios niños a través de dibujos. Luego,
artistas profesionales utilizaron las tiras
cómicas de los niños para diseñar dibujos
originales.
Las historias de los comics se pueden
utilizar como herramientas para enseñar
el idioma y la cultura, pero los educadores
también pueden utilizar el enfoque
práctico de la co-creación como una forma
diferente de involucrar a los niños en el
proceso de aprendizaje explorando tanto
el patrimonio cultural local como el mundo
de los cómics y novelas gráficas.
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VIDEOS DE
EXPERIENCIAS
Hay una serie de 19 vídeos de experiencias
educativas que muestran diferentes
historias, hitos y tradiciones de los 6 países
socios. Hay 3 vídeos disponibles para cada
país en el idioma nacional respectivo (4
para Holanda en holandés), en los que
los niños participan en el desarrollo de
los escenarios como actores principales.
Los cortometrajes presentan diferentes
situaciones / historias de la experiencia
compartida de los niños relacionada con el
patrimonio cultural.
Como seguimiento de los vídeos, hay un
conjunto de juegos de idiomas disponibles
en la página web del proyecto con el fin de
probar los conocimientos adquiridos.

GUIAS PARA
EDUCADORES
Las directrices desarrolladas para los
educadores presentan la metodología
y los principios que hay detrás de los
productos WelComm2 Explora Europa, el
contenido de los elementos por separado,
así como las instrucciones para que los
educadores de idiomas los utilicen con los
alumnos. Las directrices están disponibles
en inglés, holandés, búlgaro, español,
francés y rumano.
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Para más información sobre el proyecto visitar www.welcomm-project.com, o contactar con:
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL
Fernando Benavente (fernandoifes@gmail.com)
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