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Murcia 08 de marzo 2021 
 

Estimado profesorado  
 
Una de las actividades de Manos Unidas es la de dar a conocer y denunciar ante la sociedad 
española las consecuencias del hambre y de la pobreza, así como sus causas y posibles 
soluciones y contribuir a la educación de una sociedad civil responsable, crítica y solidaria, formada 
por ciudadanos activos, coherentes y comprometidos con la construcción de un mundo más justo.  
 
En estas tareas muchas veces contamos con la inestimable ayuda de las Administraciones 
Públicas, en este caso, con la del Ayuntamiento de Murcia, que nos cofinancia el proyecto que 
describimos a continuación: “Taller de creación audiovisual en el ámbito de los ODS: Vacúnate 
contra la intolerancia”, con el que queremos apoyar la sensibilización y la educación en valores de 
los niños y niñas, de entre 8 y 17 años apoyándonos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 
3) Salud y Bienestar, (ODS 5) Igualdad de Género y (ODS 12) Producción y consumo responsable 
y que trata el tema del despilfarro alimenticio. 
 
El Objetivo del proyecto, es trabajar este tema con medios audiovisuales, para ello os facilitamos 
unos guiones ejemplos, para que los niños y niñas trabajen uno de ellos y sean grabados 
interpretando diferentes papeles. 
  
El guion es el pretexto para plantear en la clase una reflexión sobre estos temas. Lo ideal sería que 
se trabajen uno nuevo, partiendo de cero y que los niños y niñas aporten cosas, desde su 
creatividad y sentimientos.  
 
Aprovechamos esta comunicación para animarles a conocer y usar el material educativo de Manos 

Unidas, en la página web: www.educacion.manosunidas.org ,ya que es ella se encuentran 

desarrollados estos temas con múltiples actividades.  
 

Podemos considerar esta actividad, complementaria de una actividad muy querida de Manos 
Unidas el Festival anual de Clipmetrajes”, cuya próxima convocatoria para la Categoría de 
Escuelas, lanzaremos a primeros de octubre de este año. Y, de la que recibirán amplia información. 
 
Un clipmetraje es un corto de un minuto de duración, en el que Manos Unidas plantea el tema, y es 
el alumnado el que realiza, como sujeto activo, su propia pieza para tratarlo, para darlo a conocer a 
los demás, haciendo cierto así el lema del festival: “Tú punto de vista puede cambiar el Mundo”. 
 
Como Delegada de Manos Unidas os animo a participar en este proyecto, que considero es una 
buena herramienta educativa, porque permite trabajar competencias básicas de una manera 
atractiva. 

 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 
Atentamente,  
Mª Teresa Romero Martínez 
(Presidenta-Delegada de Murcia) 

http://www.educacion.manosunidas.org/
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ANEXOS  

  

El trabajo que proponemos parte de los guiones que están en las páginas siguientes, y que 

pueden ser un punto de partida a partir del cual se puedan realizar algunos nuevos con la 

iniciativa de los propios participantes.   

 

 
El primer guion, centrado sobre el ODS 3 (Salud y Bienestar) queremos profundizar sobre la 
experiencia que estamos viviendo por la pandemia COVID 2019. El derecho a la salud en su 
sentido más amplio, tal y como lo recoge la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad” 
(Constitución de la OMS, 1946) Hemos sufrido una pandemia que nos ha hecho dudar de cosas 
que, tal vez, creíamos aseguradas: nuestra salud, el estilo de vida y una existencia más o menos 
cómoda y esta experiencia nos permitirá concienciar al alumnado que vivimos en un mundo 
global, interconectado, donde una enfermedad puede llegar, de un extremo a otro del mundo en 
días y no solo eso, lo mismo pasa con la contaminación, las crisis económicas o los desastres. 
Dependemos unos de otros y debemos ser conscientes de nuestro papel como ciudadanos del 
mundo.  
 
El segundo guion, centrado sobre el ODS12 (Producción y Consumo Responsable) queremos 
profundizar el tema del Despilfarro Alimenticio, que es tema principal a trabajar y lo importante que 
es nuestra actitud para evitarlo. 
Como ideas a desarrollar, están: 
  -Guardar para más adelante lo que no se quiere ya, aprovechar otro día las sobras (comida de 
aprovechamiento), pedir raciones más pequeñas, etc.  
-Hay dos ideas importantes que nos parece que deben transmitirse:   Los alimentos que no 
queremos, no va a llegar directamente a las personas que pasan hambre. Es una cuestión ética la 
que debe llevarnos a no tirar los alimentos. 
 La segunda, muy importante, es descartar la idea de que aquello que no queremos en un 
momento se lo damos a una persona que veamos pidiendo en la calle.   
Incluimos de nuevo un video de Manos Unidas que se puede visionar en la clase y que 
puede ayudar a tratar este tema: Súper Pepo Pizza alla basurini 
Por último, y aunque no sea el objetivo específico de este taller, se puede aprovechar para 

trabajar lo importante de tener hábitos alimenticios correctos.  

