
UNIDAD DIDÁCTICA MÓDULO 1 – ESPACIOS SEGUROS 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO: Con la melodía de la flor diente de león, comenzaremos a
aprender creando y jugando. Tras conocer la declaración sobre escuelas seguras mundiales,
reflexionaremos sobre lo que son nuestros espacios seguros, dentro y fuera de nosotros,
Educación, salud. Cuentos musicales, pinturas, palabras y videos artísticos irán guiando este viaje
apasionante y SEGURO, hacia el conocimiento compartido.

CONTENIDOS

-Flor diente de león
-Pintor Salvador Dalí
-El Marco para la Acción de la Declaración de las Escuelas Seguras
-GADRRRES (Alianza Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres y Resiliencia en el Sector Educación),compuesto por las
agencias de las Naciones Unidas,
-Informes de Amnistía Internacional y seguridad de las niñas
-Escultura de Carlos María Cortezo y Prieto de Orche
-Hábitos saludables y conocimiento del medio
-Espacios seguros dentro de uno mismo

-Recorrido por espacios diversos de Madrid (España)
-Importancia de VideoArte para aprendizajes significativos

COMPETENCIAS 
TRABAJADAS

-Comunicación lingüística
-Conciencia y expresiones
culturales
-Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
-Aprender a aprender
-Competencias sociales y
cívicas



METODOLOGÍA CREATIVA: ACTIVIDADES

-Entonación de las notas de la melodía  flor diente de león  compuesta por Ana María Sánchez Sánchez
-Hablamos de arte conociendo un telón de teatro donde Salvador Dalí representó al diente de león
-Juego conoce tu ciudad: ¿en qué lugar estoy?. Descubrimos  la escultura del doctor español Carlos María 
Cortezo y hablamos así de salud y protección a la infancia
-A través de vídeos en directo conocemos señales de seguridad y normas cívicas
-Reflexionamos acerca de la declaración sobre escuelas seguras
-Meditamos para descansar mientras una música nos guía a nuestras cuevas interiores para conocerlas y 
sentirnos seguras en ellas, confiando en nosotros mismo.
-Trabajamos la comunicación escribiendo, pintando  y contando lo sentido. Buscamos nuestro espacio 
imaginario seguro
-Escuchamos un cuento musical para alimentarnos de palabras de seguridad: respeto, cuidado, delicadeza, 
sencillez..
-VideoArte de “Catedral de Paz”: para reflexionar acerca de lugares seguros y situaciones a través de un vídeo, 
sintiendo y escribiendo el porqué. Vídeo para conocernos mejor mientras conocemos nuestro entorno desde la 
belleza y creatividad.
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AUTOEVALUACIÓN: “Cuadernillo de la Flor”. Al terminar cada módulo cada uno registrará en el cuadernillo

ofrecido, todo lo aprendido y sentido de manera significativa. El cuadernillo se encuentra estructurado teniendo en cuenta
las 5 columnas categóricas (respirar, crecer, comunicar, descansar, alimentarse) que se corresponden con los objetivos
estructurales generales a trabajar en esta formación. Se trata de crear cada uno los conocimientos SIGNIFICATIVOS.

RECURSOS  OFRECIDOS  EN ESTE MÓDULO
(TIC y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)

AUDIOVISUAL PARTITURA Y 
DIBUJO 
MANUSCRITO

AUDIOS (MP3) DOCUMENTOS (PDF)

Contenido y 
actividades 
del módulo 
con las 
formadoras 
guiándolo.

Duración:
1 hora y 8  
minutos

Manuscrito 
de la 
melodía flor 
diente de 
león.

Dibujo 
manuscrito 
integrado en 
la partitura

-Cuento Musical para alimentarnos con palabras 
dulces y cuidarnos con cariño: “Desperezando 
motores”
Duración: 6 minutos
-Pieza instrumental al piano para acompañarnos 
a meditar pintando, nuestro espacio seguro ”El 
invierno en mi cueva”
Duración: 8 minutos
-Pieza instrumental al piano que será el leitmotiv 
en toda la formación: ”Nacimientos”
Duración: 8 minutos 16 segundos

-”Declaración sobre escuelas seguras”. 
Documento publicado por la Coalición 
Global para proteger la Educación de 
Ataques (GCPEA) 
-”Escuelas seguras , el derecho de cada 
niña” , documento de Amnistía 
Internacional sobre no más violencia 
contra las mujeres
-”Publicación iniciativa mundial de 
escuelas seguras”, publicación de la 
GADRRRES

-UNIDAD DIDÁCTICA 1
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