Instrucciones para los estudiantes

La historia en la actualidad: Tras los muros – Juntos_Separados
Paso 1: adentrarse en el tema
Hace poco nos enfrentamos a nuevos obstáculos debido al confinamiento de la pandemia. Comenta
con tus compañeros las medidas de seguridad adoptadas para mantener a las personas en casa.
Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
o

¿Cómo es el día a día en el confinamiento?

o

¿Qué ha cambiado en tu día a día? ¿Cómo te sientes al respecto?

o

¿Has sentido algún otro cambio en el entorno familiar, escolar y social en general?

o

¿Has sido testigo de algún cambio en la vida de las personas que viven bajo tu mismo techo?
¿Y en tu barrio o en tu comunidad?
Intercambia experiencias sobre su impacto en tu vida.

o

Paso 2: investigar un tema y escribir tu propia historia
Elige un tema del Anexo que se acerque más a tus experiencias y trabaja en grupos pequeños (3-4
estudiantes):
1. Decide qué mensaje quieres comunicar a los demás.
2. Haz algunas fotos de cómo es tu día a día desde el confinamiento.
3. Elige las fotos que estén más relacionadas con tu mensaje.
4. Escribe tus pensamientos y crea un texto para tu historia.
5. Graba tu mensaje (la historia fotográfica de cada tema tendrá una duración de un minuto e
incluirá de cinco a diez fotos, así como texto, audio o vídeos adicionales).
6. Escribe hashtags que estén relacionados con tu historia.
7. Elige un «Insta-Admin» que tendrá acceso a la cuenta (@shiftingwalls_eu) y que subirá todo
el material (foto y breve historia).

Paso 3: presentar tu historia al resto de grupos
Reflexiona sobre las historias presentadas por otros grupos y responde a las siguientes preguntas:
➢ ¿Cómo ha sido la experiencia de contar tu historia? ¿Cómo ha sido escuchar las otras
historias?

➢ ¿Has encontrado alguna similitud? ¿Ha habido diferentes enfoques para la misma situación?
¿Cómo vivieron el aislamiento otras personas? ¿Vivieron de forma más intensa el aislamiento
aquellos que necesitan más ayuda en casa?
➢ ¿Qué puedes hacer para ayudarlos?

Anexo
Temas

o
o
o
o

Entre mis paredes: el día a día cambia en casa por el confinamiento
Entre paredes digitales: la escuela cambia con las clases a distancia
Juntos_Separados: cambios en el día a día de mi barrio
Barreras y confinamiento: aislamiento y desigualdad

