


Un muro de 2.700 kilómetros divide el Sahara Occidental en dos. A lo largo de este muro, construido en los 
años 80 por el gobierno marroquí, hay enterradas más de siete millones de minas. Es el campo minado más 
largo del mundo, peligroso y letal. El muro y las minas que oculta violan varios acuerdos internacionales, como 
la Carta Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ottawa para la prohibición de las minas-
antipersona. 

La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), con el apoyo de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), ha desarrollado el proyecto “STOP MINAS: Construcción 
colectiva de una Jardín para la Paz” para promover la Cultura de Paz y la NoViolencia a través de la implicación 
de la ciudadanía andaluza en la movilización por la erradicación de las minas anti-persona. 

Os proponemos sustituir simbólicamente estos mortíferos artefactos por flores artesanales y construir colec-
tivamente un Jardín para la Paz. Es un recurso alegórico que asocia flores a vida/armonía y minas a muerte/
desigualdad, para cargar de potencial movilizador el proceso creativo de hacer las flores y de potencial trans-
formador la construcción colectiva del jardín. 

Se basa en una idea del artista saharaui Moulud Yeslem, que trabaja desde ARTifariti (Encuentros Internacional 
de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental), junto a otras y otros creadores en la visibilización del 
Muro de la Vergüenza y otros muros que oprimen el mundo, como el patriarcado, la xenofobia o el colonialis-
mo en cualquiera de sus formas. Niños, niñas y adultos de muchos lugares han hecho ya sus flores contra el 
muro, como las personas partipantes en el proyecto Entre Arenas de San Sebastián 2016 Capital Europea de la 
Cultura, para el que los amigos y amigas de la RASD de Donostia elaboraron una unidad didáctica de la que se 
han extraido parte de las dinámicas propuestas en esta Guía. 



Visiona los videos, marca los mapas y debate con tus compañeros y compañeras de clase:

¿Cómo se llama el país del Pueblo Saharaui y dónde está? ¿Dónde vive actualmente la población saharaui? 
¿Por qué la población saharaui vive separada?

¿Cómo vive la población saharaui en los territorios ocupados? ¿y en los territorios liberados? 
¿Y en qué condiciones sobreviven en los campamentos de población refugiada en Argelia? 

¿QUé SAbéS DEL PUEbLO SAHARAUI?

PELIS QUE HAbLAN 
DEL PUEbLO SAHARAUI

Explicación del conflicto del Sahara Occidental
Aleix Saló

 https://youtu.be/tNYyQGUJs6g

Lalia
Silvia Munt

https://vimeo.com/14922924

Mapa mudo del Sahara Occidental utilizado en los colegios de los campamentos saharauis, 
editado por Cartografía Mapferri y Cuadernos “El Luali” con la colaboración de ARTifariti, 
el Ministerio de Cultura de la RASD, las asociaciones de amistad con el Pueblo Saharaui de 
Málaga y Sevilla y Sahara Libre Wear. 

CONOCIENDO AL PUEbLO SAHARAUI



Dibuja una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes de la historia del Pueblo Saharaui. 
Puedes dibujarla a mano o utilizando algún recurso informático, como el programa word (aquí tienes un 
interesante tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=qH0rWc6LHqs) o la herramienta tiki-toki (puedes 
encontrar ayuda para usarla en el link https://www.slideshare.net/andreinatrejo90/tutorial-de-tiki-toki). 
Estas preguntas e imágenes pueden ayudarte a completar fechas y títulos de la línea propuesta como ejemplo: 

bREVE CRONOLOGíA DEL SAHARA OCCIDENTAL

¿Cuándo empezó y acabó la colonización española? ¿Qué hizo España antes de abandonar el territorio saharaui? 
¿Cuándo nació el Frente Polisario (FP)? ¿Y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)? ¿Cuándo y cómo invadió 
Marruecos el Sahara Occidental? ¿Hasta cuándo duró la guerra entre el FP y Mauritania? ¿Qué hizo Marruecos para 
intentar frenar a la guerrillera saharaui? ¿Cuándo se firmó el alto al fuego entre el FP y Marruecos? ¿Cómo se produjo?

CONOCIENDO AL PUEbLO SAHARAUI



¿CÓMO ES LA VIDA DE LAS MUJERES SAHARAUIS?

