PROVINCIA DE SAN JUAN
D E S A H A G Ú N D E E S PA Ñ A
S E C R E TA R I A D O D E M I S I O N E S , J U S T I C I A Y PA Z

“Cuando cuidamos, lo hacemos posible”
Semana para la erradicación de la pobreza

“Erradicar la pobreza
es posible cuando cuidamos
nuestras acciones”
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

Las actividades propuestas desde este Secretariado deberán ser
revisadas y adaptadas tanto a la normativa sanitaria que esté vigente en el momento de realizarlas como a las características concretas (tiempo de duración, edad, madurez, diversidad funcional...
etc) del grupo con el que se vayan a realizar. Para ello conviene
prepararlas unos días antes.

La división que hemos realizado por tramos de edad es sólo orientativa. Será, cada responsable, quien decida, en función de las características concretas, de todas las propuestas, qué dinámica o
juego de los propuestos se adapta o va a funcionar mejor en su
grupo.

Las actividades propuestas desde este Secretariado tienen el objetivo de facilitar la tarea de búsqueda de materiales, pero esto no
implica que no puedan realizarse otras actividades o juegos diferentes, siempre que se estén trabajando objetivos similares a los
definidos en este material. Animamos a desarrollar la creatividad
de los equipos y personas, allí donde sea posible, sin perder el
objetivo principal: la sensibilización de los destinatarios sobre las
causas de la pobreza y la importancia de transformar la realidad.

Tendremos presentes criterios de responsabilidad y cuidado del medio ambiente durante la preparación y desarrollo de las actividades.

Es importante realizar alguna fotografía (preferiblemente en horizontal) o vídeo (sería conveniente tener algunos en horizontal y
otros en vertical, para poderlos usar tanto en las publicaciones,
como en los stories de Instagram) durante el desarrollo de las actividades que puedan usarse para compartir en Redes Sociales
con los #hastags que se elijan (siempre respetando la Ley de Protección de Datos). Para cualquier duda al respecto, contactad con
el Equipo de Comunicación (comunicacion@agustinos.es) o con
este Secretariado.
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NUESTRA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
PARA NIÑOS/AS (4-5 AÑOS)

“EL MAL REPARTO”
Fuente: Variación sobre una dinámica propuesta en los material de sensibilización sobre exclusión social, del proyecto ADISES
Objetivo: Visibilizar las diferencias que existen debido a la familia o barrio en el que se nace y
cómo esas diferencias se prolongan en el tiempo debido a nuestra organización social
Duración aproximada: 30 - 45 minutos
Material necesario: Unos 100/120 caramelos, gusanitos o similar (*elegidos teniendo en cuenta alergias e intolerancias de la clase, además de criterios ecológicos, de salud... etc)
Participantes: aprox. 20 - 25 personas
Contexto: La pobreza y la exclusión social tienen causas estructurales y, entre ellas, el mal reparto de recursos, oportunidades, derechos... Si vives en un buen barrio, por ejemplo, tienes
de todo a tu disposición. Si tu barrio está excluido, puede que no tengas una biblioteca o un
parque a tu alcance. Esta actividad está pensada para reflexionar sobre estas diferencias.
Desarrollo:
Se divide a la clase en cinco grupos. Uno de los grupos (el 1) será pequeño (dos o tres), tres de
ellos (del 2 al 4) tendrán un tamaño “medio” (cuatro o cinco) y el quinto será el más numeroso
(de ocho a diez).
Se hace un primer reparto de caramelos favoreciendo al grupo más pequeño y perjudicando al
más numeroso. Esta “injusticia” de partida debe ser evidente. A partir de ahí, se harán preguntas a los grupos por turnos. Serán preguntas de los contenidos que se estén dando en clase o
en catequesis. Por cada pregunta acertada, se ganarán 2 caramelos.
En las preguntas que se realicen habrá también una injusticia manifiesta. Las preguntas al grupo
1 serán muy fáciles, a los grupos 2 a 4 serán algunas fáciles y otras algo complicadas, al grupo
5 serán muy difíciles.

??

