DURANTE LAS VACACIONES

NOS QUEDAMOS
EN CASA
PARA EXPLORAR EL MUNDO
Las ONG de Desarrollo (ONGD) queremos
pasar estas fiestas más cerca de ti que
nunca. Porque el mundo de hoy en día es
más global que nunca y juntas podemos
generar una ciudadanía solidaria y activa.
En nuestro día a día, y más en esta situación
de crisis sanitaria global por el COVID-19,
las ONGD nos sentimos corresponsables en
esta tarea de educar para transformar.
Es por esto que os proponemos esta
recopilación de recursos y actividades de
Educación para la Ciudadanía Global para
que podáis hacer en casa, disfrutar y
divertiros durante estos días de
confinamiento en el que todas/os estamos
conteniendo la pandemia y aportando
nuestro granito de arena.

recursos de

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
para utilizar durante las vacaciones

PARTICIPA

LEE

¿Quieres ser Clip cluber?

Una aventura de cuidado

UNICEF y la Alcantara Family Foundation invitan
a los niños, niñas y adolescentes a ser los
creadores y los protagonistas, completamente
por y para niños.
bit.ly/EducaCOVID19

Con este cuent puedes promover en las niñas y
niños, de entre 6 y 12 años, la igualdad de
género y la corresponsabilidad en los cuidados
Descarga aquí el cuento.

JUEGA

AUDIOVISUAL

El mundo es juego

Mediateca

Material lúdico orientado a niños, niñas y
adolescentes de 4 a 16 años que aborda cuatro
ejes fundamentales: movilidad humana,
interculturalidad, género y medio ambiente.
bit.ly/SobremesaEC

Aquí tienes un repositorio de pelis para todas las
edades.
bit.ly/MediatecaFAD

Ágora
Juego de roles para ampliar la conciencia crítica
sobre el choque de intereses entre sistema
capitalista y los recursos de nuestro planeta,
desde diversos ámbitos: crisis social, crisis de la
democracia, influencia de ideologías en políticas
públicas, desigualdades.
bit.ly/CapitalisNO

Imaginarios
Este juego proponeactividades que posibilitan
la reflexión de las personas participantes en
torno a temas como equidad de género,
diversidad cultural y medioambiente
Lee las instrucciones aquí.

Corto
El últimatum evolutivo es un Corto realizado por
Pablo Llorens. El dilema entre "Homo
consumus" y "Homo responsabilus" analizado
por el Prof. Setemius desde su programa
"Grandes Documentales Marcianos".
bit.ly/HomoResponsabilus

Teatro
Con esta propuesta de teatro en casa, no sólo te
lo vas apasar pipa, sino que además podrás
reflexionar sobre los temas que nos preocupan a
todas las personas. En esta ocasión, te
proponemos hacerlo sobre nuestras zonas de
confort.
¿Te apetece?

#SalimosJuntas
#SinDejarANadieAtras

