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1. Bienvenida  
 
 

 
 
 
 
 

Os damos la bienvenida a todos y todas 
en el proyecto Mil leguas. Antes de 

empezar, queríamos daros las gracias por 
vuestra participación. Sabemos que 

tenéis unos programas ya muy cargados y 
valoramos mucho vuestro esfuerzo y 
dedicación para con los niños y niñas. 

Esperamos que juntos, podamos crear un 
espacio creativo lo suficientemente 

amplio para abarcar y darle la 
importancia que se merecen a todas  las 

ideas de nuestros futuros 
emprendedores.  

 
Así, que una vez más: ¡¡muchas gracias!! 

 
 

A continuación os presentamos un 

documento que nos servirá de guía 

práctica a lo largo del curso. Contiene 

información acerca del proyecto, del 

equipo de Human Smart Lab, promotor 

de Mil Leguas, de la calendarización, de 

los proyectos (formatos, puntos 

importantes), de los recursos puestos a 

disposición y resto de aspectos que os 

puedan servir de ayuda. 
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2. Presentación  
 

Con este proyecto queremos concienciar a los niños y niñas de su potencial creativo, comunicativo y 

práctico,  primero a nivel individual y luego en el marco del grupo. Se propone, púes, trabajar la 

confianza en sí mismo, la autoestima y la autonomía creativa. 

Concretamente, las actividades que compartiremos permiten a los niños y niñas, identificar las 

necesidades de su entorno más próximo y proponer soluciones e ideas innovadoras que puedan 

contribuir a mejorar la vida de los demás a un nivel local y global.  

La imaginación no tiene límite y como “Julio Verne”, podrán definir un futuro lleno de inventos e 

ideas imprescindibles para el progreso de la humanidad. 

Para  darle cabida a sus ideas, se les propone participar a un reto para jóvenes inventores, creadores y 

pensadores. Organizado en dos etapas adaptadas al curso escolar, el proyecto permite a los alumnos y 

alumnas preparar en un primer momento sus ideas, argumentarlas y exponerlas luego en un evento 

cuya repercusión y proyección es internacional.  

Posteriormente, en una segunda fase, se les ofrece apoyo para profundizar en sus proyectos y 

concretarlos.  

Los resultados de estos trabajos se expondrán y compartirán a finales del curso, en la fiesta de la 

creatividad, donde, además de participar en talleres, tendrán la posibilidad de ser escuchados por 

empresarios y representantes de la ciudad de Sevilla. 

3. Objetivos 
 

1. Uno de los principales objetivos de MIL LEGUAS es concienciar a los niños y niñas de su 

potencial, primero a nivel individual y luego en el marco del grupo. Se trabaja así la confianza 

en sí mismo, la autoestima y la autonomía creativa.  

2. A través de la temática y del reto propuesto se propone fomentar el ejercicio crítico del 

imaginario, permitiendo a los niños y niñas situarse en su contexto socio-cultural y 

proyectarse en el futuro como persona y como miembro activo de la sociedad. De este modo 

se les acerca al concepto de ciudadanía participativa, esencial para el progreso y la evolución 

del modelo democrático.  

3. Se plantea un acercamiento a grandes artistas, inventores, pensadores y creadores como lo 

fue Julio Verne. Gracias a su imaginación ha hecho propuestas que inspiraron a generaciones 

posteriores cuya ideas se materializaron con el tiempo, cambiando por completo nuestras 

sociedades: los aviones, los submarinos, los medios de comunicación digitales, las video-

conferencias, etc…. A través de este planteamiento, se transmite el mensaje según el cual 

todos tenemos la capacidad de crear: basta con tener imaginación y coraje para poder 

aportar su grano de arena y mejorar las cosas. Nada es inamovible, somos capaces de 

construir nuestro futuro. 
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4. Sipnósis del proyecto 
 
El proyecto Mil Leguas propone una metodología de trabajo en los centros educativos, colaborando 
con grupos coordinados por sus propios docentes, para la consecución del reto planteado: propuesta 
de soluciones innovadoras a necesidades surgidas en el entorno de los niños y niñas, mediante el uso 
de su imaginación y su creatividad. 
 
