LA CAJA
DE PANDORA
La primera mujer, según la mitología
griega, fue Pandora.Tenía una caja
donde estaban guardadas todas las
cosas negativas del mundo: la
enfermedad, la pobreza, el crimen,…
por eso Zeus, su padre,
le había prohibido abrirla. Un día
Pandora no pudo resistir más la
curiosidad y acabó abriendo la caja,
fue entonces cuando todos los males
se esparcieron por el mundo y en el
fondo de la caja solo quedó la
esperanza. De ahí vienen las frases
hechas “Abrir la caja de Pandora” o “
La esperanza es lo último que se
pierde”..
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Este trimestre os proponemos a través de la
programación “HUMANIZARTE”, conocer algunas
de las características de las diferentes culturas que
pueblan el planeta.
Antes de venir al C.R.I.E.T. nos gustaría que
reflexionarais con vuestras familias y compañeros
de clase sobre algunos de los temas de actualidad
que afectan a “la humanidad”: la pobreza, los
refugiados, el medio ambiente, la igualdad entre
hombres y mujeres, la despoblación de las zonas
rurales o cualquier tema que penséis afecta al
mundo en el que vivimos.
Después debeis pensar como explicar el tema que
hayáis elegido en el CRIET con una poesía, un
dibujo, una canción ,un baile, un monólogo, etc.
Para ello podéis buscar información en Internet,
preguntando a vuestra familia, hablar con vuestros
profes y compañeros de clase…
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EN EL CRIET
Compartiremos nuestras
reflexiones y elaboraremos
una obra de arte
colaborativa sobre el tema
que hayáis trabajado. Para
ello tenéis que traer al CRIET
un brick vacío que
prepararéis como en las
fotografías. En él podéis
introducir todo lo que quepa
y que os ayude a explicar el
tema sobre el que habéis
reflexionado.
-

COMO CONSTRUIR TU CAJA DE PANDORA
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Retira el tapón y forra el brick con periódico,
papel de regalo, revistas...

Corta, con ayuda de un adulto, uno de los
laterales para convertir el brick en una caja
Introduce todo lo que quieras y quepa en ella y que sirva para
explicar tus sentimientos y refelxiones sobre el tema que
elegiste.

Tanto la caja como lo que incluya en su interior se quedarán en el CRIET para la elaboración de la escultura grupal

