!SUPERA RETOS PARA LLEGAR AL BIEN COMÚN!

El Juego ACERCANDO CULTURAS, es un juego, en formato lona gigante que propone
una serie de retos que posibilitan una reflexión sobre el Bien Común y de como nuestros
actos locales contribuyen a un bienestar global.
En la lona encontramos 4 círculos que representan la solidaridad, la cooperación, la
sostenibilidad ambiental y la equidad de género; cada circulo propone un reto que al
superarlo nos conduce al bien común.
Para jugar se divide la clase en 4 grupos y cada uno se pone en un circulo donde
encontrará un sobre con un reto; cada grupo dispone de 5 minutos para preparar su
reto, luego los ponen en común y si todos los grupos lo superan llegaran al bien común y
lo celebramos.

Propuesta de retos:
Antes de repartir los grupos y descubrir los retos, la persona que dinamiza facilita una
lluvia de ideas donde el grupo pueda definir el concepto que representa cada uno de los
círculos.
Aquí proponemos algunos con la idea de que sean los mismos grupos quienes vayan
añadiendo más.

Sostenibilidad ambiental
1. “Ahorremos agua”. El grupo debe proponer 5 ideas para ahorrar agua y que puedan
llevarse a cabo tanto en el colegio como en la casa.
2. “Mensaje publicitario” . En grupo deben crear un spot publicitario para promover el
reciclaje en su barrio.
3. “Comida saludable”. El grupo debe proponer 1 receta tradicional de su zona,
comentando los ingredientes y la forma de prepararlo.
4. “Cambio climático” . El grupo debe mencionar mínimo 5 consecuencias del cambio
climático y 3 propuestas para reducirlo.

Reto Solidaridad:
1. “Conoce el mundo”. El grupo debe enumerar mínimo 5 países y decir algo de ellos.
2. “Personajes”.El grupo debe mencionar 3 personajes que sean de otras ciudades ó
países y contar algo sobre su historia.
3. “Jugando”. El grupo debe proponer un juego, canción, baile, cuento que conozcan y
que nos ayuden a conocer otras culturas.
4. “Las noticias” El grupo debe hacer un telediario con las noticias mas importantes de la
semana.

Reto cooperación:
1. “De museos”. El grupo debe proponer 3 esculturas humanas que hablen sobre los
derechos de la infancia y al presentarlas al resto del grupo deben adivinar que derechos
son.
2. “con mucho arte” El grupo debe inventar una coreografía para una canción conocida y
lograr que todo el gran grupo se sume al baile.
3. “Con el cuerpo” El grupo debe escribir la palabra cooperación con los cuerpos y con
objetos de la clase.
4. “Razones” El grupo debe comentar 5 razones por las cuales la cooperación es un valor
fundamental para lograr un mundo más justo y solidario.

Reto Equidad/igualdad:
1. “Estatuas”. El grupo debe proponer una estatua que represente la equidad de género
y el grupo debe averiguar que representa.
2. “A que jugamos”. El grupo propone un anuncio publicitario sobre los juguetes buscando
la equidad de género.
3. “En situación”. El grupo analiza que situaciones se dan en su entorno (Familia, colegio,
barrio) donde no haya equidad de género y que pueden proponer para resolverlo.
4. “Otro final” El grupo elige un cuento tradicional, lo analiza y ve que elementos deberia
cambiar para que el rol de las mujeres sea diferente.

