
                                                
 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

Este primer Módulo se va a centrar en actividades iniciales de presentación, con los 

objetivos de:  

- fomentar el conocimiento entre vosotras  

- conocer desde el equipo educativo vuestras expectativas y temores sobre curso, para 

poder tutorizar y acompañar vuestra formación de la forma más personalizada y 

cercana posible.   

- favorecer vuestro conocimiento de la plataforma.  

 

Por ello la primera actividad que os planteamos es de presentación en el Foro: 

¿Cómo lo veo, cómo lo digo, cómo lo escucho y cómo me siento? 

 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: FORO ¿Cómo lo veo, cómo lo digo, cómo lo 

escucho y cómo me siento? 
 

 

La dinámica está planteada para que cada persona se vaya presentando (os pedimos 

que no sean "intervenciones" muy largas) y que también podamos ir haciéndonos 

comentarios o preguntas.  

 

¿Cómo lo veo? 

Si tuvierais que elegir un sitio del pueblo/ciudad/barrio/casa  donde estáis que creáis 

que os educa  y os conecta con el resto del mundo... ¿cuál sería? ¿Podéis enseñarnos 

una foto? ¿Qué titular os gustaría darle? 

 

 

¿Cómo lo digo? Terminad estas frases según vuestra opinión y vivencia: 

 

- Me gustaría que en este curso...  

 

- Un viaje que me encantaría hacer... 
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- Una frase que creo que me identifica... 

 

- Mis temores con respecto a este curso...  

 

- Creo que algo que puede ayudar a conocerme mejor es saber que... 

 

- Se me da bien y creo que puedo aportar a este curso...  

 

 

¿Cómo lo escucho? 

Compártenos el link a alguna canción que te gustaría recomendar y que te mueva 

cuando la escuches  

 

¿Cómo me siento? 

Para nosotras son importantes las emociones, tanto en los procesos educativos como 

en las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, para poder generar 

entornos de aprendizaje colectivos e individuales basados en el cuidado. Por eso nos 

gustaría que nos contases cual o cuales son las emociones que te mueven hoy.  

 

 

¡Muchas gracias por el interés mostrado! ¡¡Y ahora al lío!! 

 
 

Este curso Online es una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hermanamientos para 

el Desarrollo. Integración de la Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los Municipios 

Extremeños” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID). 


