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¿QUIÉN?

 https://www.manosunidas.org/delegacion/ciudad-real

https://www.manosunidas.org/delegacion/ciudad-real


¿QUÉ?

JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN 

Y SENSIBILIZACIÓN

Sobre los ODS y el cuidado

del medio ambiente



¿POR QUÉ?

Porque estas jornadas responden a la necesidad de:

❖ * Realizar actividades innovadoras relacionadas con la
sensibilización y la educación para el desarrollo en 
Ciudad Real.

 * Reflexionar sobre la importancia del cuidado de 
nuestro planeta y de cómo nuestros modelos de vida 
afectan a las demás personas, en especial a las familias 
que viven en países en vías de desarrollo.



¿PARA QUIENES, DÓNDE Y CUÁNDO?

Familias con 
niños/as de 

edades desde 
infantil a E.S.O.

Auditorio 
Colegio San 

José de 
Ciudad Real.

Marzo y mayo 
de 2021



¿CUÁNTO?  De la cantidad subvencionada por 

el Excmo. Ayto. de Ciudad Real, se 
tramitó una orden de pago por el 

100% de la subvención de 2.000 €



¿PARA QUÉ?

Concienciar y sensibilizar a las familias de 
la influencia que tienen nuestros hábitos 
diarios tanto en el medio ambiente, como 
en el cuidado del planeta.

Propiciar el conocimiento y reflexión sobre 
los ODS (ONU_Agenda 2030)

Fomentar el compromiso de las familias 
para lograr un mundo más justo y más 
humano.



¿CÓMO?

❖ PROYECCIONES:

• Video de la campaña institucional de Manos 
Unidas.

• Clipmetraje “tú qué huella dejas” cuya 

temática versaba sobre el cuidado 
del planeta y de nuestras formas 
de consumo.

❖ EXPOSICIÓN de Manos Unidas “La Solidaridad”

• CONCIERTO PEDAGÓGICO FAMILIAR de la mano 

del dúo Fetén Fetén que, a través de su música 
con instrumentos reciclados y sus referencias a la 
pobreza y el cuidado del medio ambiente, 

supieron transmitir a las familias un mensaje 
de esperanza y acción consciente.



Concierto pedagógico
familiar en el ámbito de los ODS

"MÚSICA POR EL PLANETA"

Oportunidad lúdica de aprender, 
sonreir y valorar aquello que une

a los seres humanos, siendo la 
música una de las herramientas

más poderosas para la 
convivencia en armonía de 
todas las personas de este

planeta.



Objetivos del Concierto

"MÚSICA POR EL PLANETA"

 Dar a conocer a los niños/as diversos
instrumentos insólitos, con la intención
de reflexionar sobre la diversidad y lo 
que es diferente a lo establecido.

 Fomentar la importancia de la 
imaginación y la creatividad en la vida.

 Interaccionar directamente con los/las 
jóvenes a travésde la música y 
conceptos básicos como la dinámica, el
ritmo y la afinación.



¿CUÁL FUE EL 

IMPACTO DE 

ESTE PROYECTO?

Mejorar el conocimiento de las familias de 
Ciudad Real sobre los ODS y aumentar la 
conciencia en cuanto a la importancia 
de sus hábitos cotidianos sobre el medio 
ambiente y el cuidado del planeta.

Con el fin de recoger el feedback y tener 
en cuenta el impacto real del evento, se 
hizo entrega a los/las 117 
participantes de unas evaluaciones sobre 
las actividades realizadas durante las 
jornadas.



¿CUÁL FUE EL
ASPECTO INNOVADOR?

 Promover una actividad artística, lúdica y participativa, cuya 

intención fue interactuar directamente con los niños/as a través de 

un divertido concierto didáctico enfocado como un maravilloso viaje 

a través de los diferentes ritmos y melodías de la música popular 

española, con el fin de transmitirles valores sobre la reutilización, la 

pobreza, la imaginación y la creatividad.


