Ucrania: ¡defendamos la población civil!

Día de Acción Global: 24 de marzo de 2022
Material para el profesorado: 12+
Comenzar

Duración
50-60 minutos

Estructura

Este material se compone de
propuestas didácticas y de
acción. Podéis elegir la que
mejor se adapte para
vosotros/as

Competencias implicadas

Comunicación lingüística, Social y Cívica,
Conciencia y expresiones culturales

Objetivos
Tomar conciencia de las violaciones de
derechos humanos que están ocurriendo
en Ucrania
Actuar para mejorar la situación

Información

1

¡Actúa el día 24

Actividades para

de marzo!

profesorado

2

3

Información para el
profesorado

1

¿Qué está pasando?

Información para el
profesorado

Civiles amenazados/as

Ataques a la libertad de
expresión

¿Qué está pasando?

Crisis de derechos
humanos

A las 5 de la mañana del 24 de
febrero de 2022, las y los habitantes
de Ucrania se despertaron con la
noticia de que su país estaba
siendo invadido por el ejército ruso.
En medio de la noche, los tanques
rusos entraron en el país y los
militares atacaron desde múltiples
direcciones.
Desde entonces, el gobierno ruso
no ha hecho más que intensi car su
agresión en el corazón de Ucrania.
+ info

Libertad de expresión
amenazada

En paralelo a la invasión de Ucrania, las
autoridades rusas han desatado una oleada de
represión sin precedentes en todo el país contra
el periodismo independiente, las protestas
contra la guerra y cualquier voz contraria a la
invasión rusa de Ucrania.
INFO

Civiles amenazados/as

A lo largo de estas semanas de
con icto en Ucrania, miles de
personas han vivido sometidas
a bombardeos y millones han
tenido que abandonar su hogar.
Los ataques de las fuerzas rusas
contra poblaciones civiles y la
destrucción gratuita de
infraestructuras básicas de la
vida diaria suponen una violación
de derechos humanos.
+ info

¡Actúa!
Día de Acción Global: 24
de marzo de 2022

¡Actúa!
Algunas ideas clave

24 de marzo: Día de Acción por Ucrania

+ info

1

Girasoles
Es la or nacional de
Ucrania, y será el eje de
la acción

2

3

4

Fecha global
24-27 de marzo:Son las
fechas en las que AI
hará la acción en todo el
mundo

Civiles
Nos centraremos en lo
que está pasando a la
población civil de
Ucrania

Educativo
Completa la acción con
info sobre lo que sucede
o el taller que
proponemos

¡Actúa!
Día de Acción Global Ucrania

¿Por qué girasoles?

El girasol es la or nacional de
Ucrania, y desde el inicio de los
ataques rusos se ha convertido
en un símbolo de protesta en
todo el mundo.
Se utiliza como símbolo de
solidaridad y en protesta por la
invasión rusa.
+ info

¡Actúa!
Día de Acción Global Ucrania

¿En qué consiste la acción?
Organiza un acto en tu centro el día 24 de marzo o en una fecha
cercana (si no es posible puedes hacerlo en tu aula o en los
tablones de los pasillos)

Pide a estudiantes y profesorado que lleven un girasol (puede ser verdadero, de
tela, de cartón, un dibujo, cualquier opción es válida). También puedes dedicar
un espacio en el aula a la elaboración colectiva de girasoles.

Acompaña los girasoles con mensajes pidiendo la protección de la población
civil (te ofrecemos algunos modelos descargables por si pre

eres)
DESCARGA

¡Actúa!
Día de Acción Global Ucrania

¿En qué consiste la acción?
Sacad una foto colectiva de la concentración, o de los girasoles que expongáis en el
centro y dadles visibilidad a través de vuestros per

les en redes sociales (personales y

del centro si tenéis). Usad los hasgtag #StandWithUkraine #Ukraine y etiquetad a
@amnistiaespana.

La música clásica está teniendo mucha visibilidad en las ciudades
ucranianas durante los bombardeos. Si tenéis posibilidad, emitid música de
este tipo por megafonía (o incluso organizad vuestro propio concierto)

Propón a participantes que ese día vayan vestidos de azul y amarillo, los
colores de la bandera ucraniana

Actividades para
profesorado

Actividades profesorado
Ucrania: Día Gobal de Acción

TikTokers contra la guerra

Poniendo etiquetas

Edad: 13+

Edad: 10+

INFO

INFO

Actividad 1: TikTokers contra la guerra
Desde el inicio de la invasión, la red social
TikTok ha sido utilizada por muchos
adolescentes ucranianos para denunciar
lo que está pasando en el país. En este
hilo de Twitter de @GinaTost se recopilan
algunos ejemplos.

Especialmente llamativo es el caso de la
adolescente ucraniana @Valerisssh que
através de su cuenta de TikTok cuenta el
horror que está viviendo, en ocasiones sin
renunciar al humor.

Actividad 1: TikTokers contra la guerra
Paso 1: Proyecta en clase algunos de los TikToks de @Valerisssh
y plantea a tus estudiantes que busquen per

les similares

(buscar a través de hashtags como #ukraine o #stopwar puede
ayudar).
Paso 2: Haced en clase una puesta en común colectiva de los
per

les encontrados. Si tenéis oportunidad, puedes organizar

un debate que gire en torno a estas preguntas:
- ¿Cómo ha cambiado la vida de estas personas durante las
últimas semanas? ¿Cómo eran sus per

Verify to continue:

les en TikTok antes y

después de empezar la guerra?
- ¿Cuales de sus derechos humanos están siendo violados?
-¿Qué podemos hacer para ayudar?
Paso 3: Propón a participantes que escriban mensajes de
solidaridada las personas que hayáis encontrado. En estas
situaciones es muy importante para ellos/s sentir que se les
apoya desde todo el mundo.

Actividad 2
Poniendo etiquetas

Paso 1 (15 minutos): divide a la clase en grupos de 4-7 personas y da a cada
uno un papelógrafo, rotuladores y folios (al menos ocho 'etiquetas'). Pide a los
grupos que dibujen una silueta de una persona en el papelógrafo:
Deberán escribir en la parte superior del papelógrafo 'Persona refugiadaq'
Deberán escribir en las etiquetas características/adjetivos que consideran
que tienen las personas refugiadas y pegarlas alrededor de la silueta.

Actividad 2
Poniendo etiquetas

Paso 2 (15 minutos): Busca previamente a la actividad en prensa la historia de 2/3 personas o familias
ucranianas que hayan tenido que abandonar su hogar.
Entrega a cada grupo una copia de la noticia en la que se cuenta la historia de una persona refugiada
(a cada grupo una historia distinta). Deberán comentar qué les ha sugerido la historia que les ha
tocado leer, qué pueden hacer para dar mejor acogida a las personas refugiadas y si ha
cambiado algo de lo que pensaban acerca de estas personas.
Deberán releer las etiquetas que pegaron en la silueta y decir si ha cambiado algo lo que pensaban
previamente sobre estas personas. En ese caso, pueden darle la vuelta a la etiqueta y escribir en el
dorso la nueva característica que antes no tuvieron en cuenta.
Paso 3 (20 minutos): Realiza una puesta en común del paso 2, pidiendo a los grupos que expliquen el
cambio de etiquetas y cómo se han sentido durante la sesión. Pregunta qué les ha parecido la actividad y si
conocen algún caso en su comunidad. Realiza una pequeña re exión nal de todo en lo que se ha
trabajado.

¡Muchas gracias por
participar!

Si necesitas más actividades sobre personas refugiadas
consulta nuestro material Yo Acojo

LEER MÁS

