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SANTUARIO DE LA VIDA SILVESTRE

3/5

4 horas

Ser voluntario/a en un santuario de vida silvestre no solo permite a
las personas mejorar la vida de los animales rescatados y lesionados,
sino que también brinda oportunidades de aprendizaje muy valiosas
con respecto a la vida silvestre y los problemas de conservación. La
elección de ser voluntario/a en un santuario de vida silvestre es
bastante sencillo. ¿Deseas echar una mano a los animales que han
sido rescatados o heridos? ¿Te gustaría rehabilitarlos y devolverlos
sanos y curados de vuelta a la naturaleza? ¡Entonces este tipo de
programa de voluntariado es perfecto para ti! Puedes ayudar a
animales inocentes, ayudar a que un santuario, existente siga siendo
útil y fuerte y difundir tus conocimientos recién adquiridos sobre la
conservación de la vida silvestre en tu localidad, y a tus amigos/as y
familiares.
Aprovecha al máximo tu deseo de ser voluntario/a y trata de
convencer al menos a un/a amigo/a más para unirse a esta labor.
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EL MEJOR AMIGO DE LOS HUMANOS

3/5

4 horas

En un refugio para perros, puedes convertirte en un
"socializador de perros". La principal labor es proporcionar a
los perros del refugio algo de amor y atención que tanto
necesitan. Parte de tu tarea será trabajar con los animales
para que puedan ser adoptados. Ser voluntario/a en un
refugio es algo muy recomendable para todos los amantes
de los animales. Es posible que te pongas triste (y enfadado)
al ver tantos animales sin un hogar lleno de amor. Sin
embargo, también tu corazón se llenará de felicidad al saber
que estás enriqueciendo sus vidas mientras esperan
encontrar una familia propia.
Aprovecha al máximo su deseo de ser voluntario/a y trate
de convencer al menos a un/a amigo/a más para unirse a tI.
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SHALL WE

FACEBOOK GRAND?
2/5
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3 horas

Desde su lanzamiento en 2004, Facebook se ha convertido en uno de
los sitios de redes sociales más populares en Internet. Si bien muchos
de sus usuarios son adolescentes y adultos jóvenes, también es una
excelente manera para que todos los miembros de la familia se
mantengan en contacto en sus ocupadas y, a menudo, geográﬁcamente dispersas vidas.

Solo una pequeña parte de los adultos

mayores son usuarios habituales de Internet, lo que los convierte en
una fuente rica de usuarios potenciales de Facebook.
Si estás dispuesto/a a ayudar a tus abuelos/as a mantenerse en
contacto con el resto de la familia, ¡ayudarlos a registrase en
Facebook! Podría ser una de las mejores cosas que pueden hacer
para mantenerlos conectados
Elimine las perturbaciones de ruido en la habitación porque los
adultos mayores tienen diﬁcultades para ignorar los sonidos
irrelevantes. Debes evitar usar un lenguaje demasiado técnico.

¿PLANTAR UN ÁRBOL,

SALVAR EL PLANETA?
2/5

2 horas

Ya sea si tienes un jardín de rosas perfumado en la parte de
atrás de tu casa o que no tengas mucho más que un poco
de hierba, no hay una experiencia más gratiﬁcantes como
la de ensuciarte las manos de esta manera.
Planta un árbol en el jardín de tu patio trasero, o ve y hazlo
en un parque con tu abuela/o. Os divertiréis juntos viéndolo
crecer.
Esta actividad te ayudará a tomar conciencia de la fortaleza,
la información y la orientación que las personas mayores
nos pueden ofrecer.
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LA CADENA DE LA
PANDILLA DE AMIGOS
1/5

