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0101
Este documento pretende recopilar los
materiales educativos elaborados por la
Campaña Mundial por la Educación (CME)
en los últimos años. Su edición surge de una
revisión sistemática de los recursos
educativos editados por la CME entre 
2011 y 2022.

0202
Se inserta en el proyecto «Campaña
Mundial por la Educación 2022» financiado
por Cooperación Galega, Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta de
Galicia en la convocatoria de proyectos de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global del año 2021.¹

0303
En un momento crucial para la Educación
para el Desarrollo Sostenible y la
Ciudadanía Global (EDSCG) puede resultar
de utilidad para visibilizar herramientas
elaboradas, y de acceso abierto, que puedan
apoyar los procesos educativos en las aulas
del sistema educativo.

0404
La CME trabaja año a año en la elaboración
de nuevos aportes que pone a disposición
de la comunidad educativa y del público
para su implementación, adaptación y
“apropiación”.

0505
En el marco internacional, la Agenda 2030
apunta en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 4 la garantía de una
educación inclusiva, equitativa y de calidad,
promoviendo oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todas las personas.

     ¹ Orden de 20 de abril de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en   
        régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y la  
        ciudadanía global que ejecutarán las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y se procede a su 
        convocatoria. DOG Núm. 82 de 3 de mayo de 2021. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG0595-210421-0002_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG0595-210421-0002_gl.pdf


CAMPAÑA MUNDIALCAMPAÑA MUNDIAL
POR LA EDUCACIÓNPOR LA EDUCACIÓN

  
Tras más de quince años de intenso
trabajo en este campo, el equipo
gallego impulsa un análisis de la
evolución de los productos
publicados³ desde un punto de vista
pedagógico. Para este trabajo se
toman como referencia los últimos 12
años, editados en un formato
homogéneo y de fácil acceso. 
En 2017, la CME inició una
colaboración con el Grupo de
Investigación Tercera Generación (GI
TeXe) de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC)⁴ especializado
en Educación para el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global
(EDSCG). De las sinergias generadas
en la formación del alumnado
universitario de las titulaciones de
educación, surge la posibilidad de un
trabajo de revisión y análisis de los
materiales contenidos en el
repositorio CME.

²   Más información en la web de la CME:

³    Los materiales editados por la CME 
      para la SAME se pueden consultar en 
      el siguiente enlace:

⁴   Líneas de investigación del GI TeGe de la USC:

https://cme-espana.org/

https://cme-espana.org/materiales/

https://investigacion.usc.gal/grupos/4581/lineas

La Campaña Mundial por la
Educación (CME) es una coalición
internacional formada por ONG,
sindicatos educativos, centros
escolares y movimientos sociales de
muy diversa índole que se movilizan
para promover y reivindicar el derecho
a la educación. Actualmente, la CME
tiene presencia en 125 países, y exige
el pleno cumplimiento de los
compromisos internacionales
asumidos por los gobiernos para
garantizar el acceso a una educación
de calidad para todas las personas. El
equipo territorial de la CME en Galicia
está activo desde 2003 e impulsa el
trabajo continuado de EDCG.
El principal instrumento de
movilización ciudadana e incidencia
política de la CME es la Semana de
Acción Mundial por la Educación
(SAME) en la que millones de
personas en todo el mundo se
movilizan para reclamar y reivindicar
la educación para todas las personas². 
Además, cada año la coalición edita
un material didáctico temático, según
el eje central de cada campaña. La
CME ha venido desarrollando y
publicando una cantidad considerable
de recursos destinados a su
implementación en los diferentes
niveles del sistema educativo.

https://cme-espana.org/
https://cme-espana.org/
https://cme-espana.org/


Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía accesible y no
contaminante
Trabajo decente y crecimiento
económico
Industria, innovación e
infraestructura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10. Reducción de las desigualdades
11.  Ciudades y comunidades
     sostenibles.
12. Producción y consumo 
     responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida y ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones
      sólidas
17. Alianzas para lograr los
      objetivos



