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Escuchar un niño o un adolescente es incitarle a 
imaginar en toda libertad y enseñarle a 
interesarse en lo que piensan y sienten los 
demás.  
 
Es transmitirle las ganas de observar, comunicar, 
comprender y reflexionar para que se sitúe 
frente a la realidad social en la cual tiene que 
encontrar su sitio como persona y ciudadano.  
 
El mundo es una obra humana en la que los 
niños tienen la posibilidad de construir una 
parte, pequeña o grande, que definirá el valor 
de su propia vida. (José Monleón) 



Todos tenemos la capacidad de crear: basta con tener imaginación y coraje 

“Mil leguas” plantea un acercamiento a grandes artistas, inventores y creadores como Julio Verne o Leonardo 
da Vinci. Con su imaginación crearon propuestas que inspiraron a generaciones posteriores y con el paso del 
tiempo sus ideas cambiaron por completo nuestras sociedades: los aviones, los submarinos, los medios de 

comunicación digitales, las video-conferencias, etc….   
 

Como ellos, cada uno  puede aportar su grano de arena y mejorar las cosas. Nada es inamovible, somos 
capaces de construir nuestro futuro. 

 



Con este proyecto queremos concienciar 
a los y las jóvenes 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 y las 
jóvenes, 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. 

Autoestima, comunicación verbal y no verbal, creación , espíritu e imaginario crítico, 
empatía , tecnología, emprendimiento, son las competencias que juntos trabajaremos. 
 



 
 
Mil leguas es un desafío para jóvenes inventores, creadores y pensadores. 
En este marco, los y las jóvenes de centros escolares diversos (barrios 
marginales, céntricos, rurales…) se preparan junto con sus profesores y 
con la ayuda de profesionales,  para lanzar una idea al mundo, un proyecto 
inclusivo e innovador que pueda mejorar la vida de una persona conocida, 
de su barrio, su ciudad…de la humanidad.  

 UN RETO 

Como resultado se seleccionan algunas de las ideas de proyecto 
presentadas por los participantes a través de vídeos compartidos en una 
plataforma, luego en persona durante un evento donde asistirán también 
profesionales del sector público y privado, y por fin en la web 
milleguas.org. 
 
Así, la voz de nuestros inventores/inventoras y creadores/creadoras se 
hará escuchar, y quién sabe, también podría ser la ocasión de encontrar 
quién apoye el proyecto y lo haga realidad.   

primera fase:  Idear, crear 



¿Eres profesor/a de una clase de 5º , 6º  o 1ero de ESO? 
¡¡Colabora y participa en la aventura con tus alumnos/as!!  
 

¿Cómo 
participar? Calendarización 

s!! 

Octubre: Inscripciones antes del 18 de octubre a las 14:00. 
Plazas limitadas .  
Entrega de una clave de acceso personalizada para entrar en 
nuestra plataforma digital, donde se facilitará el material de 
apoyo para realizar la actividad, y se habilitará un foro, donde 
intercambiar con los demás profesores y hacer preguntas. Allí, 
se precisarán los formatos de entrega de los proyectos a 
realizar en clase.  
 
 
Fase 0.  
Encuentro con los profesores y profesionales de entidades 
innovadoras participantes.  
Duración: una tarde.  
 
1. Presentación de los participantes 
2. Presentación de la plataforma. Preguntas y ajuste de la 

calendarización. 
3. Contextualización: Jóvenes y entorno digital 
4. Taller de comunicación. 



Calendarización 

Primera fase. Idear, crear 
 
Noviembre/Diciembre:  
 
Resultado esperado:  
Apoyándose en fichas y recursos compartidos en la plataforma, se pide al profesor/a y sus alumnos/as, generar un 
documento permitiendo exponer ideas innovadoras enfocadas a mejorar el mundo que les rodea.  
 
En esta etapa, además de la capacidad creativa, se trabajarán habilidades comunicativas (hablar en público, 
expresarse con claridad, pronunciación, proyección de la voz, etc…), con el objetivo de preparar los y las 
participantes a la presentación pública de los proyectos. 
 
Un taller de comunicación en cada centro:  
Un especialista en 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.  
 
Este taller podrá ser preparado y/o tener seguimiento gracias a las fichas de apoyo y ejercicios ofrecidos en la 
plataforma, así como las técnicas compartidas durante el Encuentro organizado en la fase 0.  
 

y sus os/alumno as//



Enero/ Febrero  
 
Meses reservados para acabar la presentación de las ideas en los 
formatos requeridos. Ayuda disponible en la plataforma digital.  
 
15 de febrero: entrega de las ideas presentadas (video) por unos 
representantes de la clase elegidos de manera concensuada por sus 
compañeros/as y la persona docente. Deben tomarse en cuenta sus 
cualidades de oradores y sus capacidades para transmitir.  

 
Marzo/ abril  
Profesor/a y alumnos/as: se pasa de la idea innovadora a unos 
proyectos más concretos, tangibles, realizables.  
Para ayudar al docente, se facilitará material en la plataforma, y se 
organizará un taller impartido por un dinamizador externo.  
 
Dinamizador:  Inventores, creadores, empresarios… se desplazarán a 
los centros para ayudar a los grupos a concretar sus planes (se enviará 
a un profesional especialista en la materia elegida por el grupo: si se 
trata de energía solar – un especialista en energía renovable, por 
ejemplo). En esta fase, se pide al profesor seleccionar con sus alumnos 
y alumnas, los proyectos que decidan presentar durante el Encuentro 
final (1 o 2 por clase).  

Segunda fase: Dejar huella, hacer historia 

Se publican lo videos en la plataforma.  



Mayo Fiesta de la creatividad y del emprendimiento.  
 
Todos los grupos participantes están invitados. Los proyectos preseleccionados por los profesores y sus alumnos y 
alumnas serán proyectados y presentados por los y las jóvenes. 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 jóvenes tendrán acceso a diversas  actividades.  
 
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 andaluza.  
 



Mil Leguas 
My future depends on….mi 
 

Promovido por Human Smart Lab.  
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.  

Contactos 
 
Dirección técnica 
Delphine Salvi 
Tel: 687553862 
delphisalvi@gmail.com 
 
Espacio Human Smart Lab 
C/ Jáuregui, 4-6 local A 
Sevilla 
Tel: 954 53 18 07 
 