2/4 horas

¿Quieres conocer gente nueva? ¿Quieres ampliar tu círculo de
amigos? Si quieres convertirte en un eslabón de la pandilla de amigos
sólo depende de ti. Comienza una reacción en cadena por iniciativa
propia y así comenzarás con el proceso de amistad. Si tienes un
pasatiempo o una aﬁción que te gusta, todo lo que necesitas hacer es
invitar a otras personas a compartir esa experiencia. Por ejemplo, si
te gusta cocinar, invita a algunas personas y cada uno/a de los/as que
se presenten seguramente tendrá una habilidad que les gustaría
compartir con los demás. Tal vez les guste hacer manualidades, tal
vez sean buenos contando historias, o tal vez toquen un instrumento
musical y le gustaría enseñar a los demás. La forma de ir aumentado
nuestra cadena de amigos será que cada vez el lugar y la experiencia
deben ser diferentes y cada persona pueda traer a su vez a otro/a
amigo/a para hacer crecer la cadena.
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CAMINADO POR
LA NATURALEZA
3/5

2/5 horas

Caminatas por senderos de montaña y valle locales. Guiado
por un excursionista experimentado prepárate para ser un
explorador amante de la naturaleza y descubrir y explorar
nuevos senderos. Es una gran oportunidad de conocer aún
mejor tu entorno y quedar asombrado de las magníﬁcas
vistas y la ﬂora. Los senderos generalmente están
señalizados y hay mapas disponibles. El equipo adecuado
necesario son buenos zapatos para caminar. Suele haber un
punto de encuentro desde donde comienza el grupo y el
ritmo no es agotador. Es una forma divertida de disfrutar de
la naturaleza.
Consejo: Llevar calzado cómodo y adecuado!

ERICAS
EN

RJETAS G
TA

ERICAS
EN

RJETAS G
TA

VOLUNTARIADO EN UNA
RESIDENCIA PARA MAYORES
2/5

2 horas

Acercar el mundo a nuestras personas mayores puede
marcar la diferencia para alguien que no puede leer y que
está aislado del mundo exterior.
Al

visitar

una

residencia

de

ancianos,

les

estás

proporcionando algo novedoso para ellos, por ejemplo al
iniciar una conversación y aprender sobre ellos. Escucharás
sus historias del pasado y a ellos/as también les gustará
escuchar algo sobre ti.
El hecho tan apreciado de dar puede ser tu propia
recompensa, basta con leer una noticia del periódico a
alguien que no puede, o simplemente iniciando una
pequeña conversación .

MAKE YOUR

STREET SHINE
2/5

10min - 2 horas

Tu calle, o cualquier otra calle en tu localidad merece estar
limpia y nunca debería estar contaminada o tener basura
fuera de los contenedores.
¿Qué pasaría si pudieras emplear un par de minutos para
limpiar la basura que ves a tu alrededor y colocarla en el
contenedor de residuos correspondiente? ¡Tómate tu
tiempo y ayuda a tu localidad a ser mejor y libre de cualquier
basura!
Cuéntanos cómo te ha ido publicando una foto en tus redes
sociales con el hashtag #commcomm
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MEET THE

PRESIDENT
1/5

10min - 1 hora

Su localidad es responsable de asegurarse de que sus
vecinos estén bien y que todos tengan acceso a las
necesidades públicas básicas. ¿Sabes quién es el/la
alcalde/sa de tu localidad? Si crees que se podría hacer algo
más para mejorar tu pueblo, él/ella es la persona adecuada
para hablar.
¿Por qué no haces una visita al ayuntamiento y te haces un
selﬁe con el/la alcalde/sa?
¿Por qué no le pides que grabe un mensaje dirigido a tus
amigos/as? ¡Apostamos a que tiene cosas muy interesantes
que decir!

COMPARTE UN LIBRO,
COMPARTE UNA PALABRA
1/5

10min - 1 hora

La lectura es una de las mejores maneras de estar mejor y
más informado, aprender a pensar y a reconocer el papel
que desempeñas en tu localidad.
¿Tienes un libro favorito que te gustaría compartir? Elige un
libro que te guste y pásalo prestado a un/a amigo/a.
Asegúrate de transmitirle por qué te gusta tanto ese libro y
por qué debería leerlo.
Sal a dar una vuelta y decide a quién deberías dejar prestado
este precioso libro. Recuerda que compartir es también la
mejor manera de aprender.
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¡HAGAMOS QUE LOS RESIDUOS
VUELVAN A LA VIDA!
3/5

