Los 12 paneles y textos centrales de esta
exposición giran en torno a los 12 meses del
año, 12 efemérides y 12 especies animales.
Cada mes presentamos curiosidades de un
animal y citas célebres vinculadas con valores
universales.
Otros 6 paneles presentan los conceptos clave
sobre diversidad humana (familias, gustos,
identidad y genitalidad) y diversidad animal
(reproducción; diferenciación macho-hembra)

Los últimos 2 paneles presentan 2 CUENTOS:
“La casa del Hielo” (Infantil). Basado en la
historia real de 2 pingüinos macho que se
convierten en padres adoptivos.
“Hitam” (Primaria). Un viaje sobre la virtud
con extraterrestres y 12 animales que nos
cuentan sus historias.
CUESTIONARIOS y VÍDEOS adaptados
cada nivel pueden ser utilizados antes
después de ver la exposición para ayudar
reflexionar sobre los propios conocimientos
valores expuestos en los paneles.
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12 ESPECIES ANIMALES

12 EFEMÉRIDES:

A partir de 12 especies explicamos conceptos
sobre la diversidad en el reino animal: dos
leones macho acariciándose; dos albatros
hembra en pareja; delfines frotándose con
machos y hembras; la ambivalencia de las
chinches; la monogamia de los cisnes y la
poliandria en los monos enanos; la
homoparentalidad entre los buitres y los
pingüinos; el hermafroditismo de los
caracoles; la transformación de macho a
hembra del pez payaso; la censura sobre las
relaciones entre las jirafas y el especismo en
ovejas.

Recordamos citas de Gandhi, Bacon, Fromm,
Newton, Shakespeare, Osho, Madre Teresa,
Kant, Confucio, Sivananda, Lao Tse y Tagore
para reflexionar en torno a 12 fechas clave:
30 de Enero - día de la Paz y la No Violencia
14 de Febrero - día de la Amistad
20 de Marzo - día de la Felicidad
21 de Abril - día de la Creatividad
21 de Mayo - día de la Diversidad
12 de Junio - día del Amor (“Loving day”)
1 de Julio - día de la Cooperación
30 de Agosto - día de la Solidaridad
21 de Septiembre - día de la Gratitud
2 de Octubre - día de la Sonrisa
13 de Noviembre - día de la Generosidad
10 de Dic. - Derechos Humanos y Animales

“Las arañas unen sus telas para atar al león”
“El necio nunca cambia de opinión. El sabio sí.”
“La verdad no está de parte de quien grite más”

12 VIRTUDES. Además de las citas cada
mes propone el desarrollo de una virtud para
superar una limitación.

Arco Iris presenta la exposición ”Es Natural:
Diversidad en el Reino Animal”, fruto del
Grupo de Trabajo “Escuela Sin Armarios” de
profesorado del CEP de Málaga.

Las relaciones entre 2 machos o entre 2 hembras
están presentes en todo el reino animal, habiéndose
observado en más de 1500 especies animales.

Este recurso tiene como objetivo despertar la
consciencia y educar en el respeto a la
diversidad mostrando con naturalidad las
diferentes orientaciones del deseo.
Sus 25 paneles han sido diseñados para poder
ser exhibidos en cualquier lugar público,
desde los Espacios de Paz e Igualdad de
colegios y guarderías., a centros culturales,
bibliotecas y museos.
Los contenidos de la exposición corresponden
a los niveles de infantil, primaria y primer
ciclo de secundaria con dibujos de acuarela y
textos adaptados con explicaciones sencillas.
Especialmente útil para Ciencias Naturales y
Ciudadanía, el texto muestra ejemplos reales
sobre la transexualidad, la intersexualidad y
la homosexualidad y sobre la monogamia y
la homoparentalidad, evitando explicitar los
términos con la raíz de la palabra “sexo“.
Además incluye cuentos, cuestionarios y
vídeos para facilitar la reflexión, el despertar
al reconocimiento de la diversidad y la
conexión con la naturaleza.
Todos los materiales de ES NATURAL están
disponibles para su visita y descarga en la
web www.EsNatural.ga y también pueden
ser solicitados a través de los grupos locales
de la Federación Andaluza Arco Iris.

Aún así, al referimos a personas, ciertas religiones
y culturas han considerado estas relaciones como
delito, enfermedad e incluso “anti-natura”.
---------

AQUÍ Y AHORA…
Éste es el momento.
Participa activamente en el cambio que
quieres ver hacia una sociedad respetuosa con
la diversidad e inclusiva con las personas
LGBTI: usa esta exposición, ponte en contacto
con Arco Iris en tu provincia o visita la web
de recursos:
www.EscuelaSinArmarios.tk

+ INFO:
Tlf.: 951 38 39 62
Whatsapp: 615 77 30 89
federacionarcoiris@gmail.com
www.FederacionArcoIris.tk

