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INTRODUCCIÓN

Buenos días. Ante todo desearte que tú y los tuyos estéis bien y 
con ánimo en estos tiempos que nos toca trabajar en unas 
condiciones nuevas pero que a la vez, suponen una gran oportu-
nidad para modernizar nuestro trabajo a través de las nuevas 
tecnologías y llegar a más personas. Es por ello, que te invitamos 
a que motives a tu grupo de jóvenes a realizar desde sus casas 
un proyecto transformador con el mundo que nos rodea.

Te proponemos el siguiente material donde encontrarás ideas,  
recursos fáciles, rápidos y atractivos para que los jóvenes 
puedan realizar pequeñas acciones a través de su ordenador o 
teléfono móvil que contribuyan a mejorar su comunidad más 
cercana y contribuir  al logro  de  la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para  ayudar al mayor número de personas posible. 
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MUSEO-REFLEXIÓN

Experimento sobre
estereotipos de género

https://www.youtube.com/watch?v=iECbcps8s2g

Recuperado en: https://bit.ly/1DcRkIJRecuperado en: https://bit.ly/2OuAyl0

https://bit.ly/2OwsLmQRecuperado en: https://bit.ly/21a9y9h

 https://bit.ly/2uwarRC

 Acción poética. “También de 
este lado hay sueños”. Frontera 

entre México y EEUU.

 Proyecto Rewind contra 
el odio en redes sociales.

Greta Thunberg: la acti-
vista que inspiró los 
#FridaysForFuture.

Internacionales

 Macaco (2015). Hijos de un 
mismo Dios. En Historias 

Tattooadas (CD). Sony Music.

 Repessé, A. (2016). 
#365, Unpacked.

https://bit.ly/2uvn5jU



https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cientos-de-jovenes-muestran-sus-solidaridad-con-los-mas-mayores-para-luchar-contra-el-coronavirus_202003155e6e5c3077b6810001a9773b.html

¿Qué podrías hacer tú desde casa? Te proponemos que veas qué han hecho 
otras personas en las redes sociales para promover iniciativas solidarias: 

Jóvenes solidarios en la crisis del coronavirus: 
antena3.com/noticias/sociedad/cientos-de-jovenes-muestran-sus-solidaridad-con-los-ma
s-mayores-para-luchar-contra-el-coronavirus_202003155e6e5c3077b6810001a9773b.ht
ml

Vídeo grabado por 50 artistas para recaudar fondos para apoyar a las 
personas afectadas por el corona virus a través de Cáritas:
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ

Instagram creación de canales para sensibilizar sobre distintas causas:  
https://www.instagram.com/objetivo.12/?hl=es Canal creado para sensibilizar 
sobre el objetivo nº 12.
https://www.instagram.com/alc_justo/?igshid=qxa5frczz571 perfil creado para 
sensibilizar sobre el comercio justo en la ciudad de Alicante. 

Personas compartiendo sus superpoderes con otras personas por las redes: 
ejercicio físico, teatro, cuentacuentos, conciertos...etc. Ejemplo: 
https://www.instagram.com/quedateencasafestival/

PIENSO, ME INTERESA,
INVESTIGO

¿Qué emociones o sentimientos te genera el museo?
¿Has visto o vivido situaciones similares en tu entorno?

PIENSO

Inquietudes, dudas, reflexiones.
¿Te gustaría hacer algo?

ME INTERESA

INVESTIGO

¿TE ANIMAS A HACER ALGO?



Actualmente, el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus que nos hace 
darnos cuenta de la globalización y sus consecuencias locales. Además, no 
se trata solo de una crisis de salud pública, sino que afecta a todos los 
sectores de la sociedad, tanto políticos, económicos o de relaciones 
sociales. De esta forma, únicamente con la implicación de todas las 
personas y colectivos, se podrá controlar y reducir esta enfermedad. 

Vamos a conseguirlo sea como sea. No podemos dejar que un virus nos 
paralice, así que vamos a seguir trabajando desde casa sin descanso y con 
el ánimo renovado para alcanzar los siguientes los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Agenda 2030 es global, afecta tanto en nuestro 
entorno más cercano y local, como a nivel mundial. ¡Aquí no se rinde nadie!