LA IDENTIDAD CULTURAL SAHARAUI 

Escuchamos la canción “Ana Saharauia” de Mariem Hassam:  ¿Quién es ella? ¿De qué habla su canción?

SOY SAHARAUI

Soy saharaui
y quiero vivir en mi tierra en libertad.

Donde quiera que haya lucha, 
allí estaré yo, junto a mi gente.

Expulsaremos al invasor de nuestras tierras.
No sabe cuánto dolor tendrá que sobrellevar.

Soy saharaui
y quiero vivir en mi tierra en libertad.

“Ana Saharauia” de Mariem Hassan
https://www.youtube.com/watch?v=YgROLJ_BZus

Ve el video y debate con tus compañeros/as: 
¿Cuál es el papel más importante de las mujeres saharauis en los 

campamentos? ¿Qué tareas realizan a lo largo del día? ¿Cómo van 
vestidas?

Investigan la vida de las mujeres saharauis en las zonas ocupadas y en los 
territorios liberados. Te dejamos algunos links sobre mujeres desminadoras 

(https://elpais.com/elpais/2018/05/08/planeta_futuro/1525770637_271824.
html) y mujeres activistas (http://mundonegro.es/mujeres-en-sahara-occi-

dental-la-melfa-da-color-a-la-resistencia/). Pínchalos y luego debate con tus 
compañeros y compañeras sobre lo que has leído.

Yo soy saharaui (1) 
https://www.facebook.com/
ellasexposicionenredadas/vi-

deos/1350466638383450/

CONOCIENDO AL PUEbLO SAHARAUI

VOLUNTAD

No pudo morder
la mentira

la geografía inmensa
de tus alas blancas.

¿CONOCES A AMINETU HAIDAR? Aminetu Haidar es una 
importante defensora saharaui de Derechos Humanos. Defiende 
el derecho de su pueblo a la autodeterminación y  la independen-
cia del Sahara Occidental. Ha recibido muchos premios alrededor 
del mundo. La poetisa Zahra Hasnaui le dedicó este poema. ¿Por 
qué crees que lo escribió y qué crees que quiso expresar?

Estamos 6 amigos en casa y vamos a preparar té. Según la cultura saharaui, el té 
se debe tomar 3 veces en la misma ceremonia; siendo “el primero amargo como 
la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte". En 
el video, Lila Sueliki te lo explica paso a paso. Según estas indicaciones, si cada 
vaso tiene 150 ml. y en una tetera caben 1.000 ml, ¿cuántas teteras necesito 
rellenar de agua para que todos tomemos nuestros tres tés?

LA CEREMONIA DEL Té

Ceremonía del té saharaui
https://youtu.be/nShwpnTY1Lw



El pueblo saharaui es de tradición oral, es decir, que su historia y costumbres se conservan porque las 
personas mayores, especialmente las mujeres, se las cuentan a las y los más pequeños y así no se pierden. 
Existe un cuento llamado “La estrella luminosa” de Abdurahman boudda, en el que un abuelo saharaui le 
cuenta a su nieto la historia de su pueblo. El artista Federico Guzmán invitó a varias personas a un taller 
para dibujar este cuento en arena durante la III Semana del Arte de la Universidad Europea de Madrid, 
(2010). Escúchalo, descubre nuevas historias y luego crea con tus compañeros y compañeras un cuento 
cooperativo sobre el Pueblo Saharaui. 

JUEGOS POPULARES. KbIbA

Material: balón / Espacio de juego: exterior, se elige un lugar como meta / Participantes: >4, número par

Desarrollo: Los jugadores se distribuyen por parejas, uno haciendo de jinete y el otro de 
caballo. Los jinetes, montados en sus caballos, se van pasando una pelota. Cuando la pelota 
cae al suelo, los jinetes saltan de sus caballos y corren hasta el espacio designado como meta. 
Los que hacían de caballos cogen la pelota y les persiguen tratando de golpear con ella a 
alguno antes de que todos alcancen la meta. Si lo consiguen, ambos grupos intercambian sus 
papeles. En caso contrario, el juego se reinicia de la misma manera.

