
SABÍAS QUE...
El 20 de febrero se celebra

el Día Mundial de la Justicia
Social.

Desarrollar empatía con quienes son

víctimas de injusticias.

Sí ayuda / No ayuda

Exigir que cada persona tenga lo

que necesita para poder

desarrollarse y ser feliz.

Sí ayuda / No ayuda

Sí ayuda / No ayuda

Realizar acciones en contra de
otras personas.

Defender mis derechos y los de los
demás.

Sí ayuda / No ayuda

Cumplir con las responsabilidadesque tenemos en la sociedad.Sí ayuda / No ayuda

     Cuando las necesidades básicas no se cumplen nos encontramos con situaciones injustas que
pueden evitarse. ¿Qué podemos hacer todas y todos para que no suceda? Indica con un círculo si las
siguientes frases ayudan o no ayudan a cambiar las injusticias: 
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REVIS A TUS DERECHOS

     La justicia social es un valor que promueve la igualdad de

oportunidades y los Derechos Humanos. Se basa en repartir

justa y equitativamente las cosas básicas para que cada

persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una

sociedad en paz.

Pero... ¿sabes qué es la Justicia Social?



Pero y tú... ¿Cómo lo ves?

¿Crees que se trata

diferente a las chicas de

los chicos?

¡Envíanos tus
ideas!

 En forma de relato, dibujo, poema o
fotografía o bien súbelo escaneando

el código QR, y construiremos un
mural colectivo para seguir luchando

por el derecho a la igualdad.

Durante el mes de marzo
reivindicamos el derecho a no

sufrir discriminación por razón
de género o sexo

https://cuentosparadormir.
com/valores/cuentos-de-

justicia

Cuentos
Busca en Google el siguiente
enlace y diviértete leyendo

cuentos sobre la justicia:

¿Te has sentido discriminada

en alguna situación?

¿Quieres rendir homenaje a

alguna mujer importante en

tu vida?

EN LA SIGUIENTE REVISTA...

PELÍCULAS
¡ ¡RECOMENDACIONES! !

    Una compañera del foro envió el siguiente dibujo sobre una situación
injusta en frente de su casa. ¿Qué podríamos hacer entre todas y todos
para cambiar esta situación? 

¡Gracias Mencía por tu aportación!


