PROPUESTA ACTIVIDADES EDUCATIVAS
2018-19

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
POR COMITÉS LOCALES DE
VOLUNTARIOS/AS FUERA DE LOS
CENTRO EDUCATIVOS

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.

Actividad de educación para el desarrollo y sensibilización
para toda la comunidad educativa
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.
VALORES: Comercio Justo y
cooperación al desarrollo

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

ACTIVIDADES PARA ENTRENAR LA CONCIENCIA
COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPOSABLE Y
GÉNERO A TRAVÉS DEL DEPORTE

LA CARRERA DES-IGUAL

Valores
Igualdad de género, Comercio Justo
Objetivo
Sensibilizar sobre las diferencias que existen entre el desarrollo laboral de hombres y mujeres, y
los obstáculos que generalmente encuentran éstas últimas.

Se utilizan 2 carriles de pista atlética o se delimitan los 2 carriles en un espacio que lo permita.
Divididos en 2 equipos, los participantes realizan carreras normales. Posteriormente, se realiza una
2da ronda de carreras poniendo 6 obstáculos en un solo carril, teniendo este además la meta más
alejada que el carril sin obstáculos.

Normas sociales que obstaculizan la escolaridad de las niñas
Embarazo a temprana edad
Discriminación en materia de empleo y contratación
Falta de formación para las mujeres en ocupaciones no tradicionales
Diferencia salarial en cargos similares entre hombres y mujeres
Dificultades para compatibilizar la vida laboral con la familiar
Diferencias en la promoción interna entre hombres y mujeres

Cada uno de los 6 obstáculos y la línea de meta, representan las principales barreras que sufren las
mujeres en el mundo para el desarrollo de su carrera académica y laboral. Los participantes
relacionarán la injusticia de la 2da ronda de carreras con estos conceptos y reflexionarán al
respecto al final de la actividad.

LA PELOTA INJUSTA

Valores
Comercio justo, igualdad de género
Objetivo
Demostrar que los aspectos negativos de un comercio injusto, nos afectan y deberían significar un
peso excesivo para nuestras vidas.

Se realiza un partido de baloncesto, rueda o juego estilo rugby, divido en dos tiempos: un tiempo
utilizando una pelota de baloncesto y el otro un balón medicinal. Los participantes experimentarán
cómo se dificulta, cuesta y pesa el jugar con un balón medicinal (que representa al comercio injusto).

Los participantes escucharán e identificarán, gracias a diálogos antes, durante y después de la
actividad, los 10 principios del comercio justo definidos por la WFTO y por contraparte, las prácticas
de un comercio injusto que afectan la vida de miles de personas en el mundo.

FÚTBOL3® / DEPORTE3

Valores
Comercio justo, igualdad de género, juego limpio
Objetivo
Promover las habilidades clave para la vida y empoderar a los jóvenes para convertirse en líderes,
con un fuerte énfasis en el diálogo y la resolución de conflictos, a la vez que sensibiliza sobre
valores determinados

Se realiza un partido de fútbol (o baloncesto, balonmano…) en donde en un 1er tiempo se siguen
reglas autoritarias, injustas y que afectan a algunos de los jugadores (relacionadas con comercio
injusto). En el entretiempo, se cambian las reglas por aquellas que los jugadores decidan; reglas
justas, con las que se juega el 2do tiempo.

El 3er tiempo se utiliza para que los participantes valoren la manera en la cual se han seguido y
cumplido las reglas establecidas por todos. El monitor ejerce un papel de mediador, y son los propios
participantes los que determinan cómo se han respetado las reglas. En caso de torneo, el
cumplimiento de estas reglas da puntos extra.

BRILÉ DE LOS PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO

Valores
Comercio justo, igualdad de género
Objetivo
Poner en valor los principios del Comercio Justo, demostrando que su ausencia debilita las
condiciones de un mercado justo.

Se hace un juego del tradicional brilé, con 10 jugadores por equipo, en donde cada jugador
representa uno de los 10 principios del Comercio Justo. Se establecen unas reglas en donde,
dependiendo de qué “principio” es eliminado, las condiciones se alteran y se dificulta el juego para el
equipo que ha perdido un componente.

Los participantes llevarán camisetas con el principio al que representan (de ser posible), o un DIN A4
con el texto del principio en su ropa. Al final del juego, se hará una reflexión sobre el juego, de cómo
afectó la ausencia de “principios” y su relación con la situación del comercio y el trabajo.