15min - 2 horas

A veces tiramos las cosas solo porque no sabemos qué
hacer con ellas. Busca algo que estés a punto de tirar y
piensa en una forma creativa para devolverlo a la vida.
¿Alguna vez has visto una botella vieja transformada en una
lámpara o un cartón viejo convirtiéndose en un marcador?
Se creativo/a y cuéntanos lo que has hecho enviando una
foto o compartiendo tu idea.
¡El medio ambiente necesita ser protegido y solo de esa
manera podemos hacerlo!
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VISITA UN MUSEO

1/5

2 horas

Seguro que tu ciudad o pueblo tiene un museo o sitio
histórico que merece la pena visitar.
¿Conoces el estilo utilizado en la exposición, el artista, la
historia del sitio?
Invita a todos tus amigos, a tu familia, a tu vecino solitario y
deja que el guía te lleve al mundo mágico del arte.
Haz algunas fotos y comparte en las redes sociales tu
experiencia para abrir el horizonte a otras personas
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¡SÉ DEPORTISTA Y HAZ ARTE GPS!

5/5

1-2 horas

Corre o pasea por tu ciudad natal (o pueblo) y deja que ﬂuya
tu inspiración.

Para hacer el arte GPS, debes usar un

teléfono inteligente y, antes de comenzar a pasear / correr,
decide qué quieres dibujar.
¿Cómo hacer arte GPS? La aplicación móvil para usar con
GPS art es: Endomondo. "Gene Lu" es la persona que hace el
dibujo, usa el GPS para hacer un arte y seguir su carrera:
https://www.youtube.com/watch?v=3jbpoxKzoIs
Algunos consejos de cómo hacer arte GPS (en estonio):
http://gpskunst.ee/kunsti-tegemine/
GPS art - se puede encontrar un elefante en Kuressaare:
http://gpskunst.ee/kuressaare-elevant/
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CACERÍA FOTOGRÁFICA

1/5

1-2 horas

Busca en tu localidad (o señales de tráﬁco, señales de la
calle) de una forma nueva: a través de la lente de la cámara.
Comparte tus emociones y fotos usando las redes sociales.
Añade algunos hashtags: #commcomm #signage #streets
#letsplaytogether
Utiliza tu cámara de fotos o el teléfono móvil. Haz esta
actividad junto con tus amigos/as o familiares, será mucho
más divertido e interesante.
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ORNITOLOGÍA

2/5

1/2 horas

¿Cuántas especies de aves ves cuando sales a pasear por tu
localidad? Da un paseo e identiﬁca los diferentes pájaros
que veas. ¿Ves estorninos? ¿O gorriones?
Busca algunas casetas de observación de aves (puede hacer
que tu observación de aves sea más fácil). Lleva contigo un
cuaderno y un bolígrafo y toma algunas notas (también
puede ser útil llevar un manual de aves).
¡Lleva tu cámara o teléfono móvil contigo para hacer
algunas fotos!

BANCO DE ALIMENTOS FRESCOS

3/5

6 horas

En diferentes épocas del año se realizan campañas para donar
alimentos a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para que se
distribuyan entre personas sin recursos, pero la mayoría de las veces
éstos no obtienen alimentos frescos. Con esta tarea, te proponemos
crear una "campaña" de recolección de alimentos frescos para donar
a una organización que tú elijas. Puedes hacerlo en tu escuela, en tu
vecindario, en tu trabajo, también puedes difundirlo a través de las
redes sociales para animar a personas a que te ayuden. ¡Elije un día
para recoger la comida y déjate ayudar por tus amigos y familiares!
Esta tarea te dará una gran satisfacción personal!
Antes de comenzar la actividad, contacta con cualquier
organización que tenga un banco de alimentos e infórmate
sobre sus necesidades y concierta una cita con ellos para
recoger los alimentos.
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¿VAMOS A CREAR UNA HISTORÍA?