La aparición del coronavirus ha hecho que todos tengamos que 
permanecer en nuestras casas sin poder acudir a la escuela pero no 
todas las casas disponen de conexión a la red Wifi, o disponen de orde-
nadores portátiles o teléfonos  para que los jóvenes como tú puedan 
continuar su educación a distancia. 

Nos encontramos ante una brecha digital que produce desigualdad e 
injusticia en la educación. Ayuda a tus compañeros a resolver dudas y 
problemas de Re los trabajos de la escuela mediante el trabajo en red 
realizando quedadas virtuales. Si algún compañero no tiene orde-
nador o teléfono para acceder a la información del colegio o instituto 
llámalo por teléfono, infórmale y ayúdalo a resolver las tareas.

RETO ESPIRAL
INICIATIVA SOLIDARIA

RETO 1. ACTÍVATE POR EL ODS 4: 
EDUCACIÓN DE CALIDAD



RETO 2. ACTÍVATE 
POR LOS ODS  12 Y 13

Gran parte de los problemas que tenemos actualmente y especial-
mente en relación al virus es la producción descontrolada que daña el 
medio ambiente y el consumo desmedido. Genera ideas, carteles, 
videos en los que pongan en valor la importancia de comprar los 
productos del pequeño comercio, la panadería, la frutería de tu calle, 
la importancia de comprar productos de proximidad. Aprovecha para 
instalar cubos de reciclaje si todavía no los tienes en casa. Reto de las 
4 R: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Reparar

RETO 3. ACTÚA

Crea un proyecto o súmate a los que están en marcha. Encontrarás 
plataformas de acción social para apoyar cualquier tipo de iniciativa 
solidaria con alcance en toda España y Europa. Puedes colaborar con 
las inciativas puestas en marcha o impulsar una tuya en:

https://www.change.org/



RETO 4. SOLIDARIDAD
INTERGERECIONAL

RETO 5. CONTRIBUYE
AL PENSAMIENTO CRÍTICO

Comprométete con una información veraz. Defiéndete a ti mismo y a 
tus colegas ante la desinformación!

Opción A. Entro en Maldito bulo ( https://maldita.es/malditobulo/ ) , 
selecciono una noticia bulo para compartir con mi monitor o monitora 
y red de amigos. Reto: ¿A cuántos amigos y amigas les enviaste la 
noticia? Comparte sus comentarios si son positivos. ¡Bravo!

Opción B. Verifica las noticias que te llegan enviándolas a Maldito 
Bulo (MB) antes de compartirlas. Puedes enviarlas al  WhatsApp de 
MB 655198538 para contrastar la información. Tal vez sale publicada 
o en el podcast semanal ¡Maldita la Hora!

 Invita  a tu grupos de  jóvenes a escribir cartas o  llamar a ancianos de 
la residencia más cercana para saber cómo están,  cómo  viven el 
confinamiento. Puedes realizarles preguntas sencillas: ¿Qué tal estás? 
¿Cómo te llamas? ¿Qué has comido hoy? ¿Te gusta la música?, ¿Cuál es 
tu canción favorita? Búscala en youtube y ponle esa canción por telé-
fono...etc. Escúchales y transmíteles que tu estas ahi.



DISEÑO
MI RETO SOLIDARIO

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ VAMOS A HACER Y PARA QUIÉN?

TÍTULO



COMUNICACIÓN
Cuando haya diseñado mi reto se lo cuento a mi monitor o monitora para 
entre todos ponerlo en práctica. Podéis hacer un cartel para difundir por 
whatsapp o instagram entre tus amigos y conocidos. 

Desde la web de https://www.canva.com/ se proponen diseños para que la 
gente cree carteles, pero os animamos a que le déis rienda suelta a 
vuestra imaginación!

Puedes ser un ejemplo para animar a otros jóvenes a realizar pequeñas 
acciones solidarias en estos momentos. 

Compromete y Conviértete en protagonista de esta película real. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rhoGYC-Jgzs&feature=emb_logo 

PON EN MARCHA TU RETO.