La Agenda 2030 dedica el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 a
garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, promoviendo
oportunidades de aprendizaje
permanente para todas las personas. En
este marco, la meta 4.7 implica que de
aquí al 2030 se asegurará que todo el
alumnado adquiera «los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para
el desarrollo sostenible y estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de
una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de
la cultura al desarrollo sostenible» (ONU,
2015, pág. 20)⁵.
En nuestro marco de actuación, la Ley
Orgánica 3/2020 de Educación
(LOMLOE) reconoce la importancia de
incardinar la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía
global en los planes y programas
educativos de toda la educación
obligatoria, «incorporando los
conocimientos, habilidades, valores y
actitudes que todas las personas
necesitan para vivir una vida fructífera,
adoptar decisiones informadas y asumir
un papel activo -tanto a nivel local como
global- al momento de enfrentar

y resolver los problemas comunes a todos
los ciudadanos del mundo” (Sec. I, pág. 4).
Incluye la educación para la paz y los
derechos humanos, la comprensión
internacional y la educación intercultural,
así como la educación para la transición
ecológica, sin dejar de lado la acción local,
imprescindible para hacer frente a la
emergencia climática, para que el
alumnado conozca las consecuencias que
tienen nuestras acciones diarias en el
planeta y generen, en consecuencia,
empatía hacia su entorno natural y social.

La EDSCG, tanto desde la perspectiva de
su evolución conceptual como desde la
construcción del ámbito de intervención,
es un espacio en permanente cambio. Su
fundamentación teórica y su práctica
están directamente relacionadas con el
contexto y las condiciones históricas del
desarrollo, la cooperación internacional,
las relaciones entre países enriquecidos y
empobrecidos, así como la evolución de
los actores que la integran como parte de
su actividad y sus formas de intervención
(Longueira, 2019⁶ y 2020⁷). Las ONGD y la
comunidad educativa tienen un papel
fundamental en la construcción de la
configuración actual de la EDSCG,
comprometidas con la
TRANSFORMACIÓN POSITIVA a través de
la educación en los ámbitos formal y no
formal.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
SOSTENIBLE Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

⁵   ODS 4: Educación de calidad:

⁷   Longueira, S. (2020). Knowledge partnerships for SDG 4: Bridge 7 and GCE in perspective. Revista Internacional
de Comunicación y Desarrollo, 3(13), 121-129. DOI.

⁶  Longueira, S. (2019). Introducción a la educación para el desarrollo, conceptos y evolución histórica. En R.
DePalma (coord.), La educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Una experiencia de investigación-
acción participativa (pp. 15-32). Graó.

https://digitallibrary.un.org/record/3923923/files/A_RES_70_1-ES.pdf y https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

https://doi.org/10.15304/ricd.3.13.7271
https://digitallibrary.un.org/record/3923923/files/A_RES_70_1-ES.pdf
https://cme-espana.org/
https://cme-espana.org/
https://cme-espana.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/


La investigación realizada fue descriptiva y comparativa, con la intención 
de desarrollar capacidades proyectivas hacia la mejora de nuevas propuestas.

Las UD que cada año elabora y publica en abierto la CME, tienen como
finalidad acompañar el proceso de preparación de la SAME, acto participativo
y reivindicativo a favor del derecho a la educación. A través del análisis se
constata su transcurso evolutivo hacia el diseño de propuestas más completas
y complejas. 

Los materiales están traducidos al gallego y son de libre acceso a través de la
web de la CME. Cada material construye un marco de referencia temático
específico anual que contiene diferentes actividades según los niveles
educativos:

Los materiales están ordenados por año y, en consecuencia, por temática. Sin
embargo, es posible combinar actividades y alinear contenidos. Los materiales
editados por la ONGD son recursos valiosos para trabajar la EDSCG en el aula. La
diversidad de temáticas y formatos facilitan su vinculación con las diferentes
materias del currículum así como la generación de propuestas transversales.

RESULTADOSRESULTADOS
DE LA REVISIÓNDE LA REVISIÓN

Educación Infantil (EI), Educación Primaria
(EP) (en algunos casos se diversifica por ciclos
o tramos de edad), Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato, Educación de
Personas Adultas (EPA) y Educación No
Formal (ENF). 

Enlaces a las UD porEnlaces a las UD poraño de publicación:año de publicación:

https://cme-espana.org/
https://cme-espana.org/materiales/


Alza la voz por el profesorado.2022.

Unidad didácticaUnidad didáctica EnlaceEnlace

La educación no es un cuento.2011.

¡Sin profes, no hay escuela!2013.

Yo voto por la Educación, ¿y tú?2015.

Pido la palabra para la educación.2017.

¡Rescatemos los océanos!2020.

Mil millones de voces por la 
educación.

2021.

 Sumemos capacidades. Por el
derecho a la educación inclusiva.

2014.

 La educación nos protege,
nosotros protegemos su
financiación.

2016.

La educación, el camino hacia la
paz ¡Deja tu huella!

