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Cuenta cuentos: Verano 2020  
 

“La noticia sobre la cancelación de Vacaciones en Paz este verano por el Covid19 le puso muy 

muy triste a Granito. ¿Cómo podría jugar con sus hermanas y hermanos? ¿Cómo podría decirles 

más cosas a parte de que las familias, Handulah hamdulilah , están bien? ¿Cómo podrían tanto 

los niños y niñas saharauis como los españoles aprender otro idioma y otra cultura? 

¡Granito tuvo una idea! Pero necesitaba ayuda. 

 

Hoy Granito les regala su idea a las Asociaciones que pueden hacerla realidad, y ¿cómo es 

posible jugar a vivir juntos en la distancia?  

Publicación diaria de actividades en Redes sociales de Moviendo Arena: Instagram, 

Facebook y Twitter para todo aquel que quiera participar.  

Conexión interfamiliar Sahara-España: Proponemos que, mediante la difusión desde Grupos 

de Coordinación de Asociaciones, como la Coordinadora de discapacidad, se haga llegar vía 

WhatsApp las actividades diarias (Imágenes y textos en castellano y árabe) y los cuentos 

semanales. En este orden: Moviendo Arena – Coordinadora – Asociaciones de Amigos del 

Pueblo saharaui de todas las comunidades Autónomas – Familia acogedora – Familia Saharaui.  

Material para las posibles actividades en las Bibliotecas Bubisher: Debido a la 

incertidumbre de la apertura diaria de las bibliotecas por las temperaturas extremas, Moviendo 

Arena cede el material para su uso a Bubisher tanto durante el verano como para el curso 

escolar, ya que se tratarán valores humanos y serán actividades para la infancia sin 

temporalidad. Trataremos de tener todos los cuentos y material audiovisual doblados al árabe o 

bien subtitulados para que forme parte de su educación.  

Actividades en Casa Paradiso (Río de Oro Onlus): Ya que en el centro de Bol-la residen 

niños y niñas con diversidad funcional de manera indefinida por situaciones de vulnerabilidad y, 

ya que este año no podrán viajar a Grottammare (Italia) queremos hacerles llegar los cuentos y 
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las actividades adaptadas a sus necesidades especiales con la ayuda de los coordinadores 

saharauis de Moviendo Arena y la colaboración del personal del centro.  

 

Lejos de la temida rutina de los campamentos, esperamos conseguir que cada día sea diferente. 

A modo de resumen del proyecto, comentarles que mañana es la presentación de Granito 

(01/07/2020) y que el proyecto finalizará el 31 de agosto de 2020. En el documento que les 

adjuntamos están brevemente descritas las actividades, pero no se preocupen, les mandaremos 

todo masticadito para que solo tengan que copiar y pegar, o reenviar en el caso de WhatsApp. 

Este es el calendario provisional que también pueden encontrar en el documento principal:   

1º MES-JULIO 

JULIO L M X J V S D 

1º 
  

1 Video  

Granito 

Arena  

2 La Tela  3  4  5 Río de 

Pirañas 

2º 6 

El elefante 

encadenado 

7 8 

La silla 

caliente 

9 ¡Valórate! 1

0 
 

11 12 

Caja del 

Tesoro 

Oculto 

3º 13 Búsqueda 

Tesoro: 

Jeroglífico 

14 15 Búsqueda 

Tesoro: Puzle 

16 Intercambio 

de objetos 

personales 

1

7 

18 19 El valor 

de 

compartir 

4º 20 Tino el 

cochino 

21 22 Juego de 

Coronavirus 

23 Juego Lava 

tus Dientes 

2

4  

25 26 Que no 

se escape 

ninguno 

5º 27 Canción 

de Despedida 

28 29  Canción 

de Despedida 

30 Fiesta Fin 

de julio 

3

1  

  

 

2º MES-AGOSTO 

AGOS

TO 

L M X J V S D 

1º 
     

1  
 

2 Video  

Granito Arena  
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2º 3 

Rosa 

Caramelo 

4 5 El plato 

mágico 

6Lo bueno de 

mi compañero/a 

7  8 9 ¡Me gusto así! 

3º 10 

Búsqueda 

de tesoro: 

Jeroglífico 

1

1 

12 

Búsqueda 

del tesoro: 

Puzle 

13 

La magia de lo 

diferente 

14  15 16 Educar en 

valores: Corto 

sobre bullying 

4º 17 Cuando 

tengo miedo 

1

8 

19 ¡Vamos 

a asustar! 

20 

Historias 

escalofriantes 

21  22 23 Mi amigo el 

monstruo 

5º 24 2

5 

26 27 Canción de 

despedida 

28 29  30 

Canción de 

despedida 

6º 31 

Actividad 

despedida 

      

 

Nuestra comunicación con ustedes será principalmente por WhatsApp ya que es la manera más 

sencilla de que lo podaís reenviar en un minutín. 

Coordinadora del CuentaCuentos: Paula Ferreira Álvarez +34 679 30 56 64 

Autora e ilustradora de Granito: Rosana González López +34 617 25 50 42 

Traducción al árabe: Jadiyetu Naama Yumani +34 602 47 84 42 y Mahjoub Moh. Lamin. 

Montaje Audiovisual: Zuhaitz Silva 

Y muchos más voluntarias y voluntarios que han aportado su granito lleno de ilusión para que el 

proyecto salga adelante. 

Cualquier duda, idea o aportación se intentará solventar con la mayor rapidez posible, disculpad 

las prisas pero hasta hoy no teníamos todo listo.  

Un abrazo muy muy grande, 

El equipo de Moviendo Arena.  