LISTADO DE ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS
DESARROLLADAS EN AÑOS ANTERIORES Y QUE PUEDEN
SEGUIR REALIZÁNDOSE
MERCADILLOS DE COMERCIO JUSTO
MERIENDAS Y DESAYUNOS SOLIDARIAS
CONCIERTOS SOLIDARIOS
CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS SOLIDARIAS

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

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
EN CENTROS EDUCATIVOS: DENTRO
DEL AULA

ACTIVIDADES PARA ENTRENAR LA CONCIENCIA
COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPOSABLE Y
GÉNERO A TRAVÉS DEL DEPORTE

HISTORIA DE UNA PELOTA DE FÚTBOL

Valores
Comercio justo, igualdad de género, derechos humanos
Objetivo
Mostrar todo lo que hay detrás de la producción de una pelota de fútbol y el porqué luchar para que
su comercio sea justo

Los participantes reciben un croquis de una pelota de fútbol en papel, el cual armarán con los
materiales necesarios. La idea es que vivan las dificultades que significa hacer una simple pelota de
fútbol, para luego constatar que hay personas y niños que fabrican pelotas de verdad, en procesos más
complejos e incluso peligrosos.

El monitor realiza una presentación sobre el proceso de fabricación de pelotas de fútbol en el lugar
en el mundo donde más se fabrican. La presentación será muy interactiva con los participantes; que
genere preguntas, respuestas y reflexiones. Se conectará con los principios del Comercio Justo y los
ODS.

HECHO EN…

Valores
Comercio justo, derechos humanos
Objetivo
Concienciar sobre la procedencia y las condiciones en las que se produce la ropa deportiva y el
equipamiento deportivo que utilizamos.

Se instalará un mapa en donde los asistentes a las instalaciones deportivas, pondrán chinchetas en
el país de donde la etiqueta de su ropa deportiva o equipamiento deportivo (balón, raqueta, guantes,
etc.) diga que se ha “HECHO EN…”. En un porcentaje muy amplio, será de países asiáticos o
latinoamericanos.

Pasada una primera fase en donde la gente ponga las chinchetas, se ponen sobre el mapa cifras y
datos sobre las condiciones del comercio y los trabajadores en los países principales de donde los
asistentes han puesto las chinchetas. Además, se entregará material gráfico sobre el Comercio Justo
a los asistentes al Centro.

EL OJEADOR DEPORTIVO

Valores
Igualdad de género
Objetivo
Reflexionar sobre las características asignadas socialmente a los hombres y a las mujeres,
relacionándolo con figuras reconocidas del deporte español.

Dinámica en donde el/la monitor/a será el/la ojeador/a. Está interesado/a en contratar a un nuevo
jugador, pero requiere de información para decidirse. Por ello, pedirá ayuda a los participantes que,
divididos en 2 grupos, tendrán que hacer una lista con las características principales de 2 deportistas
diferentes.

Los participantes no han visto la foto del deportista del equipo contrario y lo describirán sin prejuicios.
Una vez terminan, se comparten las listas de aptitudes y descripciones, y se ponen relacionadas con
las fotos contrarias. Esto permitirá descubrir y valorar que ambas descripciones podrían haber valido
para ambos.

Propuestas de actividades de educación para el
desarrollo y sensibilización para bachillerato/Ciclos
formativos
TRABAJANDO LA IGUALDAD
EN EL AULA: SUSURROS
PARA EL CAMBIO

LÍNEA DE TRABAJO: MUJERES

De enero a junio del 2018
IMPORTANTE: DÍA 8 DE MARZO:
DIA DE LA MUJER
TRABAJADORA.

•

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 de índole laboral en
donde no se produzca igualdad de condiciones entre hombres
y mujeres. Susúrraselo a tu compañero de al lado y que él te
susurre de vuelta la situación cambiada para que deje de ser
injusta (A nivel de leyes, salarios, condiciones de trabajo,
etc...) 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.
TRABAJA LA CREATIVIDAD Y LA REFLEXIÓN EN EL AULA

Nuevas propuestas de actividades de educación para el
desarrollo y sensibilización para primaria
TRABAJANDO LA IGUALDAD
EN EL AULA: SUSURROS
PARA EL CAMBIO

LÍNEA DE TRABAJO: MUJERES

De enero a junio del 2018
IMPORTANTE: DÍA 8 DE MARZO:
DIA DE LA MUJER
TRABAJADORA.