 
El tercer guion, centrado en el ODS 5 (Igualdad de Género), queremos profundizar en los 
siguientes temas: 
  -Todas las personas somos iguales, niños y niñas, hombres y mujeres y tenemos derecho a que 
nos valoren de la misma forma por lo que somos y hacemos. 
 -No hay juegos o profesiones exclusivas de hombres o mujeres tenemos derecho a las mismas 
oportunidades para ser en la vida lo que elijamos libremente. 
 -También se pueden recordar algunas historias de mujeres que han destacado en sus 
profesiones, especialmente cuando estas se han desarrollado en ámbitos tradicionalmente 
reservados a los hombres, teniendo que enfrentarse a más dificultades y prejuicios por el hecho 
de ser mujer. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WrP2r-mPFq8
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-También se puede recordar algunas historias de mujeres que han destacado en sus profesiones, 

especialmente cuando estas se han desarrollado en ámbitos tradicionalmente reservados a los 

hombres, teniendo que enfrentarse a más dificultades y prejuicios por el hecho de ser mujer.  

  

-Para ayudar a que el alumnado trabaje este tema, incluimos un video: Súper  Pepo 
¿Qué quieres ser de mayor? 

 

-  

 
 

GUION DERECHO A LA SALUD  

 
A: Sabéis que os digo, que ya estoy cansado de esta mascarilla, me la voy a quitar. 
 
C: Si yo también, estoy harto de llevarla, no la aguanto más. 
 
Los dos chicos/as están a punto de quitarse la mascarilla, pero en ese momento 
los otros dos amigos/as les detienen. 
 
B: ¿Pero ¿qué hacéis?, ¡Estáis locos…! 
 
D: Si es verdad. ¡Os habéis vuelto locos, no podéis hacer eso…! 
 
A: ¿Por qué? Es que ya no aguanto más. 
 
C: Pues porque con la mascarilla, os protegéis a vosotros y a los demás. 
 
B: Ya, tienes razón, pero es tan incómoda y la llevamos tanto tiempo puesta. 
 
D: Si, ya sabemos que no es agradable y es incómoda, pero hay que llevarla por 
seguridad y además también es súper importante lavarse las manos a menudo con gel 
hidroalcoholico. 
 
A: Si, si tienes razón, pero a veces se me olvida, ya sé que hay que llevarla y lavarse 
las manos. 
 
C: Pues no se te puede olvidar, piensa que puedes contagiar a los otros. A tu abuela y 
abuelo, por ejemplo, ellos son personas mayores, tienen menos defensas que 
nosotros y están más desprotegidos. 
 
B: Si, en eso tienes razón, tenemos que tener cuidado con “el bicho” este. Hace 
poco, ni podíamos venir a la escuela, ni hacer nada, como estamos haciendo ahora, 
aunque sea con mascarilla. 
 
D: Claro que sí y si os acordáis cuando estábamos en lo peor de esta pandemia, sólo 
podíamos salir para lo básico, comprar comida, pasear a nuestra mascota y poco más. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n4kHZgkks_c
https://www.youtube.com/watch?v=n4kHZgkks_c
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A: Si, si eso es verdad, pero gracias a Dios ahora estamos mucho mejor; pero lo 
bueno que tenemos los niños y los jóvenes, es que no nos afecta el coronavirus, ¡que 
guay!. 
 
C: ¡Cómo, que no!,¡claro que sí! Es verdad, que nos afecta menos que a los mayores, 
pero también te puedes poner malito, si te contagias y lo peor es que, aunque parezca 
que no lo tienes, puedes tenerlo y contagiar a otros sin saberlo. 
 
B: Ah, sí, ¿eso es verdad? ¿Eso puede ser? No lo sabía. Pensaba que a nosotros no 
nos afectaba. 
 
D: Pues claro que sí, tenemos que tener mucho cuidado y valorar mucho también a las 
enfermeras y los médicos, que nos cuidan. 
 
A: Ah. si bueno eso es verdad. Pero sabes lo que te digo que mí también me encanta 
el futbol y me gustan los futbolistas. 
 
C: Y a mí también listillo, ¿y qué tiene eso que ver? 
 
B: Pues que no vas a comparar a Cristiano Ronaldo con un enfermero o un médico 
por favor. 
 