Al final de la dinámica, el grupo 1 que partía con ventaja, habrá conseguido más caramelos
que el resto y tocarán a más porque son menos para repartir. El grupo 5 tendrá muchos menos
caramelos, siendo, además, más que en los otros grupos.
En ese momento, es cuando se realizarán las preguntas para la reflexión:
¿Qué os ha parecido el primer reparto de caramelos?
¿Las preguntas eran iguales para todos los grupos?
¿Por qué un grupo ha conseguido más caramelos que el resto?
¿Teníais las mismas oportunidades?
¿Cómo os habéis sentido en cada grupo?
¿Pensáis que ha sido un juego justo? ¿Creéis que esto pasa fuera del Colegio/Parroquia?
Para acabar la actividad, se hará un último reparto de caramelos destinado a que todos los
grupos acaben obteniendo los mismos.
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PARA NIÑOS/AS (6-7 AÑOS)

“TOÑITO EL INVISIBLE”
Fuente: dinámicas de sensibilización sobre pobreza y exclusión social de La
Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Objetivo: Animar a mirar y descubrir aquellas realidades que pasan desapercibidas, pero con las que convivimos a diario.
Duración aproximada: 30 – 45 minutos
Material necesario: Cuento “Tonito el invisible”, de G. Rodari. (ver ANEXO 1)
Participantes: aprox. 20-25 personas
Contexto:
Solemos decir a menudo que las personas que experimentan pobreza parecen invisibles al resto de la sociedad pues, aunque convivan en nuestros
barrios y ciudades, nadie parece verlas. A partir de este cuento de Gianni
Rodari, en el que un niño ve cumplido su sueño de ser invisible para descubrir
al poco rato que ese “súper poder” no es tan bueno como parecía, se puede
reflexionar sobre esta idea.
Desarrollo:
Se lee el cuento y se procede a un pequeño debate animado con estas preguntas:

?

?

Después de esta historia, ¿os gustaría ser invisibles? ¿Alguna vez os
habéis sentido invisibles?
¿Creéis que hay gente que es como si fuera invisible, a la que nadie ve,
a la que no se le hace caso?
¿Qué podríamos hacer para ver mejor, para descubrir lo que no hemos
visto hasta ahora?
¿Es importante saber lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Puede servir
como primer paso para mejorarlo?

Sugerencia: Antes de leer el cuento, se puede motivar a la clase preguntando
qué súper poder les gustaría tener si pudieran elegir uno.
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PARA NIÑOS/AS (8-9 AÑOS)

“KIDANE TIENE UN TESORO”
Fuente: Intermón Oxfam
Objetivo: Acercarnos al concepto de pobreza desde
una perspectiva emocional, que nos ayude a comprender la situación que crea la falta de oportunidades.
Duración aproximada: 40 minutos
Material necesario: Cuento y material didáctico “Kidane tiene un tesoro” (ver ANEXO 2)
Contexto: Profundizar en el tema de la pobreza a través de un ejemplo de Etiopía, un país
conocido por sus sequías y el hambre. La historia de Kidane dibuja una pobreza absoluta
en la que se ponen de manifiesto la carencia de oportunidades, la falta de corresponsabilidad, la desigualdad, la exclusión y la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas
para vivir. La pobreza es una realidad que viven muchas personas y que llega a nuestros
niños, desde muy pequeños y por diferentes canales. Esta información suele llegar a los
más pequeños, sin ninguna reflexión o con comentarios tópicos y reduccionistas.
Desarrollo:
Se lee el cuento: Kidane, nuestro protagonista, tiene que huir de su casa debido a una
extrema sequía y caminar durante días y días hasta que él y su familia encuentran un lugar
para vivir.
Pero tendrán que volver a marcharse para encontrar una ciudad con hospital en el que
puedan curar a su hermana pequeña, que está enferma. Cuando sus padres encuentran
trabajo, a la familia se le abre una nueva realidad, en la que Kidane podrá volver a la
escuela y su hermana podrá seguir el tratamiento más fácilmente. A través de este ejemplo, se pretende que los niños reflexionen sobre las necesidades básicas (alimentación,
educación, salud, agua, etc.) y tomen conciencia de las diferencias que existen entre sus
vidas y la historia de Kidane.
Finalmente se plantea un debate para buscar juntos soluciones a la sequía.
(En el material incluído en el Anexo, tras el cuento, hay algunas actividades didácticas
imprimibles que también pueden utilizarse).
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PARA NIÑOS/AS (10-11 AÑOS)