1/5

10min - 1 hora

En una sociedad en la que estamos "hipnotizados" por las redes sociales,
en la que consumimos mucha información que podemos considerar poco
ﬁable, hemos dejado de lado el placer de leer y escribir. Un libro escrito
en papel a veces puede parecer aburrido, pero nada más lejos de la
realidad. Ahora tu tarea es crear una historia hecha de muchas personas,
una historia ﬁcticia. Dirígete a tu biblioteca local y ponte de acuerdo con
el/la bibliotecario/a para poner allí un "libro en blanco" en el que
comiences una historia con un par de frases, de modo que otra persona
que visite la biblioteca continúe esta historia. Establece reglas comunes
para completar el libro, por ejemplo: un máximo de 3 o 4 líneas por
persona, uso de la creatividad, ser respetuoso, etc. Cuando terminen de
rellenar todas las hojas, establece una hora de cualquier día para leerlo
entre el que visita la biblioteca. Quizás la historia no terminó deja la
posibilidad de que la gente continúe escribiendo.

Intenta difundir tu actividad entre las personas que conoces
así como dentro de la biblioteca.
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EL VALOR DE LA DIFERENCIA

2/5

3 horas

Posiblemente vivirás en una ciudad o pueblo en el que haya
personas de diferentes culturas, puede ser su vecino/a,
compañeros/as de estudios, trabajo, etc ... y muchas veces
no conocemos su cultura de origen, sus expectativas, sus
necesidades. o sus diﬁcultades de integración en una cultura
que no es la suya. Tu tarea es hablar con 2 personas de
diferentes culturas a las tuya y que vivan en tu ciudad y
hacer una pequeña entrevista con ellos/as sobre su realidad
social en su lugar de acogida, sus orígenes y sus sueños
sobre su futuro. Comparte los resultados de tu entrevista y
algunas fotos con nosotros en el siguiente correo
electrónico: irene.president@diagonalesp.org Nos gustaría
compartirlas en nuestro sitio web Comm.Comm.
Para esta actividad es necesario olvidar los prejuicios y
tratar de ser una persona empática. ¿Puedes hacerlo?
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ÁYUDAME A ENTENDER MEJO

1/5

2 horas

Las personas mayores a veces se sienten poco escuchadas
en la sociedad en que vivimos, pero tienen mucho que decir
y de lo cual los jóvenes podemos aprender. Tu tarea es
hablar con la persona mayor de tu familia y pedirle que te
cuente cosas sobre qué piensa acerca de la juventud actual
y qué consejos darían a los más jóvenes. Comparte sus
respuestas

con

nosotros

en

el

correo:

irene.president@diagonalesp.org Si lo deseas puedes añadir
una foto al texto.
¡Te aseguro que será una experiencia muy gratiﬁcante
para ambos!

DRAW A NICE PICTURE OF

YOUR LOCAL COMMUNITY
2/5

1/2 horas

¡Todos pueden ser artistas! Todo lo que necesita es buen
humor, un poco de paciencia y algunas herramientas (papel,
bolígrafos, algunos colores, teléfonos inteligentes, etc.)
Puedes hacer algunos bocetos en la calle y terminarlo en
casa. Depende de cómo quieras mostrar tu dibujo.
Foto y colección de imágenes de Arnek Grubnik.
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VISITA UN CENTRO JUVENIL

DE TU LOCALIDAD
2/5

1/2 horas

diviértete, haz nuevos amigos y recibe más información
sobre tus posibilidades de sentirte parte de Europa. Hay
muchas oportunidades disponibles en el programa Erasmus
+ Juventud en Acción para jóvenes (de 13 a 30 años),
organizaciones juveniles y otras partes interesadas. Algunos
ejemplos como trabajo voluntario en el extranjero,
intercambios de jóvenes, formaciones, visitas de estudio,
etc. Antes de visitarlo puedes hacer una búsqueda de
información en internet. La mayoría de los centros juveniles
tienen sus propios sitios web o páginas FB y las agencias
nacionales están en cada estado miembro de la UE
Busca en: www.salto-youth.net
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