Mil leguas pondrá a disposición de  los centros participantes: 
 

- Sugerencias metodológicas de trabajo. 
- Coordinación y potenciación del intercambio entre grupos. 
- Recursos: guías, vínculos, foros de intercambio de experiencias. 
- Apoyo a través de talleres a cargo de dinamizadores y expertos. 

 
Para facilitar el intercambio de recursos, materiales, trabajos; así como la comunicación e  intercambio 
de experiencias con los coordinadores del proyecto y de todos los participantes entre sí, Mil Leguas ha 
creado un entorno online (plataforma Mil Leguas) que estará activo desde el momento de inicio del 
programa, en el que todas las personas participantes (responsables, docentes, coordinadores y resto 
de equipo de ML) tendrán acceso y podrán hacer aportaciones. 
 
Los talleres, a cargo de los dinamizadores y expertos, se realizarán en los propios centros educativos. 

En una primera fase se trabajará la creatividad y se realizará una exposición pública de los proyectos 

más destacados, en un evento de amplia repercusión. 

En la segunda fase se concretarán las propuestas, se fomentará el trabajo del grupo y resto de valores, 

concluyéndose con un encuentro final de todos los participantes, en el que se fomentará el 

intercambio de experiencias y se apostará por la continuidad de los proyectos. 

El proyecto Mil Leguas terminará con la presentación de un libro de recursos digital (ebook), que 

recopile las propuestas de los grupos, las aportaciones metodológicas y resto de recursos del proyecto.  
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5. Calendarización 
 
 
 
Noviembre: puesta en marcha de la plataforma digital 
 
Primera Fase: idear, crear 
 

 Diciembre 2016/ enero 2017: visita del dinamizador: expresión oral, competencias 
comunicativas: taller de teatro 
 

 Febrero 2017: deadline para entregar las ideas/proyecto en su primer formato junto con el 
video de la presentación  
 

 17 de Marzo 2017: Exposición pública de proyectos seleccionados en Sevilla en el marco del 
evento TedXKids.  

 
Segunda fase: Dejar huella, hacer historia 
 

 Marzo/abril 2017: visita del dinamizador. Artistas, inventores, creadores… se desplazarán a los 
centros para ayudar a los grupos a concretar sus planes (se intentará mandar a un dinamizador 
especialista en la materia elegida por el grupo) 
 

 6 de mayo 2017: entrega de los proyectos (dossier, plan, maqueta) 
 

 Finales de mayo: Fiesta de la creatividad y del emprendimiento 
 

 Junio: publicación ebook.  
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6. Metodología, fases del proyecto. 
 

Noviembre   puesta en marcha del PROYECTO, de la plataforma digital, incorporación de 

los distintos grupos de alumnos, alumnas y profesores, profesoras. 

Entrega de una clave de acceso personalizada para entrar en nuestra plataforma digital, donde se 

facilita el material de apoyo para realizar la actividad, y se habilita un foro, que sirve de espacio de 

intercambio para los docentes y la organización. Allí, se habla de los formatos de entrega de los 

proyectos a realizar en clase, se da nuevos link, ideas, etc.  

Entrega de un programa general o guía didáctica del proyecto Mil leguas.  

 

  

 

Primera fase: Idear, crear 

 

 

Desde Noviembre a Diciembre de 2016 

 

  

Profesor/a y alumnos/as: en un primer momento, se instan los alumnos y alumnas a 

reconocer e identificar las posibles necesidades y cosas mejorables en su entorno más 

próximo (su familia, sus amigos, su barrio).  