“DESIGUALDAD”
Fuente: Unidad didáctica del proyecto “Días D”, de Entreculturas “Un Mundo en tus Manos”.
Objetivos:
Comprender que está en nuestras manos transformar las desigualdades que existen en el mundo.
Proponer alternativas para construir entornos en los que las personas convivan en igualdad de oportunidades y recursos.
Que el grupo se identifique como ciudadanas/os que contribuyen a un mundo de igualdad para
todas las personas.
Duración aproximada: 45- 50 minutos
Material necesario:
Pizarra o mural; mesas pequeñas (en torno a 10); sillas (para todas las personas participantes); 10 juegos de
pinturas de colores; 1 caja de lápices de colores; Folios A4; papel continuo o cartulina; cinta de carrocero;
barras de pegamento; tijeras; Rotuladores; lista de Derechos Humanos (ver ANEXO 3)
Participantes: Aprox. 20-25 personas
Desarrollo:
Dividimos al grupo en 4 o 5 subgrupos asignando un color a cada uno: Azul, Rojo, Amarillo, Verde y Morado. Cada grupo estará ubicado en un espacio determinado y contarán con una silla por persona, dos mesas,
dos juegos completos de pinturas de colores y un folio por participante. Una vez que todos los niños estén
dispuestos de esta forma, continuaremos comentando que el planeta Tierra es el hogar de todas las personas y seres vivos. Es nuestra casa común.
Pedimos que piensen sobre las cosas que vemos y usamos todos los
días, todo aquello que necesitamos para poder vivir y que tenemos
cerca (nuestra casa, barrio, ciudad, etc.), y también que está más
lejos (otras ciudades, otros países, otras realidades, etc.). Por ejemplo: calles, casas, lagos, parques, escuelas, huertos, etc. A continuación, preguntamos: ¿Por qué es importante cuidar del planeta?
¿Qué elementos del planeta podemos cuidar?
Tras esta lluvia de ideas, se invita a cada niño y niña, dentro de su
subgrupo correspondiente, a dibujar su propia representación del
mundo. Pueden dibujar primero una bola del mundo, y luego ir
pintando, recortando y pegando en ésta, elementos que piensen
que podemos cuidar más. Por ejemplo, un árbol, un animal, una
montaña, etc. Una vez terminados los dibujos o collages, se les
invita a compartirlos con el resto del grupo entero, comentando
un elemento que les parezca más importante cuidar.
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A continuación, se lanzan las siguientes preguntas:
Es importante cuidar el planeta, pero ¿qué es lo que forma parte del planeta y a menudo no cuidamos? ¿Pensáis que podríamos cuidar más a las personas también?
¿Todas las personas viven con las mismas oportunidades y facilidades? En el caso de que piensen
que no, ¿por qué?
¿Creéis que en el mundo las niñas tienen las mismas oportunidades que los niños? ¿Por qué? Aquí
podemos comentar que, en realidad, en el mundo, en diferentes países, incluido el nuestro, las niñas
y mujeres tienen menos oportunidades para ir a la escuela, se ven más afectadas por las desigualdades y son las que normalmente cuidan más del resto de personas con las que conviven.
¿Qué derechos fundamentales pensáis que no se cumplen en nuestros entornos? ¿Cuáles creéis que
se vulneran más de manera global?

Para facilitar la reflexión se puede comentar que los derechos humanos son para todas las personas, y que,
para erradicar la pobreza y las desigualdades que existen en el mundo, tenemos que defenderlos y asegurarnos que se cumplen. Se puede invitar al grupo a hacer una lluvia de ideas con los derechos fundamentales que conocen. En el ANEXO 3 se encuentra una lista de los artículos que componen la declaración de
los derechos humanos.
Tras la reflexión, se invita a que cada subgrupo, de manera colectiva, cree un dibujo más grande que represente un mundo ideal, sin desigualdades, donde todos los derechos de todas las personas se encuentren
garantizados y con sus necesidades cubiertas.
Antes de comenzar a pintar estos nuevos elementos, la persona que dinamiza cambiará la distribución
de recursos en los grupos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Grupo Rojo (2 mesas, sillas para todas las personas, dos folios por persona, 4 juegos de colores)
Grupo Azul (2 mesas, dos personas se quedan sin silla, un folio por persona, 3 juegos de colores)
Grupo Verde (1 mesa, tres personas se quedan sin silla, dos personas se quedan sin folio, 2 juegos
de colores)
Grupo Amarillo (1 mesa, todas las personas menos una se quedan sin silla, la mitad de folios por
personas, 1 juego de colores)
Grupo Morado (ninguna mesa, ninguna silla, 1 folio, 4 lápices de colores).