La Estrella Luminosa
Federico Guzmán
https://youtu.be/CI3lWIts4gE

CREACIÓN DE UN CUENTO COOPERATIVO SAHARAUI

1º Lee la lista de palabras. Señala las que no conoces y busca información sobre ellas.
2º El grupo se pone en círculo y cada participante tiene un folio y un bolígrafo en la 
mano. 
3º Por turnos, cada participante dirá una idea del cuento que contenga una de las 
palabras de la lista. Al terminar de contar la idea, la escribirá en su papel para no 
olvidarla. 
4º Cuando la ronda finalice, se unirán todas las partes; pegándolas en un papel continuo 
o en la pizarra.

Té
Sol

Exilio
Muro
Minas

Huellas
Henna
Dunas
Jaima

Daraa
Melfa

Cuscus
Dátiles 

Desierto
Camello
Nómada
Silencio
Hasania

Hamada
Desierto

Explosión
Amanecer
Anochecer
Sahara libre

Refugiados/as
Zaghareet (grito de alegría)

Campamentos de refugiados/as

EL HASSANIA es el dialecto que hablan los/as saharauis. Se pueden consultar las expresiones básicas en 
el link https://porunsaharalibre.org/diccionario-hassania/. A continuación os mostramos algunas palabras 
para realizar un juego que nos ayudará a utilizarlas:

La paz sea contigo Salam alekum
(Respuesta) Alekum bisalam

¿Qué tal estás? Eshquifak/Eshquifek? 
(masculino/femenino)

Todo bien/muy bien La-bas/Bijer      
¿Cómo te llamas? Asmak/Asmek?

(masculino/femenino)
Yo me llamo...  Ana Asmí...

Gracias Sukram
Amor Alhub

Felicidad Asaada
Tristeza Alhezen
Alegría Alfarah
Miedo El-Jauf

Te quiero Nebgik

Mina Laghem
Soldado Yendi

Muro Yidar

1º Comienza el grupo con la primera tabla. Empiezan a andar por el aula y cuando el o la docente diga stop, cada partici-
pante se saluda con el compañero o compañera más cercana. Cuando terminan, siguen caminando. Se repite varias veces.
2º Posteriormente forman un círculo, el profesor o la profesora dirá en voz alta una palabra en hassania de las tablas 2 y 3, 
y los/as alumnos/as realizarán la expresión correspondiente a dicha emoción o la estatua de la figura. Variante: decir dos 
palabras juntas, por ej. Yidar alhezen.

CONOCIENDO AL PUEbLO SAHARAUI



Cread grupos de 5-6 personas para buscar  respuestas 
y haced, posteriormente, un plenario para la puesta en 
común:

¿Conoces algún plato tradicional saharaui? ¿Qué 
ingredientes utiliza? ¿Lo has probado?

¿Cómen igual las personas saharauis que están en 
el Sahara Occidental, ocupado o Liberado, y las que 
están en los campamentos situados en Argelia? ¿Por 
qué?

Reflexionar sobre la procedencia de los alimentos 
de la población refugiada, observando la pirámide 
de la alimentación saludable. ¿Qué alimentos de la 
Pirámide produce la población saharaui refugiada 
y cuáles tienen que llegarles desde fuera de los 
campamentos?

¿Sabes cuáles son los alimentos que se distribuyen 
mensualmente a las familias refugiadas saharauis? 
¿Crees que es una dieta saludable?

¿CÓMO SE ALIMENTA LA PObLACIÓN SAHARAUI?

Reflexiona sobre estas cuestiones tras ver el video propuesto y comparte tus conclusiones con la clase: ¿Cuáles son los 
recursos naturales del territorio saharaui? ¿Para qué se utilizan? ¿Quién los explota y quién se beneficia? ¿Quién los 
compra y quién los consume?

¿QUé RECURSOS NATURALES TIENE EL SAHARA OCCIDENTAL?

Historia de un expolio
Sahara Gasteiz

 https://youtu.be/Yeruc4-qtvo

CONOCIENDO AL PUEbLO SAHARAUI



Leed entre todos y todas este fragmento del relato de Eduardo Galeano MUROS, para después reflexionar con la clase sobre 
las siguientes preguntas: ¿Qué sabes acerca del muro del Sáhara Occidental? ¿Qué trata de impedir ese muro? ¿Por qué 
crees que hay muros sobre los que no se habla? (Si quieres conocer el relato completo, puedes escucharlo de su autor en 
este link: https://youtu.be/16mQ-jHdEqo)

MUROS

 Eduardo Galeano

“El Muro de Berlín era la noticia de cada día. De la maña-
na a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos: el Muro 
de la Vergüenza, el Muro de la Infamia, la Cortina de Hie-
rro...

