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En Manos Unidas contamos con 72 Delegaciones distribuidas a lo largo de toda la geografía 
española.
Si quieres solicitar el recurso didáctico ¿Cómo ser Superhéroes de verdad?, tienes interés en 
participar en el curso de formación del profesorado, adquirir ejemplares impresos de los libros 
de cuentos editados u otros materiales educativos o ampliar la información sobre el trabajo de 
Manos Unidas, ponte en contacto con la Delegación de tu zona. 
     https://www.manosunidas.org/delegaciones-manos-unidas 

Delegaciones de MANOS UNIDAS

Para Manos Unidas, los docentes sois un eslabón fundamental en la cadena de la educación 
para el desarrollo y la educación en valores, por eso queremos reconocer vuestro trabajo y 
esfuerzo diario, apoyando vuestra formación.
Nuestra propuesta para el año académico 2020-2021:
 Lo que nos cuentan los cuentos. Educar en valores a través de la creatividad.
Si desde vuestro centro estáis interesados en esta formación, poneos en contacto con la 
Delegación de Manos Unidas de vuestra zona.

Formación del Profesorado

En la Web de Educación de Manos Unidas   

                              educacion.manosunidas.org     

tendrás accesibles toda una serie de recursos que te permitirán trabajar con tu clase la 

educación en valores de una forma sencilla y divertida:

Cuentos.  

Pósteres con ilustraciones que apoyan su narración.

Actividades para trabajar el contenido de los cuentos.

Canciones que ayudan a fijar los mensajes transmitidos por las diferentes historias.

Vídeos. 
¡Esperamos que estos contenidos te ayuden en tu tarea de educar en valores!

Recursos educativos

Desde Manos Unidas, un año más, os hacemos llegar nuestra propuesta educativa para que 
podáis trabajar en el aula la educación en valores y acercar a los más pequeños a otras 
realidades.
Hemos tratado de que, a través de nuestra propuesta, podáis abordar el trabajo de las 
diferentes competencias curriculares e inteligencias múltiples y los niños y niñas puedan 
ponerlas en práctica al realizarlas.

Estimado profesorado
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¡Ayúdanos a formar a los 
Superhéroes de verdad 
que el mundo necesita!

Tiene como objetivo acercar a los más pequeños a los valores de la solidaridad, la 
generosidad y el respeto, tanto hacia el planeta como a los demás. 
A través de la figura del superhéroe de verdad, niños y niñas cuyos poderes residen en 
sus valores, descubrirán cómo acceder a la Academia de Jotam y realizar las pruebas de 
entrenamiento para convertirse en uno de ellos.
Es fácil de manejar y se instala sobre una mesa para su trabajo en el aula. Podrás 
solicitarlo en la Delegación de Manos Unidas de tu zona. 
Se complementa con actividades para realizar en la clase que encontrarás en la web de 
educación de Manos Unidas.

RECURSO DIDÁCTICO: 
¿Cómo ser  superhéroes 
                       de verdad?Los cuentos ayudan a los más pequeños a enriquecer su vocabulario, a desarrollar su 

capacidad de reflexión, su imaginación y su creatividad, contribuyen a su crecimiento 
personal y los traslada a un mundo de diversión.

Con esta colección de cuentos, queremos animar a los más pequeños a contar valores.
Cada año, publicamos un libro dedicado a un valor que contiene, a su vez, tres cuentos que 
abordan ese valor desde tres enfoques diferentes.
Los publicados hasta ahora son:

El 0. El Respeto
El 1. La Generosidad
El 2. La Igualdad
El 3. La Responsabilidad
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