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curiosidad y creatividad. 4. animar a la lectura. 5. favorecer la comunicación verbal y oral. destinatarios
jóvenes de 12 a 19 años. propuesta y temporalización de actividades y contenidos presentación de la sesión
(15’) ejemplos de cuentos ... cultura, contracultura y marginalidad - nuso - cia de la cultura y del
organismo social, ya que constituyen el mecanismo natural de modificación de ésta, y el reservatorio para el
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personaje omnipresente de estos cuentos. por ese entonces, quiroga decide abandonar la comodidad del
ambiente cuentos chinos y de sus vecinos - plan lector - al conocer sobre el ambiente y la cultura donde
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conocimientos previos ... tesis doctoral transmisión de valores a través de los ... - cultura a través de la
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cultivaban la belleza en ... elementos y estereotiposexistas en los cuentos infantiles ... - cultura y se
nos imponen desde que nacemos, generando códigos de comportamiento tanto para mujeres como para
hombres. nuestra función es destruir estos roles socialmente construidos que crean la dicotomía entre
masculinidad y feminidad, las relaciones sociales predefinidas y las profesiones instituidas y no libremente
escogidas. ¿vamos a seguir permitiendo que la literatura infantil ... entrevista a dolores juliano los gros de
la cultura - 1 entrevista a dolores juliano corregido los gÉneros de la cultura. antropologÍa, feminismo y
cultura popular1 por enrique santamarÍa y juan de la haba
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