
PROPUESTA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

2017-18 



TALLER DE SOLIDARIDAD ES UNA ONG DE DESARROLLO 

QUE NACE DE LA MANO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 

SIERVAS DE SAN JOSÉ, PARA IMPULSAR LA JUSTICIA SOCIAL, 

PROTEGER LA DIGNIDAD Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LAS MUJERES Y DE LOS COLECTIVOS MÁS 

VULNERABLES EN LOS PAÍSES DEL SUR. 

DESDE NUESTRA ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO OS PLANTEAMOS UNA SERIE DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO ESCOLAR 2017-2018 QUE RESPONDAN A 

LOS DIFERENTES ÁMBITOS EN LOS QUE TRABAJA LA ONGD: COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO, COMERCIO JUSTO, VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUACIÓN PARA EL DESARROLLO. 



ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR POR COMITÉS 

LOCALES DE VOLUNTARIOS/AS 

FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO 



Propuesta de actividad de educación para el desarrollo y 

sensibilización: ACCIÓN DE CALLE 

ACCIÓN DE CALLE:  

Consistente en celebrar el Día 

Internacional de la Mujer a través de 

la reivindicación de los derechos 

laborales de mujeres y niñas.  

Entorno a una “entrevista de 

trabajo” improvisada realizada por 

voluntarios y voluntarias de los 

comités, se presentarán las 

condiciones de injusticia laboral a la 

que se enfrentan mujeres, niños, 

niñas y jóvenes que trabajan en el 

sector textil. 

OBJETIVO: ponernos en el lugar 

del otro, para ser conscientes de lo 

que sienten las trabajadoras en su 

día a día. Queremos que las 

personas que pasean por la calle se 

acerquen y se hagan conscientes 

de dónde proviene la ropa que 

llevan puesta, que conozcan la 

historia que hay detrás de esas 

prendas. 



Filipinas, tres historias de despertar. Libro de Cuentos sobre Filipinas  

• TERCER LIBRO de la serie de cuentos de la escritora Luisa Cuerda del colectivo 

Mettacuento, y el dibujante Fernando Tomé sobre nuestros proyectos en Filipinas. 

• Propuesta: DALE VIDA AL CUENTO.  

• Herramientas: CUENTA CUENTOS O TEATRALIZACIÓN DE LA HISTORIA. 

DURANTE TODO EL CURSO 

ESCOLAR 

Actividad de educación para el desarrollo y 

sensibilización para toda la comunidad educativa 

LÍNEA DE TRABAJO: COMERCIO 

JUSTO Y COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 



 

 

 

MERCADILLOS DE COMERCIO JUSTO 

MERIENDAS SOLIDARIAS 

CONCIERTOS SOLIDARIOS 

CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 
 

 

POR OTRO LADO, TALLER DE SOLIDARIDAD OS 

APOYARÁ EN TODAS Y CADA DE LAS ACCIONES 

PLANTEADAS Y EN LAS NUEVAS QUE VAYÁIS 

PROPONIENDO O DESARROLLANO 
 

LISTADO DE  ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS 

DESARROLLADAS EN AÑOS ANTERIORES Y QUE PUEDEN 

SEGUIR REALIZÁNDOSE 



ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR EN CENTROS 

EDUCATIVOS: DENTRO DEL 

AULA 



TRABAJANDO LA IGUALDAD 

EN EL AULA: SUSURROS 

PARA EL CAMBIO 

• Taller de Solidaridad trabaja con y para las mujeres. Somos 

conscientes de la desigualdad existente entre las mujeres de 

todos los países y en todas las esferas. 

 

• Cómo: Fabricar un tubo mediano o grande (EL 

SUSURRADOR). Decorarlo. Nos ponemos en círculo. Piensa 

en una situación que ves a diario en tu entorno más cercano o 

más lejano, donde existan situaciones donde no se trate igual 

hombres y a mujeres. Susúrraselo a tu compañero de al lado y 

que él te susurre de vuelta la situación cambiada para que 

deje de ser injusta. Trabajar en círculo. Las situaciones 

sugeridas y cambiadas se irán completando en un panel. 

 

• El objetivo principal: reflexionar sobre las diferencias en 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Además, 

el hecho de tener que susurrárselo a todos sus compañeros/as 

hará que cada reflexión individual sea replicada al todo el 

alumnado del aula e incluso exponerse los paneles en clase y 

fuera de ella. 

 

Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para primaria 

De enero a junio del 2018 

IMPORTANTE: DÍA 8 DE MARZO: 

DIA DE LA MUJER 

TRABAJADORA. 

LÍNEA DE TRABAJO: MUJERES 

TRABAJA LA CREATIVIDAD, EL JUEGO Y LA REFLEXIÓN EN 

EL AULA 



Soñadores Solidarios-Pizarra Digital  

Material didáctico que se compone de tres unidades interactivas 

independientes, una para cada ciclo de primaria, para aplicar 

sobre pizarra digital. En ellos se pretende transmitir a los 

alumnos/as de primaria valores de solidaridad, igualdad, 

cooperación, derechos humanos, tolerancia y colaboración. 

http://mujeres.tallerdesolidaridad.org/flash.asp   

 

Una exposición didáctica 

compuesta de 4 paneles 

gigantes, 6 cubos y una 

alfombra. Con ella se podrá 

ambientar también el centro 

educativo para el tiempo que 

se esté trabajando con el 

material digital en el aula.  