D: Es que no hay que compararse con nadie, todas las personas, son igual de 
importantes tengan la profesión que tengan. 
 
A:¡Pero qué dices! A mí no me lo parece. Ronaldo es una persona muy importante y 
famosa y juega muy bien al futbol. 
 
C: Si, ¿y qué? y por eso es mejor que profesional que otros? Para nada, cada uno 
hace su función en la sociedad y aporta cosas importantes. 
 
B: ¡Jolín tío...!, Púes la verdad es que si lo piensas bien tienes toda la razón…Gracias 
por haber hecho que me haya dado cuenta de todo esto. 
 
D:  De nada. Esta pandemia nos ha enseñado lo importantes que son todas las 
profesiones, como; los enfermeros, médicos, transportistas, agricultores. Y que hasta 
ahora no habíamos valorado como se merecen. 
 
A: Si, tienes razón. Ahora lo veo todo muy claro menos mal. Todos los profesionales 
son necesarios para que todo funcione bien. 
 
C: Si eso es verdad, pero todo esto que está pasando, nos ha servido un montón para 
ver todo lo que tenemos y dar gracias por lo afortunados que somos. 
 
B: Si, eso es, tienes mucha razón y también nos hemos dado cuenta de que vivimos 
en un mundo globalizado en el que nuestras propias acciones influyen en los demás y 
viceversa. Todo esto puede hacer que se propague el virus a nivel mundial por nuestra 
falta de cuidado y afecte a niños de África. 
 
D: Si, si es verdad y esos niños muchas veces deben hacer frente al bicho, sin ni 
siquiera una mascarilla, ni acceso a un hospital. Todo esto ha hecho que valoremos 
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más a las personas por lo que son y nos pongamos en el lugar de países en vías de 
desarrollo que sufren guerras, enfermedades y no pueden alimentarse bien. 
 
A: Si, si ¡es verdad! ¿Sabéis que os digo?, que estoy muy contento, porque finalmente 
nos hemos dado cuenta de todo esto. ¡Qué bien! 
. ¡Eh, Chicos!  ¿Echamos un partido al futbol? 
 
C: ¡Vale, si guay!, ¡Pero con mascarilla eh...! 
 
B: ¡Claro que si...! Pero con mascarilla y todo os vamos a ganar 
 
D: Eso ya lo veremos chaval. 
 
Salen los cuatro de escena. 
 
 
 

Preguntas para trabajar con el guion 
 
 
¿Cómo es la relación con vuestros abuelos? 
¿Los veis a menudo? Si es así, ¿cómo habéis llevado el no poder estar con ellos 
durante el confinamiento? 
¿Y a otras personas de la familia? ¿los amigos y amigas? 
Esto que ha pasado y aún está pasando ha hecho que nos demos cuenta de lo 
importante que son la gente para nosotros, porque somos seres sociales que 
necesitamos la cercanía de otras personas. ¿Pensáis que ahora valoráis y los queréis 
un poco más a las personas que están a vuestro alrededor?  
- Todo esto nos ha hecho darnos cuenta de que existen profesiones, que a lo mejor no 
hemos valorado como se merecen y son muy importantes para que todo funcione bien 
¿Cuáles serían esas profesiones? 
 
-Otra de las cosas importantes que nos ha enseñado "el bicho", es que debemos estar 
agradecidos, dar las gracias por todo lo que tenemos y valorar las pequeñas cosas de 
la vida  
¿erais conscientes de lo importante que es tener salud?  
¿y un sistema sanitario adecuado? 
¿pensáis cómo hubiera sido la pandemia sin un sistema de salud como el que 
tenemos en nuestro país? 
¿Os imagináis cómo debe ser no tenerlo? 
En todas partes nos dicen que debemos lavarnos las manos a menudo. ¿Tenéis 
problemas para acceder al agua necesaria? ¿os imagináis cómo sería no tenerla?  
 
- El coronavirus nos ha enseñado que lo que pasa en otras partes del mundo, también 
nos afecta a nosotros. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo, los niños y niñas 
muchas veces no tienen lo básico; es decir acceso a un hospital, comida o agua 
potable. 
¿Creías que todo esto ha hecho que nos demos cuenta mucho más y nos pongamos 
en el lugar de esos niños y niñas? 
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GUIÓN: “IGUALDAD Y RESPETO”  

  
Un niño y una niña están sentados uno al lado del otro. La niña está 

haciendo un puzle y el niño está jugando a un video juego de futbol   

  

  

A/ ¡Bien! ¡Bien! ¡Biennnn toma! ¡Qué divertido es este juego! ¿Y tú a que 

juegas? ¡Ahh es un puzle! ¡Qué aburrido! ¿no?  

