
FICHA DIDÁCTICA

MATERIALES NECESARIOS

Materiales acordes al tipo de dinámica 
que se quiera realizar: vídeo, panel grá-
fico, mural, canción, baile, graffiti, docu-
mento escrito, etc.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Plantear la actividad acorde a intereses y 
edades de los niños, niñas o adolescentes.
Propuesta general:

1. Breve introducción que se puede 
apoyar con cuentacuentos, vídeo o 
relato.

2. Dinámica grupal para generar espa-
cio de reflexión, expresión y decidir 
creación.

3. Desarrollo de la actividad.

4. Conclusiones y cierre de la actividad 
con o sin producto artístico de la ac-
tividad realizada.

5. Envío a la web municipal para in-
cluirlo en video promocional y visi-
bilizarlo en página de 20N Día de la 
Infancia y Adolescencia.  
Plazo: hasta el 15 de noviembre de 
2020.

www.zaragoza.es/sede/portal/ 
servicios-sociales/ciudad-infancia/

LABRECH
SALTE OS

La brecha digital no es sólo una cuestión de recursos para sustentar la acción educativa. 
Está vinculada también con la posibilidad de participar, de acceder a la oferta de servicios 
municipales, actividades culturales y a la formación en el uso de estos recursos, dirigida a 
las familias y los colectivos más vulnerables.

Las nuevas condiciones sociales han llegado para quedarse y debemos aprovechar el mo-
mento para SALTAR LA BRECHA hacia la OPORTUNIDAD DIGITAL.

OBJETIVOS

1. Generar espacios para que niños, 
niñas y adolescentes puedan desa-
rrollar actividades lúdicas y creati-
vas sobre la temática de la brecha 
digital.

2. Realizar una actividad concreta en 
la que reflexionen, expresen sus in-
quietudes y emociones y propon-
gan saltos a la brecha digital, en la 
medida de lo posible que se pueda 
representar materialmente: vídeos, 
canciones, dibujos, esculturas, co-
reografías, etc.

3. Visibilizar los productos artísticos y 
contribuciones reflexivas de la in-
fancia y adolescencia a la ciudada-
nía en la web municipal.

MATERIAL DE APOYO

VIDEO SALTEMOS LA BRECHA

UNICEF 
Los Niños y Niñas de la 
Brecha Digital en España [PDF]

COMISIONADO POBREZA INFANTIL 
Brecha digital y pobreza infantil

ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE CIUDADES EDUCADORAS 
Participación y Brecha  [PDF]

www.zaragoza.es/sede/portal/
servicios-sociales/ciudad-infancia/
www.zaragoza.es/sede/portal/
servicios-sociales/ciudad-infancia/
https://youtu.be/PHwj8Slv4yM
https://bit.ly/2SFb3jS
https://bit.ly/36JcVAs
https://bit.ly/3nyT50A
https://bit.ly/3nyT50A