Intentaremos no comentar nada sobre la nueva distribución de los materiales. Una vez que hayan terminado
de dibujar, se pregunta: ¿Qué ha ocurrido en el juego? ¿Habéis podido pintar todos? ¿Cómo os habéis
sentido ante esta situación? ¿Cuál creéis que era el objetivo de la dinámica? ¿Qué buscaba representar?
Siguiendo las reflexiones del grupo, se concluye que a través de la dinámica se buscaba representar
la situación de desigualdades sociales que vivimos a nivel global, con una distribución desigual
del poder, la riqueza y los recursos, que conlleva a que no todas las personas cuenten con las
mismas oportunidades y posibilidades para ejercer sus derechos fundamentales. Para finalizar
se pregunta si se sienten bien en los grupos en los que están, y si les gustaría cambiar algo
del juego.
Tras esto, se lanza la siguiente pregunta: ¿Qué podríamos haber hecho, en este juego,
para que todos puedan haber dibujado con los mismos recursos sus dibujos?
Una vez consensuada la alternativa, se pone en común y ¡se actúa!, con el objetivo
de que el desenlace de la dinámica sea distinto. De no haber salido la iniciativa
de solidaridad y trabajo colaborativo durante el juego, se propone y se invita
a quienes no terminaron su segundo dibujo a que lo puedan hacer.
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PARA ADOLESCENTES (12-14 AÑOS)

“UN VISTAZO A LA POBREZA”
Fuente: dinámicas de sensibilización sobre pobreza y
exclusión social de La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Objetivo: Apuntar un primer acercamiento teórico a
las realidades de la pobreza y la exclusión social
Duración aproximada: 45 - 50 minutos
Material necesario: Ordenador y proyector; Pizarra digital o pantalla; Folios blancos; Tijeras
Rotuladores de colores.
Desarrollo:
Para esta actividad se ofrecen dos fuentes de información: un glosario (ver ANEXO 4) y un conjunto de imágenes con datos (ver ANEXO 5)
El glosario está pensado para el uso de la persona dinamizadora, para que tenga un marco
teórico básico con el que orientar la actividad. El conjunto de imágenes está pensado como
elemento con el que desarrollarla. A pesar de que la pobreza debe entenderse como un todo,
es posible acercarse a ella desde distintos ángulos.
Cada imagen permite abordar facetas distintas. Lo que proponemos es ir proyectando cada
una de ellas ofreciendo una pequeña explicación y animando al debate posterior.
Algunas preguntas que se pueden lanzar al grupo relacionadas con cada imagen serían:
1 Pobreza infantil: ¿Existen niñas o niños pobres en familias que no lo son?
2 Desigualdad de Género: ¿Está justificada la brecha salarial?
3 Empleo: ¿Cómo se explica que haya personas con trabajo que no puedan salir de la
pobreza?
4 Sinhogarismo / Violencia machista: Que haya personas sin hogar, ¿es un fallo individual
o un fallo de nuestra sociedad? ¿Consideráis que es lo mismo tener que vivir en la calle
siendo hombre que siendo mujer?
5 Educación / Abandono escolar: ¿Qué relación existe entre la educación y el bienestar
del que disfrutamos, o no, cuando somos personas adultas?
6 Vivienda: Provocar la conversación a partir de la contradicción de los datos mostrados
en la imagen de apoyo.
Para finalizar la actividad, se les pedirá (a cada uno, por parejas o pequeños grupos) una frase
con la que poder resumir todo lo debatido o alguna con la que destacar lo que les parezca más
relevante. Luego, recortarán un muñeco (de los típicos del día de los inocentes) y escribirán en
el mismo la frase que hayan decidido. Los muñecos se podrían colgar junto a la pancarta del
inicio de la semana.
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PARA ADOLESCENTES (14-16 AÑOS)