2018.

Defendemos la educación,
sostenemos el mundo.

2019.

 Con derechos desde el principio.
Por una educación inicial de
calidad.

2012.

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/2011.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/2012.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/2013.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/2014.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/2015.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/CME_2016.zip

https://cme-espana.org/wp-
content/uploads/2022/03/Unidad-didactica-

Pido-la-Palabra-por-la-educacion.pdf

https://cme-espana.org/wp-
content/downloads/SAME2018.rar

https://cme-espana.org/wp-
content/uploads/2022/03/Unidad-didactica-

SAME-2019.pdf 

https://cme-espana.org/wp-
content/uploads/2022/03/Unidad_Didactica_

SAME_2020.pdf

https://cme-espana.org/wp-
content/uploads/2022/03/UUDD21.zip

https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/

https://cme-espana.ohttps/cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.ziprg/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2012.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2013.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2014.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2015.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/CME_2016.zip
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/03/Unidad-didactica-Pido-la-Palabra-por-la-educacion.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/SAME2018.rar
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/03/Unidad-didactica-SAME-2019.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/03/Unidad-didactica-SAME-2019.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/03/Unidad_Didactica_SAME_2020.pdf
https://cme-espana.org/wp-content/uploads/2022/03/UUDD21.zip
https://milmillonesdevoces.cme-espana.org/


Derecho a la educación1.
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022

3. Solidaridad
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, 2022

5. Derechos Humanos
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2021, 2022

11. Agenda 2030 y ODS
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

7. Pobreza
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2021, 2022

9. Sostenibilidad
2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

4. Enfoque de género
2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022

13. Gestión de conflitos
2015, 2016, 2018

6. Participaci
ón ciudadana

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

2019, 2021, 2022

8. Interrelación 
global-local

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

10. Modelos de
desarrollo

2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

12. Inteligencia
emocional

2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022

14. Historicidad ytransformación: elpapel de las personas
2021, 2022

2. Equidad
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,

2019, 2020, 2021, 2022

CONTENIDOSCONTENIDOS

https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip
https://cme-espana.org/wp-content/downloads/2011.zip


1) Vamos a la escuela.
2) El color de la igualdad.

1) La importancia del saber.
2) La historia de Fatoumata.

EI

EP (Ciclo 2)

ESO (Ciclo 2)

EPA

Bac

Movilización

EP (Ciclo 1)

ESO (Ciclo 1)

EP (Ciclo 3)

1) Niñas y niños como yo.
2) La carrera a la escuela.

1) La visibilidad de las mujeres.
2) Hablemos de mujeres.

1) Historias reales.
2) Mujeres de nuestras vidas.

1) Carta al director
2) En el papel de…

1) ¿Sabías que?
2) Cuéntanos tu historia.

1) Historias de vida.
2) Educar en igualdad.

La Gran Historia.

Importancia de la educación deImportancia de la educación de
mujeres y niñas (2011)mujeres y niñas (2011)

Bac

La Gran Imagen.

1) La educación de 0 a 6 años.
Tiempos para crecer
aprendiendo. 
2) ¿Dónde recortamos? 
La educación infantil a
debate.

1) Cuando éramos más
pequeños/as.
2) De camino a la escuela.

EI

Con derechos desde el principio.Con derechos desde el principio.
Por una educación inicial dePor una educación inicial de

calidad (2012)calidad (2012)

1) Xurxo y Malinda.
2) Golescola.

EP (Ciclo 2)

ESO (Ciclo 1)

ESO (Ciclo 2)

EPA

EP (Ciclo 1)

ENF (5-12 a.)

EP (Ciclo 3)

1) Iguales en origen,
diferentes en derechos.
2) La educación en imágenes.

1) Rueda de recuerdos.
2) Educación para todos los
niños y niñas del mundo. 

El gran juego de la Escuela
Infantil del Arco Iris.

1) ¿Conocéis los derechos de
la infancia?
2) Aula de la educación.

1) La educación, ¿gasto o
inversión?
2) Educación y pobreza.

1) ¿Entretenimiento o
educación?
2) Manos a la obra.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

ENF (12-99 a.)

Familias

Movilización

Foro popular por el derecho a
la educación en la primera
infancia.

Cuando éramos más
pequeños.



EI

ESO (Ciclo 1)

Bac

ESO (Ciclo 2)

EP (Ciclo 2)

ENF (5-12 a.)

EP (Ciclo 3)

1) Maestras y maestros del
mundo.
2) En busca de la profesora
o profesor ideal.