Por fin, ese muro, que merecía caer, cayó. Pero otros mu-
ros han brotado, siguen brotando, en el mundo, y aunque 
son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla 
poco o nada.

Poco se habla del muro que Estados Unidos está alzando 
en la frontera mexicana, y poco se habla de las alambra-
das de Ceuta y Melilla.

Casi nada se habla del Muro de Cisjordania, que perpetúa 
la ocupación israelí de tierras palestinas y de aquí a poco 
será 15 veces más largo que el Muro de Berlín.

Y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, 
que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí 
del Sáhara occidental. Este muro, minado de punta a pun-
ta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 
60 veces más que el Muro de Berlín.

¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan 
mudos? ¿Será por los muros de la incomunicación, que los 
grandes medios de comunicación construyen cada día?”

¿QUé CREES QUé SEñALAN ESTAS LíNEAS ROJAS?

¿Pensabas que había tantos muros en el mundo? ¿Para qué se construyen? ¿Qué muros conoces y qué problemas 
crees que provocan? Un equipo de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá) ha contabilizado más de 70 
fronteras con algún tipo de construcción o cierre para bloquear y controlar el flujo de personas. Investiga sobre estos 
muros y sus consecuencias. Dos pistas: https://elpais.com/elpais/2017/02/27/album/1488207932_438823.html  y  http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=191826

MUROS/MINAS/VíCTIMAS



En el año 1963 se inicia el proceso de descolonización 
del Sáhara Occidental, año en el que se incluye lista de 
territorios no autónomos aunque España, el país coloni-
zador, no se retiró hasta 1975 cuando cedió de manera 
ilegal el control de dicho territorio a Marruecos y Mau-
ritania.

Tras el cobarde abandono de la población saharaui por 
parte de España, el Frente Polisario lucha por defender 
su territorio a la vez que protege a la población civil en 
su huida. Población que es masacrada por la aviación 
marroquí con bombardeos de napalm y fósforo blanco, 
ocasionando numerosas víctimas entre mujeres, ancia-
nos y niños.

En 1991 se establece un alto al fuego entre Marruecos y 
el Frente Polisario. Se firma una tregua, y se fija la fecha 
de 26 de enero de 1992 para la celebración del referén-
dum. Naciones Unidas aprueba una resolución que de-
talla el calendario del plan de apoyo y crea la MINURSO 
(Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sá-
hara Occidental). Se establece el 6 de septiembre de ese 
año como fecha para el alto el fuego y el 26 de enero de 
1992 para el referéndum. Ambas son aceptadas por las 
dos partes, pero el referéndum nunca se celebra.

Marruecos aprovecha esta tregua para reforzar los mu-
ros que dividen el Sáhara Occidental de norte a sur, con 
una longitud de más de 2.700 kms., y que había empeza-
do a construir en los años 80 con el fin de parar las incur-
siones polisarias. A ambos flancos de este terrible muro 

Marruecos siembra entre 7 y 10 millones de minas, se-
gún datos de las Naciones Unidas, convirtiendo al Sáha-
ra Occidental es uno de los territorios con la mayor con-
taminación por minas y bombas de racimo del mundo.

Más de 2.500 personas, según datos del Informe Monitor 
de Minas Terrestres, han resultado heridas, mutiladas o 
asesinadas por minas de fabricación de española, italia-
na, portuguesa, china, inglesa, belga y soviética espar-
cidas por el territorio saharaui desde 1975, además de 
las bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos y 
bombas de 250 a 950 kgs. con detonadores retardados 
lanzadas por aviones Mirage F1 y F5 en las diferentes in-
cursiones de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes. El 
fuerte siroco, el movimiento de la arena y la lluvia han 
trasladado y enterrado muchas de ellas, por lo tanto no 
existe una localización precisa de las minas.

