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RED CREATIVA Y CULTURAL

TIPO JUEGO CREATIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Ilimitado

Online

Ilimitado

MATERIALES

OBJETIVOS

¡Libre!

• Contribuir al interés de los niños, niñas y adolescentes por la cultura y facilitar su participación activa en la vida cultura y artística.
• Permitir un canal de comunicación en el que las niñas, niños
y adolescentes puedan expresar sus emociones, opiniones y propuestas, haciendo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a la creación intelectual.
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad,
como parte creadora de la cultura común.
• Promover la creatividad y la canalización de emociones a través
del arte.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la
situación de la infancia y la adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
Se acuerda una fecha límite de recepción de aportaciones a un buzón establecido (por ejemplo un correo electrónico o un teléfono con whatsapp) para la actividad.

53

guía de recursos y actividades

DESARROLLO
1. Aportar a la red creativa el fomento de uno o varios derechos determinados a través de recomendaciones de películas, documentales, obras teatrales, libros, canciones, nombres de artistas, etc. Por ejemplo, la película La vida de Calabacín, que nos
cuenta la historia de un niño que se traslada a un hogar de acogida; o la película de
Las ventajas de ser un marginado, que nos acerca los diferentes desafíos que conlleva
la vida de tres adolescentes que no encajan dentro de las imposiciones sociales para
ser populares en su Instituto.
2. La aportación se envía a un buzón online (correo electrónico, WhatsApp, etc.) en el
que se especifica a qué dirección de correo electrónico o número para WhatsApp le
gustaría recibir la aportación de intercambio.
3. La persona que dinamice la actividad le hará llegar esta aportación a otra persona participante desconocida de forma anónima y a cambio la persona recibirá otra
aportación anónima de la red al correo electrónico o WhatsApp indicado.

¿sabías qué?

El día del libro no solo se celebra en Sant Jordi: ¡El 2 de abril es el
Día Internacional del Libro Infantil!

#RedCreativayCultural
#DerechoALaCultura
#DerechoAlArte

enlaces de interés
El programa del I Festival de cine UNICEF Innocenti incluye películas de 32 países,
todas protagonizadas por niños, niñas y adolescentes y algunas de ellas dirigidas
por jóvenes menores de 20 años ¡Échale un vistazo!:
https://www.unicef.es/blog/festival-cine-innocenti-peliculas-derechos-infancia
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