“UN PASO ADELANTE”
Fuente: dinámicas de sensibilización sobre pobreza y exclusión social de La Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Objetivo: Visibilizar la desigualdad que existe en nuestra sociedad y reflexionar sobre las
diferentes oportunidades que tenemos según sea nuestro entorno y nuestras condiciones
de vida
Duración aproximada: 45 - 50 minutos
Material necesario: Preguntas y fichas (ver ANEXO 6)
Desarrollo: En esta actividad, se pedirá al alumnado que asuma un papel (rol) representando distintos perfiles: desde una banquera muy rica hasta un niño en situación de pobreza y exclusión social. A partir de una serie de preguntas y sus consecuencias, se podrá
debatir sobre las diferencias sociales que nos rodean y condicionan.
Primera parte: Se reparten las cartas con los papeles (ANEXO 6) al azar a cada
una de las personas participantes. Hay que mantener el papel en secreto y no mostrarlo a nadie. Se les pide que empiecen a entrar en el papel a partir de una serie de
preguntas (ver anexo), dando tiempo de reflexionar y construir una imagen sobre la
vida de su personaje.
Segunda parte: Se lee una lista de situaciones o eventos (ANEXO 6) con una
respuesta de sí o no. Cada vez que puedan contestar “sí” a la declaración, deben
dar un paso adelante. De lo contrario, deben permanecer donde están. Al final, se
dan un par de minutos para salir del papel antes de la reflexión y la evaluación final.
La tercera parte puede ser más efectiva si cada cual sigue en la posición en la que
ha finalizado tras la ronda de situaciones. De alguna manera, las personas participantes han acabado dibujando con sus posiciones y las distancias establecidas una
metáfora de cómo nuestra sociedad divide a las personas, dejando a unas delante
y a otras detrás.
Tercera parte: A partir de unas preguntas sobre lo que acaba de pasar (ver anexo)
y sobre cómo se han sentido, se generará un debate sobre las diferencias sociales.

Sugerencia: Para que la dinámica sea un verdadero reflejo de la sociedad, es importante
adaptar los papeles de modo que, sólo un
mínimo de personas puedan dar muchos
pasos hacia adelante (es decir, puedan contestar “sí”).
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PARA JÓVENES (16-18 AÑOS)

“¿APOROQUÉ?”
Fuente: dinámicas de sensibilización sobre pobreza y
exclusión social de La Red de Lucha Contra la Pobreza y
la Exclusión Social.
Objetivo: Reflexionar sobre el rechazo que las personas
en situación de pobreza y exclusión social suelen sufrir
Duración aproximada: 45 - 50 minutos
Material necesario: Ordenador, proyector; pantalla o pizarra digital; conexión a Internet.
Contexto:
La aporofobia, entendida como el rechazo a las personas pobres, fue un término creado por la
filósofa Adela Cortina para definir una realidad que ya existía. La ilustra con el siguiente ejemplo:
despreciamos al inmigrante pobre mientras ponemos alfombras rojas al inversor extranjero.
La aporofobia habla también de la idea, tan equivocada como injusta, según la cual la persona
pobre se merece la situación en la que está. Proponemos abordar estas cuestiones como forma de
ir combatiendo estereotipos y prejuicios y desde la convicción de que la información y el debate
pueden ayudar a construir una sociedad más inclusiva.
Desarrollo:
Primera parte: El juego del diccionario: Esta primera parte se puede hacer dividiendo a la
clase en subgrupos. Sin explicación previa sobre el término “aporofobia”, salvo la evidencia
de que está relacionada con la pobreza, se pedirá a cada grupo, que invente una definición
intentando que suene lo más académica posible y que consiga hacer creer al resto que es
correcta. Cuando todos los grupos tengan su propia definición, la persona que conduzca la
actividad leerá en voz alta las distintas acepciones dadas a la palabra, incluyendo la verdadera. Se pedirá a los grupos que elijan la definición que consideran correcta.
Finalmente, se “desvelará” el significado de “aporofobia”.
Segunda parte: Se proyectará la charla de Adela Cortina sobre “aporofobia”. Es larga (25
minutos), pero se puede poner hasta el ejemplo que pone y que termina en el minuto 10.
Ver vídeo