A partir de allí, una vez seleccionado un campo de actuación, se entra en la fase creativa que consiste, 

entre todos, a empezar a compartir ideas que nos conducirán a encontrar soluciones innovadoras 

enfocadas a mejorar el mundo que nos rodea. Estamos en pleno “brain storming” (lluvia de ideas). 

Luego se propone formar grupos de trabajos para profundizar en la idea que más les han gustado.  

RECURSOS ML 

 Para desarrollar esta parte del proyecto,  ponemos a vuestra disposición en la plataforma 

algunos documentos de apoyo, dinámicas lúdicas y biografías de inventores/as, links de 

interés, en los cuales sois libres de apoyaros o no.  

 

Esta primera fase creativa, se acompaña de un trabajo en expresión oral. 
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Una vez que las ideas estén diseñadas y plasmadas en un documento tipo (disponible en 

la plataforma) se propone trabajar habilidades comunicativas (hablar en público, 

expresarse con claridad, pronunciación, proyección de la voz, etc…).  

 

Todas las competencias comunicativas necesarias para darle voz a nuestras ideas/proyectos. Y es que 

las ideas no encuentran su camino en nuestro mundo sin una buena presentación. Una buena 

presencia, postura, una facilidad para expresarse, y conocimientos sobre la comunicación verbal y no 

verbal son unas herramientas que nos sirven también en muchas situaciones cotidianas, en casa, en 

clase, y más adelante en la vida laboral… 

RECURSOS DE ML 

Para ello se facilitan unas dinámicas en la plataforma, y se organizan la visita de un dinamizador, 

especialista en comunicación, lenguaje verbal y no verbal.  

 

Dinamizador: un especialista en comunicación y teatro se desplazará a su 

centro para animar un taller y dar unos consejos claves a sus alumnos y 

alumnas.  

Juntos, trabajaran de manera lúdica, técnicas para argumentar y convencer, dos 

cualidades imprescindibles en el mundo laboral actual.  

 

La visita tendrá lugar entre los meses de diciembre y enero. Se determinará la fecha 

exacta con cada centro.  

 

 

De enero a febrero 2016 

Meses reservados para acabar la presentación de las ideas/proyectos en los formatos requeridos 

(documento rellenable en la plataforma).  

Cada clase participante tiene que elegir de forma consensuada uno de los proyectos 

preparados por los alumnos y alumnas para que represente a la clase. Tal proyecto/idea, 

será presentado por un alumno o alumna elegido por sus compañeros y el docente, 

basándose en criterios objetivos (pronunciación, calidad de la expresión oral, volumen 

de la voz) pero también en la motivación del alumno/a. Deben tomarse en cuenta sus cualidades de 

orador y su capacidad para transmitir.  

Para completar el documento rellenable, se pedirá un vídeo del alumno/a presentando el proyecto.  
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15 de febrero: entrega del proyecto presentado (videos + documento) por el representante de la 

clase. Todas estarán publicadas en el entorno online, para que los distintos grupos y centros 

participantes puedan intercambiar y ver lo trabajado por los demás.  

A finales de febrero: se publicaran la lista de los alumnos/as e ideas seleccionados para participar y 

presentar su proyecto durante el evento internacional TEDXkids.  

 

 

      Marzo: presentación de los proyecto 

 

Viernes 17 de marzo: Los niños seleccionados exponen sus ideas el día del evento TED-XKIDS, cuya 

repercusión y proyección es internacional.  Así, la voz de nuestros pequeños inventores y creadores 

sevillanos se hará escuchar en una red mundialmente conocida.  

Para que todos y todas puedan presenciar el acto,  de forma simultánea se propone retransmitir el 

evento en streaming a todos los colegios participantes. 

El contenido y programa del día se os facilitará después de navidad. 

¿Qué es TEDX? Un gran divulgador mundial de ideas. https://www.youtube.com/watch?v=sXtsVtgJhIo  

Nota: fecha del evento pendiente de confirmación definitiva. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sXtsVtgJhIo
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Segunda fase: dejar huella, hacer 

historia 

 

 

     Marzo/ abril  

 

Profesor/a y alumnos/as: se pide pasar de la “idea innovadora” a unos proyectos los 

más concretos, tangibles y realizables posibles. 