1) La aventura de la educación.
2) El profesorado en el mundo.

1) Por un profesorado
capacitado y suficiente.
2) Ponencia política: “Un
modelo de formación del
profesorado para una
educación justa”.

Escuela del profesorado.

1) Maestras y maestros para
recordar.
2) Nuestras maestras y nuestros
maestros, nuestro futuro.

1) Financiación de una
educación para todos y todas.
2) Nuestra implicación para
trabajar por un profesorado
formado y suficiente.

1) La escuela que queremos.
2) Mi escuela.

1) El pez que no quería ir a la
escuela.
2) ¿Jugamos a las adivinanzas?

1) El aula feliz.
2) Mi escuela.

1) La belleza del arco iris
radica en sus diferentes
colores.
2) Una palmada por la
educación.

1) La caja misteriosa.
2) ¿Cómo harías tu escuela
más accesible?

EI

EP (Ciclo 2)

ESO (Ciclo 1)

Bac

ESO (Ciclo 2)

EPA

EPA

ENF (12-99 a.)
ENF (12-99 a.)

Movilización
Movilización

EP (Ciclo 1)
EP (Ciclo 1)

ENF (5-12 a.)

EP (Ciclo 3)

1) La discapacidad en el mundo.
2) Soñemos con el derecho a 
la educación en el mundo.

1) ¿Un centro de educación
especial para mi ciudad?
2) Aún queda mucho por hacer.

1) Concierto de Bremen.
2) El Defensor del Pueblo.

1) Gymkana. La isla encantada.
2) Comando de investigación.

1) ¿Qué significa tener una
discapacidad?
2) Viaje por el derecho a la
educación.

1) Profesorado en escena.
2) Iniciativas para el logro de
una educación de calidad. 1) Derecho a la educación

para todos y todas.
2) Juego de simulación o
roles. Una escuela para 
todos y todas.

1) Un mundo de uniforme. Un
mundo diverso.
2)Voces de la vida. Recopilación
de experiencias y reflexiones.

Profesoras y profesores por el
mundo.

Pon a los profes en el mapa. Avanzar por una 
educación para 
todos y todas.

¡Sin profes, no hay escuela! Por un¡Sin profes, no hay escuela! Por un
profesorado formado y motivadoprofesorado formado y motivado

(2013)(2013)

Sumemos capacidades. Por elSumemos capacidades. Por el
derecho a una educación inclusivaderecho a una educación inclusiva

(2014)(2014)



1) ¿Es importante venir a la
escuela?
2) ¡Quiero ir a la escuela!

1) Teatro de sombras.
2) Diferentes caminos.
Gincana.

1) Escudos de fuerza.
2) ¿Es justo?

1) Cómics.
2) Mi escuela me protege.

1) Investigando en el cole.
2) Defensores y defensoras de
la educación.

1) Cuento cooperativo.
2) Gran juego. Más libres con
la educación.

1) Educación: camino de
posibilidades.
2) Una educación que protege
en situaciones extremas.

1) Contadores de historias.
2) Activistas.

1) La etiqueta marca la diferencia.
2) Construyendo escuelas
protectoras.

1) La educación que cambia el
mundo.
2) El sueño de la educación

1) La ruleta de las oportunidades.
2) Me pongo en tu piel.

Movilizamos y sensibilizamos
a la comunidad educativa
sobre el derecho a la
educación.

1) El código.
2) La entrevista.

1) La escuela de nuestros sueños.
2) Construimos nuestra escuela.

1) La carrera de obstáculos de
la educación de las niñas en
el mundo.
2) Detectives del derecho a la
educación.

1) Manteniendo la esperanza
por el derecho a la educación.
2) Por una educación de
calidad que desarrolle
habilidades para la vida.

1) El valor de nuestras
decisiones. Democracia
formal y democracia real.
2) Indicadores de calidad
educativa. ¿Mejor educación
para todos y todas?

1) 10 razones para una mejor
educación.
2) Mi escuela ideal.

1) El valor de la educación.
2) Una tarea de todos y 
todas: mejorar la educación,
mejorar la sociedad.

1) Reporteros/as y
fotógrafos/as del derecho a la
educación.
2) Moviéndose por el derecho
a la educación.

1) De mayor quiero ser...
2) ¿Qué pasaría si no te
dejaran aprender más?

EI

EI

EP (Ciclo 1)

EP (Ciclo 2)

EP (Ciclo 3)

ENF (6-12 a.)