  

B/ ¡Para nada, está muy bien!  

  

A/ ¡Bah!, ese es un juego muy aburrido, a mí me gustan cosas más 

activas, como el futbol.  

  

B/ Este juego no es aburrido, mola un montón. Y una cosa no quita la 

otra, a mí también me gusta el futbol.  

  

A/ Puf, no compares, pero, además, ¡a las chicas no os gusta el futbol! ¡El 

futbol es un juego para chicos!  

  

B/ ¡Púes no listillo! a muchas chicas y chicos nos gustan las mismas 

cosas, ¿Qué te crees? También hay equipos de futbol de chicas.  

  

A/ ¡Ya, pero no juegan tan bien como los chicos!, eso lo sabe todo  

el mundo.    

  

B/ Ese comentario sobra. Los chicos y las chicas somos diferentes, pero 

podemos hacer y nos gustan, las mismas cosas. Por ejemplo, yo, de 

mayor, quiero ser policía, una profesión que hasta hace poco era solo de 

chicos.  

  

A/ ¡Hala que gracia! A mí también me gustaría ser policía.  

  
B/ ¿Lo ves? Las chicas podemos ser lo que queramos, igual que vosotros. 

Y con el futbol, pasa lo mismo.  

  

A/ ¡Vale! ¡vale! Tienes razón, perdona es verdad.  

  

B/ ¡Bueno, no pasa nada!  ¿Me ayudas a terminar el puzle? Verás que no 

es nada aburrido.  

  

A/ ¡Ah!, ¡Vale guay!  Y luego jugamos juntos una partida de futbol en la 

play.  
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Propuesta de preguntas para trabajar con el guion: 
  

A las chicas: ¿Os ha pasado a alguna que califiquen la actividad que 

estabais haciendo como propia “de chicas”?   

  

A los chicos: ¿Alguna vez os habéis comportado como el protagonista de 

este diálogo?  

  

¿Creéis que hay juegos de chicos y de chicas?  

  

¿Pensáis que los juegos de chicos tienes que ser más activos que los de 

chicas? Buscad ejemplos en los que esto no sea así.  

  

¿Creéis que es importante que cada uno pueda elegir su profesión?, ¿por 

qué?  

  

¿Creéis que esto sucede en la vida real?, ¿hay profesiones de chicos y 

otras de chicas?  

 
 
 
 
 

 

GUION: “DESPILFARRO ALIMENTICIO” 

  
Dos niños sentados uno al lado del otro, están comiéndose el almuerzo. 

Uno mira con cara de asco el sándwich y lo va a tirar a la basura.  

  

A/ ¿Pero qué haces?  

  

B/ ¡Púes tirar el sándwich a la basura, ya no tengo hambre!   

  

A/ ¿Estás loco?, ¡No sabes que la comida no se tira!  

  

A/ ¿Por qué no? Si ya estoy lleno y no tengo hambre.  

  

A/ ¿No te acuerdas de los que nos contaron en clase?    

  

B/ ¡La verdad es que no! No sé a qué te refieres  

  

A/ Pues que se tiran grandes cantidades de comida a la basura, mientras 

millones de personas pasan hambre.  
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B/ ¡Ah ya tío! ¡Eso no mola nada! ¿Pero qué tiene que ver con que yo tire 

mi sándwich? A ellos no les va a llegar de todas maneras.  

  

A/ Ya, pero es el hecho de tirar la comida. Si no tienes más hambre, 

guardarlo para más tarde y otro día pide una ración más pequeña.  

   

A/ Si, bien pensado tienes razón. Tampoco me cuesta tanto guardarlo.  

  

B/ Nosotros tenemos suerte y podemos comer todos los días, pero otras 

personas no pueden. No está bien que nosotros despreciemos la comida.  

  

A/ Si es verdad. Tenemos mucha, suerte, tenemos un montón de cosas. 

¿Sabes que te digo? ¡Que nunca más voy a tirar la comida!  

  

B/ ¡Guau! ¡Muy bien, claro que no!  

  

(Se ríen).  

  

  

Preguntas para trabajar el guion 

  

¿Alguna vez habéis estado en una situación como la de esta escena?  

  

¿Acostumbráis a tirar comida cuando no la queréis?  

  

¿Habíais pensado en lo que significa tirar comida?, ¿os parece que no es 

importante?  

  

Los alimentos que no tiremos, ¿llegarían a personas hambrientas? Si no 

es así, ¿Qué razón creéis que debemos esgrimir para no tirar alimentos?  

  

¿Se os ocurren formas alternativas de no tirar comida?1  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 