Después del vídeo, se animará el debate: ¿Creéis que las palabras pueden influir en la realidad? ¿Pensáis que el término “aporofobia” es acertado? ¿Tratamos igual al rico europeo
que al rico árabe? ¿Tratamos igual al pobre español que al pobre inmigrante? ¿Pensáis que
en los últimos tiempos los discursos de odio se oyen cada vez más? ¿Conocéis otras palabras que definan algún tipo de rechazo / odio? (Islamofobia, homofobia, xenofobia, antisemitismo, misoginia...) ¿Qué responsabilidad creéis que tienen las personas en situación de
pobreza respecto a lo que les pasa? ¿Y la sociedad? ¿Conocéis algún caso de aporofobia?
Para la última pregunta, puede resultar interesante la siguiente noticia: “La juez prohíbe al
‘youtuber’ que humilló a un mendigo usar la red social durante cinco años”.
Leer noticia

/ 10 /

Documento adjunto

2

MATERIALES PARA GRUPOS

PARA ADULTOS (mayores de 18 AÑOS)

VIDEOFÓRUM
Objetivo: Deliberar sobre la Pobreza, provocar la toma de con-

ciencia y la búsqueda de soluciones a un problema. Asociar la
problemática de la película con nuestra situación actual y fomentar el espíritu crítico, generando unos elementos que propician actitud de análisis ante los datos que ofrece la película.
Duración: aprox. 3 hr.
Material necesario: Ordenador, Proyector; Equipo de sonido,
Pantalla o Pizarra digital; Conexión a Internet; Sala adecuada.
Contexto: En la pantalla de un cine se cuentan historias que nos hacen emocionarnos e identificarnos. El cine es capaz de provocar una experiencia hecha de historias vividas y compartidas,
de significados de la vida, de sentimientos y cuestionamientos, de movimientos interiores, que
llevan a un diálogo vivo del espectador con la película, consigo mismo y con otros espectadores.
Desarrollo:
Esquema general:
Presentación de la Actividad y de la Película. (15 min)

– Actividad: enmarcada dentro de la “Semana para la erradicación de la pobreza”.

– Película: título, director/a, principales actores/actrices, año de estreno, premios recibidos, y algunos datos sobre el contexto en el que se desarrolló la historia... etc.
Visionado del film. (aprox 2 hrs)
Diálogo (40 min)
Debate con la participación de todo el grupo que ha asistido a la proyección.
Conclusiones y cierre. (5 min)
La persona que modera debe dar por concluido el intercambio de ideas y presentar una
síntesis de las opiniones realizadas exponiendo las posibles conclusiones.
Guía para el coloquio:
Primera reacción: ¿Qué sentimientos me ha dejado la película? (sentimientos, no reflexiones) ¿Cuál es el sentimiento predominante? ¿Qué escenas o imágenes me han
impresionado más? Decir una escena o imagen y el sentimiento que me deja; no ideas
o reflexiones. ¿Qué es ahí lo que me impresiona?
Personajes: ¿Qué sentimientos me ha suscitado cada uno de los principales personajes? ¿Qué momentos o escenas de algún personaje me han impresionado más, me han
gustado o disgustado? Recordar imágenes, situaciones o frases del personaje. ¿Qué
está viviendo cada personaje principal de la historia? ¿Hay en él alguna evolución o
cambio del principio al fin de la película? ¿Qué provoca ese cambio? ¿Qué motivación
o sentido de vida mueve a cada uno de los personajes? ¿Con cuál de los personajes me
identifico yo? ¿Qué me dice a mí este personaje?
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Historia y narración: ¿Cuál es el argumento o la historia que cuenta la película? ¿En
qué circunstancias de tiempo y lugar sucede esta historia? ¿Cómo influyen en la historia narrada las circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas, en que se
sitúa la película? (Podemos investigar más datos). ¿Con qué relaciono esta historia
del filme? ¿A qué se parece? ¿Qué dice esta historia a nuestras propias circunstancias? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué aprendo de esta historia filmada?
Valorar: ¿Qué valores humanos encuentro en esta historia y sus personajes? ¿Qué
es lo que encuentro más valioso e importante de la historia vista? ¿Qué nos enseñan
como grupo, familia, sociedad, Iglesia? ¿Qué hay de espíritu cristiano en esta película? ¿A qué me invita o me motiva la película? ¿Hay algo que pueda hacer o que
podamos hacer para bien de todos?
Películas:

El niño que domó el viento (2019)

Slumdog Millionaire (2008)

La reina de Katwe (2016)

Dheepan (2015)
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Parásitos (2019)

Adú (2020)