Aún hoy, pasar por la zona es desafiar a la muerte. Cada 
año se siguen produciendo entre 20 y 30 nuevas víctimas. 
Los incidentes más recientes sucedieron los pasados días 
13 y 14 de diciembre, donde dos coches con civiles saha-
rauis fueron víctimas de la explosión de sendas minas, 
con el resultado de un muerto y varios heridos graves.

El drama de las minas es un aspecto más de la cruel ocu-
pación, por parte de Marruecos, del Sáhara Occidental. 
Drama del que nadie habla y que la Unión Europea se 
empeña en silenciar firmando acuerdos comerciales con 
el ocupante marroquí en contra de sentencias de su pro-
pio tribunal de justicia.

EL DRAMA DE LAS MINAS EN EL SÁHARA OCCIDENTAL
Fito Alvarez Tombo

Faro de Vigo / 21.12.2018

Lee la noticia del periódico y reflexiona sobre la incidencia de las minas antipersona en el Sáhara Occidental: ¿Cuántas 
minas hay enterradas? ¿Cuál es el objetivo de las minas antipersona? ¿Dónde se fabrican esas minas? ¿Qué les pasa a 
quienes se topan con ellas? ¿Qué pasa con las minas cuando los conflictos llegan a su fin? 

MUROS/MINAS/VíCTIMAS



Tras ver las fotografías, haz una lluvia de ideas sobre las consecuencias del muro y las minas en el medio ambiente: ¿Cuál 
es su impacto en la tierra y en los ríos? ¿Cómo afecta a los animales de la zona?  

IMPACTOS DEL MURO Y LAS MINAS EN EL TERRITORIO SAHARAUI

MUROS/MINAS/VíCTIMAS



ANALIZA LOS SIGUIENTES DATOS 

Se han obtenido estos datos sobre el número de saharauis que viven en los campamentos de refugiados. Completa 
la fila y la columna de TOTAL.

MUJERES HOMBRES TOTAL

Edad de 0-14 27.600 28.700 

Edad de 15- 59 48.600 50.200

+60 años 8.700 9.800 

TOTAL

1º Con estos datos demográficos, ¿podrías sacar una 
gráfica con el porcentaje de personas que están en 
edad infantil, los/as que están entre 15 y 59 años y los/
as que han llegado a la vejez?

¿Podrías hacer en un diagrama circular con las mujeres 
y hombres viven en los campamentos de población re-
fugiada, separados por franja de edad?

2º Si hay 7.000.000 de minas antipersonas en 2.720 km de muro, ¿cuántas minas hay en un kilómetro? Y si hay 160.000 
soldados marroquíes en el muro, ¿cuántos soldados hay en un kilómetro?

3º Si quedan 7.000.000 de minas antipersonas y antitanques alrededor de la muralla y los/as saharauis ha desactivado 
2.500 en 2018, ¿cuántos años tardará en desactivarlas todas? Y si Marruecos desactivara las mismas minas que los y 
las saharauis, ¿cuánto tiempo tardarían en limpiar todo el territorio?

4º Si el muro mide 2.720 km y tardaron 8 años en construirlo, ¿podrías decir cuántos kilómetros construían al año? ¿Y 
al mes?

SObREVUELA EL MURO DE LA VERGÜENZA

Puedes sobrevolar el Muro siguiendo las instrucciones 
del siguiente link y comprobar cómo son los cuarteles 
marroquíes situados a lo largo de su recorrido: http://
www.saharalibre.es/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=20 

MUROS/MINAS/VíCTIMAS



¡CUIDADO CON LAS MINAS!

Objetivo del juego: traspasar el muro.
Materiales: Conos.
Desarrollo: La clase se divide en dos. Una mitad hará de muro, situándose en medio del espacio donde hará de barrera. 
Delante y detrás de la barrera, hay conos esparcidos por el suelo simulando minas. El resto del grupo se queda fuera 
de la barrera y tratará de pasarla sin tocar ningún cono. Si llegan a tocarlos, se tienen que quedar en estatuas.
La barrera puede deslizar por el suelo los conos que tenga cerca (simulando los desplazamiento de las minas por el 
suelo), con intención de tocar a un/a compañero/a para que tenga que esquivarlos. Después se cambiarán de roles.