Otras actividades para educación primaria pendientes de 

realizar por algunos centros 

LÍNEA DE TRABAJO: MUJERES, DERECHOS 

HUMANOS Y COOPERACIÓN 

DURANTE TODO EL CURSO 

ESCOLAR 

http://mujeres.tallerdesolidaridad.org/flash.asp


Filipinas, tres historias de despertar. Libro de Cuentos sobre Filipinas  

• Tercer libro de la serie de cuentos de la 

escritora Luisa Cuerda del colectivo 

Mettacuento, y el dibujante Fernando 

Tomé sobre nuestros proyectos en 

Filipinas. 

 

• Tres actividades propuestas en torno a 

la “Historia del chandal”, una de las 3 

historias del cuento. Dos de estas 

actividades se trabajarán dentro del aula y 

una tercera propondrá llevar a cabo la 

teatralización o representación de dicho 

cuento o sencillamente, el contarlo al resto 

de la comunidad educativa. 

 

• Objetivo:  Sensibilizar acerca de los 

valores del comercio justo y la solidaridad 

a través de la figura del cuento 

 

 
Desde septiembre de 2017 a diciembre 2017 

Actividad de educación para el desarrollo y 

sensibilización para educación secundaria 

LÍNEA DE TRABAJO: COMERCIO 

JUSTO 



  

 

 
 

Nuevas propuestas de actividades de educación para el 

desarrollo y sensibilización para educación primaria 

Taller de Solidaridad forma parte de la alianza de organizaciones de Iglesia 

“Enlázate con la Justicia junto con Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y 

CONFER 

 La campaña propone, como material básico de sensibilización, la utilización 

del “Decálogo Verde” inspirado en la Encíclica 

LÍNEA DE TRABAJO: ECOLOGÍA Y 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

DURANTE TODO EL CURSO 

ESCOLAR 



Actividades de educación para el desarrollo y sensibilización 

en torno al Comercio Justo, consumo responsable, equidad 

de género y deporte para secundaria 

• Utilizar la marca Ropa hecha con Amor para 

las Equipaciones Deportivas del colegio. 

• Utilizar las bandas de cara a las 

graduaciones. 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN PROPUESTAS 

DURANTE TODO EL 

CURSO ESCOLAR 

• Diferentes actividades muy originales y nuevas 

para poder trabajar el comercio Justo, la equidad 

de género, el consumo responsable y el deporte. 

Se presentarán en septiembre para desarrollarlas 

a lo largo del año. 

• Promocionar el Comercio Justo a través de 

mercadillos. 

POSIBLES ACCIONES DE 

ROPA HECHA CON AMOR  

EN CENTROS EDUCATIVOS 

PARA REALIZAR ENTRE ENERO – JUNIO 2018  



ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR EN CENTROS 

EDUCATIVOS: FUERA DEL 

AULA 



Photocall “Acércate al Sur, Sueña con ellas” 

Nos asomaremos a un mundo 

diferente construido con las ilusiones 

y sueños de todos y todas los que 

creemos que otro mundo es posible.  

 

Los alumnos y alumnas participan en 

dos fases: La primera , escribiendo 

sus sueños y la segunda, después, 

exponiéndolos en el Photocall. 

 

Puedes visitar la galería flickr de esta 

actividad https://flic.kr/s/aHsk9Q9oxa   

Otras actividades para toda la comunidad educativa 

pendientes de realizar por algunos centros 

DURANTE TODO EL CURSO 

ESCOLAR 

LÍNEA DE TRABAJO: MUJERES 

https://flic.kr/s/aHsk9Q9oxa


 

 

 

 

Otras actividades para toda la comunidad educativa 

pendientes de realizar por algunos centros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN: PRÉSTAMOS 

PARA SOÑAR 

Exposición fotográfica de 

emprendimientos de diferentes 

mujeres en un barrio periférico de 

Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN LAS LLAVES DEL CAMBIO 

Una exposición fotográfica con el objetivo de visibilizar el valor 

del Turismo Comprometido y Sostenible realizado por la 

organización nicaragüense: INPRHU – Somo 

. 

LÍNEAS DE 

TRABAJO: 

MUJERES Y 

COOPERACIÓN 

DURANTE 

TODO EL 

CURSO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

sobre la Formación 

laboral como 

medio para la 

formación integral 

de adolescentes 

trabajadores/as de 

Piura. 



Ofreceremos la posibilidad de conocer de forma más 

directa nuestros proyectos.  

 

A través del testimonio de los protagonistas de los 

proyectos, bien responsables o bien destinatarios de los 

mismos.  

 

Este próximo curso esperamos recibir la visita de 

personas de Perú, y contaremos con algunos de 

nuestros voluntarios internacionales que también 

presentarán los proyectos en los que han participado en 

Bolivia, Colombia, Congo, Chile, Filipinas, Perú y 

Nicaragua.  

Presentación directa de nuestros proyectos a través de las vivencias 

Propuestas de actividades de educación para el desarrollo 

y sensibilización para toda la comunidad educativa 

A lo largo del año 

LÍNEAS DE TRABAJO: VOLUNTARIADO Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