Aquí, se propone retomar los proyectos trabajados y profundizarlos (2 máximum por 

clase). Hemos ideado (brain storming, creatividad), hemos identificado problemas y aportado nuestras 

soluciones, y hemos presentado  y defendido nuestras ideas, argumentadas, ante el mundo (expresión 

oral, construcción del pensamiento). Ahora se trata de intentar acercarse lo más posible a la realidad 

de nuestros proyectos, realizando planes, descripciones detalladas, maquetas de nuestros productos, 

buscando colaboradores, etc.  

 

RECURSOS DE ML 

Para ayudar al docente, se facilitarán materiales en la plataforma, y se organizará un taller impartido 

por un dinamizador externo.  

 

Dinamizador: Artistas, inventores, creadores, expertos… se desplazarán a los 

centros para ayudar a los grupos a concretar sus planes (se intentará mandar a 

un dinamizador especialista en la materia elegida por el grupo: si se el proyecto 

funciona con energía solar – un especialista en energía renovable, por ejemplo). 

En esta fase, se pide al profesor seleccionar con sus alumnos, los proyectos que 

decidan presentar durante el Encuentro final (max 2 por clase). 
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                 Mayo Fiesta de la creatividad y del emprendimiento.  

 

Lugar: Sevilla 

Todos los grupos participantes están invitados. Los proyectos preseleccionados por los 

profesores y sus alumnos serán proyectados. Las maquetas serán expuestas. Tres de 

ellos, serán seleccionados por la ciudad, en función a su relevancia, su aplicabilidad, y su 

utilidad para la inclusión social.   

Durante la Fiesta que tendrá lugar en Sevilla, los niños y niñas tendrán acceso a distintos talleres, 

actividades, espectáculos y entrega de premios.  

Este mismo mes, con los materiales enviados y los testimonios de los participantes, se  editará y 

maquetará el libro digital Mil leguas, que servirá luego de material de apoyo para el resto de la 

comunidad educativa.  

RECURSOS ML 

Un programa detallado se colgará en la plataforma unas semanas antes del evento.  

Recordamos que los gastos del alquiler de autobuses necesarios para el desplazamiento de los 

participantes a la fiesta corren a cargo de los centros escolares.  
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7. Materiales a elaborar por cada grupo. 
 

Primera fase: Entrega de los materiales antes del 15 de febrero.  

1. Entrega de un primer documento-resumen de la idea/proyecto inventado por los niños y 

niñas para cambiar y mejorar la vida de su barrio. Contendrá la descripción del barrio/pueblo, 

de la idea /proyecto, así como una justificación explicando porque se propone tal solución, y  a 

qué necesidad/realidad responde. 

Formato: se facilita en el entorno online ( plataforma ) un documento-modelo para rellenar.  

 

2. Entrega de un vídeo de 6/7 minutos del niño/niña presentando el proyecto seleccionado por 

la clase. OJO, no tiene porque ser un proyecto presentado por un miembro del grupo que lo ha 

ideado. Puede perfectamente ser un proyecto de un grupo y elegir a un orador capaz y con 

ganas de presentarlo bien, sin que sea su inventor. Se trata de fomentar tanto el trabajo 

individual, tanto como el trabajo en equipo.  

 

 

La presentación puede realizarse con apoyo  visual, o, si fuera necesario para el alumno, 

musical. Sin desviarnos sin embargo del objetivo, es decir:  la producción de una 

argumentación, un mensaje que vamos a lanzar al planeta a través de un proyecto concreto. 

No se trata de un show, ni de una obra de teatro.  

 

TedXkids 

Se comunicará un mes antes del evento, la cantidad de acompañadores autorizados en 

participar junto con los alumnos y alumnas. Se confirmará entonces el lugar exacto y se 

facilitará un programa definitivo con horarios cerrados.  

