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Con los chicos y las chicas del programa
Caixa Proinfancia hemos trabajado sobre
los distintos usos que le damos al móvil. 

Llegando a la conclusión de que muchas
veces es un uso excesivo y problemático.

Como acción llegamos a la conclusión de
que debíamos al menos hacer reflexionar
a las personas. 

Escribimos un manifiesto contando sobre
nuestro problema y lo compartimos en
redes sociales para mostrar que hay otras
posibilidades de uso.
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Aprendimos sobre ángulos
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Pusimos en práctica lo

aprendido en una salida

recreativa.

Hicimos nuestro árbol con laherramienta Canva y publicamosnuestro manifiesto.



Los chicos y chicas del Caixa Proinfancia hemos estado
trabajando en el proyecto “A problemas gordos soluciones
creativas”

Nos dimos cuenta de que estamos mucho tiempo con el
móvil y con nuestras redes sociales. 

En el taller hemos visto nuevas formas de utilizarlas,
aprendimos sobre planos, lenguaje fotográfico y a usar
algunas herramientas de edición de imágenes y contenidos.
Reflexionamos sobre lo difícil que es despegarnos del móvil,
aún sabiendo que lo usamos muchas veces mal y en exceso.

Manifiesto:

Nos proponemos contarte que hay formas mejores de usar el móvil, hay aplicaciones de
todo tipo, que sirven también para estudiar. Podemos activar un contador de horas y
limitar el uso de algunas aplicaciones para no distraernos y buscar formas de no
perdernos la vida estando dentro de una pantalla.

Lo más importante queremos invitarte a reflexionar, 
¿Qué uso le das tú?

¡Puedes
respondernos

aquí!
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