CIRCUITO VíCTIMAS

Objetivo: Sensibilizar sobre las consecuencias de las víctimas de minas antipersonas.
Materiales: balones de baloncesto y fútbol, conos, aros, ladrillos y portería.
Desarrollo: Harán un circuito botando un balón de baloncesto con un solo brazo y tratarán de tirar a canasta. Después 
pasaran a otro que tendrán que hacer a pata coja. Y por último, deben intentar marcar un gol con los ojos vendados.

MUROS Y PERSONAS: VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Debate con tus compañeros/as

¿Por qué motivo se han construido el muro del Sahara Occidental? 
¿Qué obliga a una persona a abandonar su país? 

¿Por qué no podemos ir donde queramos? 
¿Qué consecuencias tiene para una familia el tener que vivir separada? 

¿Qué Derechos de la Infancia violan los muros?

  1.  A SER UN/A NIñO/A
  2.  A CRECER EN LIbERTAD
  3.  A UNA IDENTIDAD
  4.  A LA SALUD
  5.  A CUIDADOS ESPECIALES
  6.  A UN HOGAR Y UNA FAMILIA
  7.  A UNA bUENA EDUCACIÓN
  8.  A PROTECCIÓN Y SOCORRO
  9.  A NO SER MALTRATADO
10.  A LA IGUALDAD

DERECHOS DE LA INFANCIA

Si tienes tablet en clase, bájate esta aplicación de la UMNAS (Servicio de Acción contra las Minas de 
Naciones Unidas). Es un entrenamiento en seguridad frente a las minas terrestres y restos de guerra 
(REG). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.un.unmas_explosive_hazards

SEGURIDAD CON LAS MINAS

MUROS/MINAS/VíCTIMAS



“Estas flores, no son flores cualquiera, estas flores son el ejército de miles de personas 
convencidas de que la paz y la solidaridad son nuestras mejores herramientas para 
la construcción de un futuro mejor, un futuro en el que cabemos todos, un futuro 
donde no hay lugar para ningún tipo de violencia, un futuro, sin muros y sin minas.

Sólo quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han hecho po-
sible este proyecto y en especial a todos aquellos niños y niñas que desde la cultura 
de la paz y con un puñado de colores, de tela, de cartulina y de papel, han hecho 
posible esta obra”.

Moulud Yeslem
Artísta saharaui

POR UNA MINA, UNA FLOR

POR UNA MINA, UNA FLOR 
 
Es un proyecto del artista saharaui Moulud Yeslem contra las minas terrestres que contaminan gran parte del Saha-
ra Occidental y contra los muros que oprimen al mundo, como el Muro de la Vergüenza que divide en dos su país, 
separando a las familias saharauis, y frente al cual ha plantado miles de flores y mensaje de paz. Visita la página del 
artista (http://mouludyeslem.blogspot.com/p/proyectos.html) y reflexiona en tu clase sobre qué ha querido conseguir con 
su propuesta. 



    VIDEO CAMPAñA DE INCIDENCIA 
CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA

La incidencia es un proceso llevado a cabo por una persona o colectivo con el objetivo de 
influir en una autoridad o institución superior para lograr transformar una situación deter-
minada. Nuestro objetivo es destruir las minas antipersona, concretamente en el Sahara 
Occidental; promoviendo la limpieza del terrirotio y el cuidado de las víctimas saharauis.
Realizar un vídeo final de apoyo o incidencia contra las minas antipersona en el Sahara Occi-
dental. Con el material audiovisual generado se realizará una campaña en las RRSS a través 
de un perfil de creación colectiva en twitter, facebook y/o instagram, junto al profesorado.

Haz una flor con los materiales que hay en clase, utilizando si puedes material reciclado. Escribe un mensaje 
en un papelito que sujetarás a la flor. Mientras fabricas tu flor, charla con tus compañeros y compañeras sobre 
el problema de las minas en el Sahara Occidental. La flor la plantaremos en un parque público para dar a 
conocer lo que está pasando en el Sahara Occidental. Construiremos colectivamente un Jardín para la Paz.

HAZ TU FLOR Y PONLE UN MENSAJE CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA

Consejos para hacer 
videos impactantes

Txell Costa Group
https://www.youtube.com/

watch?v=5sIJz363GU4

POR UNA MINA, UNA FLOR


