UNA PROPUESTA EDUCATIVA DE:

C/ Agustina de Aragón, 31-A. 3º D.
18004. Granada (España)
Telf. /Fax.: 958 13 39 01
www.fundacionalbihar.org

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
PARA CENTROS
EDUCATIVOS

Si tu Centro Educativo está interesado en participar,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
Teléfono: 958 13 39 01 / 699 44 50 98
albihar@fundacionalbihar.org
PARA SABER MÁS VISITANOS EN:
www.fundacionalbihar.org
www.conflictosporrecursos.es
#yoelijomimovil
#mimovilparatransformarelmundo

Con la financiación:

Una propuesta de:

1. ¿QUÉ ES “ELIGE TU MÓVIL PARA TRANSFORMAR EL
MUNDO”?

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:
La propuesta está pensada para el alumnado de 1º y 2º de la ESO

Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasamos el día
pegados a una pantalla.
El acceso a los dispositivos inteligentes de última generación se ha

3. ¿QUE OFRECEMOS?
 Una EXPOSICIÓN. Un recorrido sencillo de conocimiento y reflexión.

convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. Y es que las
posibilidades que nos ofrecen son inmensas.

 TALLERES de formación y debate.
Partimos de la realidad cotidiana del alumnado alrededor de los
teléfonos móviles, valorando lo que hay en ella de positivos
El itinerario propuesto tiene 3 fases:
1º.- CONOCER: Investigaremos que hay detrás. El entramado de
mecanismos y problemáticas que sustentan el que podamos acceder a
estos productos.

PERO:

2º.-IDENTIFIARSE: Reflexionaremos sobre las desigualdades mundiales,

¿Qué sabemos de nuestros teléfonos móviles?

en que a menudo se apoyan nuestras formas de vida y de consumo.

¿Dónde y cómo se fabrican? ¿Qué se hace con

Y sobre el hecho de que nuestras acciones, en apariencia inocentes,

ellos cuando ya no nos sirven?

suelen tener consecuencias a gran escala que ignoramos.
3º.- COMPROMETERSE: Por último, se invitará al alumnado a pensar en

Esta campaña, quiere dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas:
 ¿Quieres AVERIGUAR cuál es el PRECIO REAL de tu
TELÉFONO MÓVIL?
 ¿Quieres DESCUBRIR la CONEXIÓN que existe entre
nuestros móviles y los conflictos en los países donde se
encuentran los minerales necesarios para su fabricación?
 ¿Quieres CONOCER algunas ALTERNATIVAS desde el
CONSUMO CRÍTICO y RESPONSABLE?

alternativas solidarias relacionadas con el tema estudiado.
Cada propuesta se desarrollará, en varias etapas que pueden distribuirse
en 3 sesiones.
La programación de las actividades se acordará con cada Centro, para
que se adapte a su realidad y necesidades.
*Todas las actividades y materiales se ofrecen de manera GRATUITA

