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Título: 
Organizada por: 
Temática:

Los derechos que se mencionan en la exposición. 

Las organizaciones que aparecen en la exposición.
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Los diferentes países donde se desarrollan los proyectos.

¿Cuántos millones de niños y niñas en edad escolar no tienen acceso a la escuela? 

¿Cuántos millones de personas se estima que están subalimentadas en el mundo? 

Piensa en global, actúa en local, ¿en qué panel aparece esta idea?

¿Qué fotografía te ha llamado más la atención? 

¿Por qué?
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Observa los paneles de la exposición y toma nota de las siguientes cuestiones:

Título: 

Organizada por: 

Temática:

Los derechos que se mencionan en la exposición. Datos e ideas relevantes

DERECHO DATOS E IDEAS RELEVANTES
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Las organizaciones que aparecen en la exposición

Los diferentes países donde se desarrollan los proyectos

¿Qué fotografía te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
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