
annex per l’activitat
Mirar per veure més enllà

Fotografia 1  
Dona, atleta i discapacitada 
Missatge: Veure més enllà de  
les limitacions.

(Retallar la fotografia pels punts i mostrar 
en primer lloc la part de l’esquerra)

La seva història

Aimee Mullins, atleta paralímpica
A l’edat d’1 any li van amputar les cames 
per sota del genoll a causa d’una malal-
tia. Això, lluny de limitar-la, va suposar 
un impuls per tot allò que s’ha proposat 
aconseguir. En atletisme, ha aconseguit 
diversos records en les proves de 100 me-
tres tanques i en salt de longitud. També 
és model i actriu. 

Fotografia 2  
Persona que demana als carrers  
de Barcelona 
Missatge: La globalització de la pobresa. 

(Retallar la fotografia pels punts i mostrar 
en primer lloc la part de la dreta)

La seva història

La pobresa és un fenomen global que 
afecta tant als països en vies de desenvo-
lupament com als països desenvolupats. 
En l’informe d’inclusió social a Espanya, 
emès per l’Obra Social de Caixa Catalunya 
(2009), que analitza el risc d’exclusió so-
cial a Catalunya i resta de l’estat s’aporten 
les següents dades: 

•	 A Catalunya 1,3 milions de persones viu 
algun tipus de pobresa. 

•	 Uns 240.000 menors d’entre 0 i 16 anys 
viuen en situació de pobresa a Catalunya.

•	 Apareixen nous contextos de pobresa 
marcats per les etapes de la vida. La po-
bresa pot venir després d’un divorci, per 
apostar per una família monoparental o 
per la longevitat de la gent gran.

•	 El 25% de les persones immigrades són 
pobres, respecte al 19% dels espanyols. Si 
es parla de pobresa alta la xifra és el doble 
i en el cas de la pobresa severa es triplica. 
La meitat dels menors immigrants viu en 
llars pobres.



Fundació Catalana de l’Esplai

Fotografia 3 
Infant ajupit amb els braços  
tapant-li la cara
Missatge: La discriminació i l’exclusió en 
la vida quotidiana. 

(Aquesta imatge s’ensenya sense  
retallar-la)

La seva història

Su vida se convirtió en una rutina imparable, 
había llegado a Lima en octubre, no tenía 
opción alguna de continuar con el colegio, 
su tía le había prometido a su mamá que 
el próximo año lo matricularía en el mis-
mo colegio donde estudiaban sus primos 
para que no se quedase sin estudiar. Elvis 
demoró en entender está solución, pero 
sabía que el colegio era algo que no estaba 
a su alcance. Sin embargo, en Chancha-
mayo continúo asistiendo a clases a pesar 
de su trabajo en las mañanas recogiendo 
café. Los malos tratos empezaron con las 
burlas por su acento al momento de hablar, 
por su calidad de extraño y, sobre todo, por 
su calidad de alguien que valía menos que 
cualquiera.

Después de dos meses de estar viviendo 
en Lima, Elvis recién pudo conocer el bar-
rio donde quedaba la casa de su tía. Elvis 
divisó que al comienzo de la cuadra estaba 
un grupo de niños casi de su misma edad, 
todos tenían un trompo, se había formado 
una verdadera guerra para demostrar qui-
én era el mejor en el juego. El muchacho 
recordó sus noches en Chanchamayo, en 
la esquina de su casa, jugando con sus ami-
gos horas antes de que su mamá lo llamara 
para que entrara a dormir. Siempre fue 
uno de los mejores al momento de zumbar 
un trompo, partía a los perdedores y pica-
ba con sonoras carcajadas. Cuando se dio 
cuenta se vio alrededor de aquellos joven-
citos que jugaban con gran concentración, 
se mantuvo atento por algunos minutos y 
sonreía cuando escuchaba la queja de los 
perdedores. 

- ¿Tú también juegas?- le preguntó el más 
pequeño de todos. Se llamaba Carlos y a 
pesar de no ser el mejor, era quien anima-
ba para empezar los juegos. 
- ¿Yo?- contestó Elvis ganando fuerza. 
- No, yo, tú pues.
- Si, pero no tengo trompo.
- ¿No tienes, pero sí sabes jugar?
- Si.
- Ya pe, te presto el mío, es mi turno, a 
ver si me salvas para que no rompan mi 
trompo- Todos se echaron a reír.
- Ya- dijo Elvis, totalmente emocionado.
- Ah, pero eso sí, si pierdes me compras 
uno nuevecito- le advirtió. Elvis se asustó, 
pero aceptó. 
-Ya- dijo.

Carlos le alcanzó su trompo sin amarrar, 
Elvis lo cogió y midió si cabía en el ancho 
de su mano, empezó a amarrarlo y calcu-
ló su tiro, de acuerdo al juego tenía dos 
oportunidades para darle al trompo que 
estaba casi enterrado, si no acertaba tenía 
que poner el trompo de Carlos en la tierra y 
esperar lo peor. Bastó un solo tiro, certero 
y rebalsado en fuerza, todos escucharon 
como se partía el trompo enterrado. Se 
pusieron a reír con exageración cuando 
el dueño lo desenterró por completo y se 
dio cuenta de que su trompo había perdi-
do hasta el clavo. Elvis pasó el mejor día 
desde que abandonó Chanchamayo, jugó 
con vehemencia, con alegría,

Font: /www.lugubremania.blogspot.com/
2007. Lo que busca Adela parte IV 



Fotografia 4 
Portada de la pel•lícula Precious 
Missatge:  
Els processos de resiliència.  
Sortir de l’espiral de l’exclusió a través  
de l’educació. 

(Aquesta imatge s’ensenya sense  
retallar-la)

La seva història

La	pel•lícula	Precious (2009), està basada 
en	la	novel•la	Push de l’escriptora Sapphi-
re. Basada en fets reals, narra la història de 
Jones, una adolescent de 16 anys que viu a 
Harlem, té obesitat, és analfabeta, viu en 
un entorn familiar desafavorit, d’abusos, i 
està esperant el seu segon fill. 

Jones és expulsada del seu institut quan 
s’assabenten que està embarassada i in-
gressa en un centre educatiu alternatiu. En 
aquest centre coneixerà a una professora 
que l’ajudarà a recórrer un camí de retroba-
ment amb la seva dignitat i amor propi.

 


