A continuación os proponemos una serie de actividades que podréis realizar en el centro
o de manera individual en casa.
Son propuestas opcionales que están relacionadas con la actividad INVENTA, DEBATE Y
CREA UN PAÍS que se desarrolla en La Casa Encendida y que pueden ser hechas antes o
después de la visita pero que en modo alguno son obligatorias ni hay que traer hechas
el día en el que se haya concertado a actividad.

1. ¿Sabes qué es La Casa Encendida? Infórmate en su web.
www.lacasaencendida.es
2. Busca en un mapa la ubicación de La Casa Encendida y al menos dos maneras de
llegar hasta allí en transporte público desde tu instituto.
3. ¿Conoces la procedencia del nombre “La Casa Encendida”? Su origen está en un
poema…¿De quién? Investiga por tu cuenta, léelo y explica brevemente su
significado
4. Vienes a hacer una actividad sobre cómo diseñar una ciudad en su sentido más
amplio. Entra en la web y busca información sobre la actividad. Resume en un
párrafo lo que crees que vas a hacer.

Hemos construido un país entre todos. Vale, sí, es cierto. Aún faltan muchas cosas para
que nuestro un país sea un país de verdad, pero, al menos, hemos comenzado a
imaginarlo. Ahora imagínate cómo reaccionaría nuestro país si se diese cada uno de
estos casos:
¿Qué protocolo activaría nuestro país en caso de…





…un asesino en serie?
…una guerra con un país vecino?
…una catástrofe natural?
…una huelga?



…una invasión extraterrestre?

Y ahora imagina, ¿Cómo serían…







…los Premios Nacionales?
…los famosos?
…un día es el instituto de un chaval de 15 años?
…la rutina desde que te despiertas hasta que vas al trabajo/estudios?
…lo que haría la gente en su tiempo libre?
…los supermercados?

1.- ¿Tendría bandera nuestro país?, ¿cómo sería? Puedes dibujarla.
2.- ¿Himno?, ¿qué letra tendría? Puedes escribirla.
3.- ¿Qué cambiarías del país que hemos construido? ¿Estás satisfecho?
4.- ¿Sabes lo que es una micronación? Busca en Internet ejemplos de micronaciones y
describe en un párrafo cómo sería la tuya.
Nuestro país aún no existe, aunque sí puede ayudarnos a mejor el país en donde vivimos.
5.- ¿Sabes para qué sirve el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial?
6.- ¿En qué año se aprobó la Constitución Española?
7.- ¿Quién dijo que “el hombre es un animal político” y por qué?
Y para terminar piensa en cinco cosas que puedes hacer tú para cambiar el país en el
que vives.

