
Campaña Solidaridad. Curso 2020/21. Reiniciando para transformar

PEQUEÑAS ACCIONES QUE 
REINICIAN GRANDES cambios
Edades: de 2 a 12 años (adaptándolo a la 
edad)

Objetivo: Retar al alumnado a realizar 
pequeñas acciones de solidaridad, para 
que todos juntos puedan llegar a reiniciar 
grandes cambios.

Desarrollo:
Aparece el personaje Jiwa con un ovillo 
para contarles la campaña de solidaridad 
“Reiniciando para transformar” al alum-
nado y les propone la siguiente actividad.
Se utilizará un ovillo por aula como “hilo 
conductor”. 

Cada día de la semana o una vez a la se-
mana (según como convenga el dinami-
zador/a) se propondrá a 5 chicos y chicas 
un reto solidario pasándoles el ovillo. A la 
persona que le caiga el ovillo en las ma-
nos se tiene que comprometer  a realizar 
una acción solidaria (sea grande o peque-
ña) ese mismo día o a lo largo de la sema-
na, en el colegio, en casa o donde quiera. 
Se les puede ayudar en la misma aula 
para dar ideas.

En la próxima sesión del reto del ovillo, 
empezarán los 5 que habían sido retados 
para contar brevemente su experiencia y 
apuntando su acción en un post-it. 

El post-it se pegará a un trozo de hilo del 
ovillo (para que no se estropeen los pape-
les, es preferible cortar el hilo y posterior-
mente anudarlo al nuevo hilo) y se colga-
rá en el aula.

Los 5 niños/as retados elegirán los próxi-
mos 5 nuevos y les retará a hacer una nue-
va acción solidaria, la que les nazca. 

Se realizará el mismo proceso hasta que 
toda la clase haya realizado su pequeña 
acción y se colgarán todas las acciones 
por la clase.

Se puede proponer unir los hilos con los de 
otras clases si el aula se encuentra cerca. 
Para hacer presente que un conjunto de 
pequeñas acciones pueden reiniciar gran-
des cambios entre todos y todas.

actúaactúa

Material 
Ovillo, Post-it, Celo, 
adhesivo o grapadora.