•

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.

TRABAJA LA CREATIVIDAD, EL JUEGO Y LA REFLEXIÓN EN
EL AULA

Nuevas propuestas de actividades de educación para el
desarrollo y sensibilización para ciclos formativos y
bachillerato
CONCURSO FOTOGRÁFICO: •
MI BARRIO SE MUEVE CON LA
SOLIDARIDAD
•

•

•

LÍNEA DE TRABAJO:
COLECTIVOS VULNERABLES

•

Taller de Solidaridad tiene como fin impulsar la justicia social,
la dignidad de las personas y la mejora de las condiciones de
vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos
pobres y excluidos de mujeres, niños, niñas y jóvenes de los
países del sur.
Cómo: Cada alumno/a busca una imagen fotográfica que
refleje un acto de solidaridad cotidiano en su barrio. Puedes
ser miradas, gestos, acciones,etc… A veces lo pequeño
encierra la mayor esencia.
Dinámica del concurso: cada centro educativo seleccionará las
fotografías ganadoras. Se expondrá las mismas en el Hall del
colegio y creará una galería de fotos a la que se podrá
acceder a través de la página de cada comité en la web de
TdS. TdS seleccionará las dos fotografías ganadoras entre
todos los centros participantes.
Premio a las 2 primeras fotografías: 1º: Cámara fotográfica; 2º:
Lote de productos de Comercio Justo ( A consensuar entre los
comités)
El objetivo principal: reflexionar sobre cómo se mueve la
solidaridad en tu barrio a través de pequeños o grandes gestos
cotidianos.

De enero a junio del 2018

TRABAJA LA CREATIVIDAD, LA IMAGINACIÓN Y LA
REFLEXIÓN

Otras actividades para pendientes de realizar por algunos
centros educación primaria
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.

Valores: Mujeres, derechos humanos y cooperación

DURANTE TODO EL CURSO
ESCOLAR

Actividad de educación para el desarrollo y sensibilización
para educación secundaria
Filipinas, tres historias de despertar. Libro de Cuentos sobre Filipinas

Valores: Comercio Justo

•

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,
concurso 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 2018 a diciembre 2018

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
Valores: ecología y respeto al medio
ambiente
DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
EN CENTROS EDUCATIVOS: FUERA
DEL AULA

ACTIVIDADES PARA ENTRENAR LA CONCIENCIA
COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPOSABLE Y
GÉNERO A TRAVÉS DEL DEPORTE:
CARRERA DESIGUAL
LA PELOTA INJUSTA
BRILÉ DEL COMERCIO JUSTO
FUTBOL3

Nuevo Photocall interactivo a desarrollar por toda la
comunidad educativa
Photocall interactivo: ENTRENA CONCIENCIA
Crea un paralelismo entre los valores
del deporte y los del Comercio Justo,
consumo responsable y género. No se
quiere culpabilizar al usuario/a, sino
animarle a que profundice y despierte
su interés por un consumo más crítico
y solidario.

OBJETIVO: es sensibilizar sobre cómo
los valores del deporte pueden verse
transgredidos a través de la compra
de accesorios e indumentaria
deportiva fabricadas en condiciones
indignas, de vulneración de derechos
humanos, y que contribuyen a la
degradación del medio ambiente.
6 paneles de 200 cm X 100 cm que
contiene 4 troqueles a dos caras.
Valores: Comercio Justo, consumo
responsable y género

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

Otras actividades para toda la comunidad educativa pendientes
de realizar por algunos centros
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
.

EXPOSICIÓN: PRÉSTAMOS PARA
SOÑAR
Exposición fotográfica de
emprendimientos de diferentes
mujeres en un barrio periférico de
Lima.
Valores: 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.

Propuestas de actividades de educación para el desarrollo y
sensibilización para toda la comunidad educativa
Presentación directa de nuestros proyectos a través de las vivencias

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/as voluntarios/as internacionales que también
presentarán los proyectos en los que han participado en
Chile, Cuba y Perú.

LÍNEAS DE TRABAJO: voluntariado y
cooperación al desarrollo
A LO LARGO DEL AÑO

