
#TogetherWeAreStronger 
ProPueSTAS PArA jugAr en fAmiliA

Estos días, la familia pasa muchas horas junta y hay tiempo para todo: para jugar, aprender, 
trabajar y regañar. Y tiempo, también, para seguir trabajando en los valores que queremos transmitir a 
nuestros hijos e hijas. Para hacerlo de forma divertida y amena, os proponemos algunos materiales: 

PArA loS máS PequeS:  

un cuento: Mi casa es un castillo. Un cuento que nos ha llegado volando 
pensado para niños y niñas que no pueden salir de casa. Diez retos para superhéroes 
y heroínas en esta cuarentena. (pincha en la imagen para descargarlo) 

una película: Klaus (Disponible en Netflix): Jesper es un joven adinerado 
y vago al que su padre decide poner en vereda. Es así como terminará destinado 
en un remoto y siniestro pueblo del Círculo Polar Ártico ejerciendo de cartero. Pero 
allí nadie manda cartas; los vecinos están demasiado ocupados peleándose entre 
sí. Jesper sólo quiere salir pitando, hasta que conoce a Klaus y se hacen amigos. 
Juntos, deciden traer de vuelta la alegría a este lugar.

una propuesta de actividades: Descárgate la App “Reto 30 días en casa”:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.challenge.a30dayschildrenathome 

PArA mAyoreS: 

una película: El niño que domó el viento. Una historia real sobre un niño de 
Malawi que consigue ayudar a su pueblo construyendo una turbina después de leer 
un libro en el que se explican los pasos para su creación. Disponible en Netflix 

un documental: Alalá: La historia de una pequeña escuela de flamenco para 
niños en uno de los barrios más pobres de España, “Las 3000 Viviendas” de 
Sevilla. Disponible en Filmin.
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oTrAS ProPueSTAS:  

Este jueves, 2 de abril, a las 10 de la noche hora española, las dos representantes jóvenes del 
IBVM en Naciones Unidas, Amy Malttz (desde Estados Unidos) y Francesca Torcasio (desde Australia) 
ofrecerán una reflexión on line sobre el tema: “La juventud y la igualdad de género. Las 
experiencias de las personas jóvenes para trabajar en incidencia”.

Este webinar tiene como objetivo ser una plataforma para que la gente joven pueda discutir sus 
experiencias y perspectivas, en particular relacionadas con la igualdad de género, especialmente ahora 
que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ha sido cancelada. Las ponentes hablarán 
de diferentes temas, como violencia de género, justicia económica, acceso a la salud, la crisis climática, 
la formación y las innovaciones digitales y los movimientos y el liderazgo feminista.  

Podéis acceder al encuentro aquí: bit.ly/youthgenWeBinAr

¡os animamos a participar!
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