 

Segunda fase: Entrega de los materiales antes del 6 de mayo.  

Entrega del proyecto:  

 

o Un documento cumplimentado (modelo descargable en la plataforma). 

o Un plano del producto/idea/proyecto final, así como la foto de la maqueta que 

llevarán los participantes el día del encuentro.  

o En la plataforma, se profundizará en los formatos de cada parte e entregar. 
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8. Recursos puestos a disposición de los participantes. 
 

El proyecto Mil leguas, como se ha señalado anteriormente, facilitará los siguientes recursos, a través 

del entorno online: 

 Fichas y dinámicas para trabajar la expresión oral, la presentación, la comunicación verbal 

y no verbal. 

 Links y fichas sobre los inventos los más locos.  

 Fichas y resúmenes sobre inventores, inventoras, creadores, creadoras. 

 Links de interés relacionados con la creatividad y con las charlas ted. 

 Foro de intercambio de experiencias. 

 

La plataforma es un espacio vivo, de diálogo, que va evolucionando a lo largo del proyecto. Se pueden 

incorporar ideas vuestras, compartir lo realizado en clase en el foro, y exponer sus dudas y preguntas. 

Asimismo, no se colgará todo el material el primer día, sino que progresivamente se irán completando 

las distintas fases.  

 

9. ¿Cómo utilizar la plataforma? 
 

Para facilitar el acceso y conocimiento de la plataforma, disposición y organización, aprovechamiento 

de sus recursos, de las herramientas de comunicación, etc.,  se facilitará una guía virtual, junto con las 

claves de acceso. 

10. Equipo del trabajo del Mil Leguas  
 

Dirección Técnica.  DELPHINE SALVI 

Funciones: 

- Coordinación de Grupos y Centros adheridos al proyecto. 

- Coordinación del equipo de dinamizadores. 

- Coordinación de actividades 

- Responsable metodológica. 

Datos de contacto: 

- Teléfono de contacto:  687553862 

- Email: delphisalvi@gmail.com 

 

 

mailto:delphisalvi@gmail.com
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Responsable Técnica.  MARIA PEREA 

Funciones: 

- Responsable técnica de la plataforma. 

- Apoyo y asesoramiento a técnicos y docentes en el uso de la plataforma y de sus recursos. 

- Otras funciones técnicas y administrativas. 

Datos de contacto: 

- Teléfono de contacto:  954531807 

- Email: mariatebas@iafm.com 

Coordinación General.  JOSÉ ANGEL HOYOS 

Funciones: 

- Responsable de Gestión económica-administrativa. 

- Responsable de medios. 

Responsable Institucional. CARMEN BERNÁLDEZ 

Funciones: 

- Responsable institucional. 

- Responsable de entidades colaboradoras. 

EQUIPO DE DINAMIZADORES. 

Funciones: 

- Impartir talleres  

- Dinamización fiesta y otras actividades. 

- Colaboración en recursos y medios de apoyo. 

11. Acerca de los promotores 
 

Este proyecto está propuesto por la asociación Human Smart Lab (www.humansmartlab.org). 

Human Smart Lab  es un espacio para el progreso y el desarrollo humano que promueve un mundo sin 

fronteras, en el que los ciudadanos y las ciudadanas cobran un papel protagonista en la evolución de 

las ciudades y en la solución de sus problemas. 

 
Entre las entidades que lo componen está el Instituto Andaluz de Formación y Mercado, 

(www.iafm.com)  entidad que trabaja en la educación y en la formación desde el año 1996 y el espacio 

pluricultural tebas&go (www.tebasandgo.com) que promueve  y colabora en proyectos culturales y 

artísticos relacionados con la educación, la formación y la diversidad cultural. 

mailto:mariatebas@iafm.com
http://www.humansmartlab.org/
http://www.iafm.com/
http://www.tebasandgo.com/