ESO (Ciclo 1)

ESO (Ciclo 2)

Bac

EPA

ENF (13-99 a.)

Movilización

EP (Ciclo 2)

EP (Ciclo 3)

ENF (5-12 a.

ESO (Ciclo 1)

ESO (Ciclo 2)

Bac

EPA

ENF (12-99 a.)

EP (Ciclo 1)

Aún nos queda camino (2015)

La escuela me protege (2016)

⁸  Bac.: Bachillerato; EI: Educación Infantil; EP:
Educación Primaria; EPA: Educación de
Personas Adultas; ES: Educación Secundaria;
ESO: Educación Secundaria Obligatoria.



EI (3-5 a.)

Pido la palabra por la educaciónPido la palabra por la educación
(2017)(2017)

Educación para la paz y la no
violencia.

La educación. El camino para laLa educación. El camino para la
paz. ¡Deja tu huella! (2018)paz. ¡Deja tu huella! (2018)

¿Una escuela sin docentes?

En el camino hacia la
igualdad educativa:

Una mirada atenta al mundo
(en el marco de la ECG):

Aprender para toda la vida:

Prueba 1: Conociendo los
ODS.
Prueba 2: Conectando
desigualdades de género.
Prueba 3: Camino a la
escuela.
Prueba 4: Participando para
transformar.

Grupo 1: Atención prioritaria a
las personas.
Grupo 2:  El cuidado del
planeta.
Grupo 3: Cultura de paz y no
violencia.

Parte 1: Analizando la
realidad.
Parte 2: Diseñando mi
campaña educativa.

Pido la palabra por la
educación.

La educación para todos y
todas.

11 pasos por la educación.

EP (9-11 a.)

EP (6-8 a.)

ESO

Bac

EPA

Movilización

Y ahora, ¿qué hacemos?

EI (3-5 años)

EP (9-11 a.)

EPA

Movilización

EP (6-8 a.)

Bac

ESO

Carta sin destino.

Un barrio, muchas realidades.

Actuar ante el conflicto.

Activistas por una educación
de paz.

La educación, el camino hacia
la paz. ¡Deja tu huella!

Lo que trae el viento consigo.EI (3-5 años)

  Defendemos la educación.Defendemos la educación.
Sostenemos el mundo (2019)Sostenemos el mundo (2019)

Los rincones de la sostenibilidad.

Consumir sin destruir.

EP (9-11 a.)

EPA

EP (6-8 años)

Bac

ESO

Movilización

El efecto mariposa.

Migramos todos/as.

Recursos y necesidades.

 Defendemos la educación,
sostenemos el mundo.

Aquatika.

¡Fuera los plásticos, acepta el
reto!

¡Transforma el océano! 

Sosteniendo nuestro mundo.

¡Movílizate por los océanos!

Sin mares de plástico 
¡Mójate!

EI (3-5 años)

EP (9-11 a.)

EP (6-8 años)

ESO

Bac

EPA

¡Rescatemos a los océanos! (2020)¡Rescatemos a los océanos! (2020)



Mil millones de voces (2021)

Protección escolar:

Riesgo de aislamiento social:

Desigualdades de género en
el acceso a la educación:

El papel clave del profesorado:

Mil millones de voces.

EI

ES

EPA

Movilización

EP

Conocer las emociones.
Conectar Representando
las emociones.
Transformar. Mural.

Conocer.
Conectar desde lo
emocional.
Transformar. Mural.

Conocer.
Conectar desde lo
emocional.
Transformar. Mural.

Conocer.
Conectar desde lo
emocional.
Transformar. Mural.

Caja 1: ¡Motiactívate! 
Caja 2: Las escuelas del
mundo.
Caja 3: La silueta del
profesor.
Caja 4: ¡Movilízate y alza la
voz! 

Caja 1: ¡Motiactívate! 
Caja 2: Manualidad: 

Cajas 3 y 4: Conexión
global.
Caja 5: Silueta del
profesorado.
Caja 6: ¡Movilízate y alza tu
voz! 

Caja 1: ¡Motiactívate!
Cajas 2 y 3: Conexión
global.
Caja 4: Representación
teatral. 
Caja 5: ¡Movilízate y alza tu
voz! Vídeo reivindicativo.

Marco de televisión.
Papel reciclado o
pergamino de café.
Rincón podcast.

Programa de
televisión.
Noticia del periódico.
Podcast.

EI (4 fases)

EP (6 fases)

ESO y EPA (6
fases)

Alza la voz por el profesorado
(2022)






