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¿POR QUÉ TE
NECESITAMOS?

¿QUÉ VAMOS A HACER?

NUESTRA HISTORIA...
Me llamo María. Martina tenía 4 años cuando le
quité la tablet sin avisar y su reacción me dejó
perpleja.
Investigué sobre cómo las pantallas afectaban
en los primeros años y entendí la gran
desinformación que tenemos las familias. Es muy
importante educar en el uso responsable de
pantallas en los más pequeños. E introducirlas
de manera progresiva en función de la edad, sin
que desplace el juego. Algo esencial para su
desarrollo.

Kietoparao es una marca con una clara misión:
apoyar a las familias en esa educación
responsable de las pantallas. Comenzamos
nuestra andadura en 2018 creando un kit para
evitar las pantallas en los lugares públicos. Y
ahora ofrecemos productos y servicios de
entretenimiento sin pantallas a empresas y
familias. Por eso nos hemos unido a la Semana
de Ocio sin Pantallas.
www.kietoparao.com

¿QUÉ ES LA
SEMANA DE
OCIO SIN
PANTALLAS?

El objetivo es concienciar
sobre el uso responsable de las
pantallas invitando a las familias y

3 al 9 de mayo
mejoren los hábitos con las
pantallas.
escuelas a que del

Es un movimiento

Todos necesitamos tiempo para

que viene de EEUU y del que

desconectar. Con la pandemia en

Kietoparao es impulsor en España.

cada hogar se ha afrontado el uso

Comenzó en 1994 promoviendo una

de pantallas de manera distinta.

semana sin TV y millones de familias

Estamos en la misma tormenta en

se han unido durante todos estos

distintos barcos.

años.
Lo apoyan: American Academy of
pediatrics, Children Books Week,
Digital Weelnes collective y muchos
más.

Así que invitamos a la gente que se
una como pueda:desconectando
un día, pasando más tiempo en la
calle o toda la semana.

¡ Participa como puedas!
Cualquier pequeño paso será un
gran logro.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

89%

3H

El 89% de las familias encuestadas

Los menores de dos años pasan de

han visto cambios emocionales en

media 3 horas al día delante de

sus hijos e hijas por los efectos del

una pantalla. La organización

aislamiento, las pantallas...

mundial de la salud dice que de 0

durante la pandemia.

a 2 años no deberían utilizar
pantallas.

FUENTE: UNICEF

30%
Ha aumentado un 30% el consumo

FUENTE:JAMA PEDIATRIS

1.700
Un preadolescente

de entre 8 y 12

de pantallas en la franja de edad

años dedica 1.700 horas al año a

de 2 a 8 años. Llegando a cifras

las pantallas. 4 horas 45 minutos

de 2 horas 45 minutos de consumo

al día de su tiempo de ocio.

al día, en su tiempo de ocio.

FUENTE:

LEVANTA LA CABEZA

FUENTE: COMMON SENSE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

FUENTE: COMMON SENSE

Una infancia sana depende de algo sorprendente: el
juego. A través del juego creativo, los niños exploran su
mundo físico, desarrollan su curiosidad y amplían su
imaginación. Pero, a menudo, el tiempo que pasan frente a
las pantallas desplaza
el tipo de juego creativo que los niños necesitan
para prosperar.

La Semana sin Pantallas no sólo permite a la gente
disfrutar de un tiempo alejado de los canales de noticias,
los anuncios dirigidos y los vídeos de reproducción
automática, sino que ofrece a las familias y a las
comunidades la oportunidad de conectarse entre sí.

¿ A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
A todo el que se quiera
implicar:
Familias y colegios de
infantil y primaria.

"Generar hábitos
saludables es crucial para
poder hacer un uso
responsable de las
pantallas".

Ayuntamientos.
Fundaciones.
Empresas.

Las tecnologías y las pantallas
tienen muchas cosas buenas.
Pero debemos aprender a

Todos unidos con un mismo
objetivo: concienciar sobre la
importancia de los hábitos en
su tiempo de ocio.

gestionar el tiempo y el tipo de
contenido en función de la
edad.

¿ POR QUÉ TE NECESITAMOS?
Buscamos instituciones, colegios y empresas comprometidas
con la infancia y la salud de nuestra sociedad. Trabajar juntos
por respetar al máximo a los más pequeños y pequeñas.

Debemos cumplir con la Convención de los Derechos de la
infancia. El derecho a jugar. La convención reconoce en su
artículo 31 el derecho del niño al descanso, al esparcimiento,
al juego y a participar en las actividades recreativas propias
de su edad. El juego es una parte esencial del desarrollo de
cualquier niño y ayuda a que cada niño tenga una infancia
saludable, desde el punto de vista físico y de las emociones.

¿ QUÉ VAMOS A HACER?
DESCARGABLES GRATUÍTOS.
Para preparar la semana de ocio sin pantallas.
Actividades e ideas para la semana.
Recursos para premiar el esfuerzo después de la semana.

El objetivo es retarles a un compromiso de ocio sin pantallas, cada
uno en la medida de lo posible. Leer, hacer deporte, juegos de
mesa...

PÍLDORAS EDUCATIVAS.La semana previa realizaremos directos en
forma de píldoras educativas para educar a las familias sobre la
importancia de hacer un uso responsable de las pantallas.

Cerebro y pantallas.
Ideas para enfocar la semana en positivo en los niños y niñas.
La importancia del acompañamiento con las pantallas.

LANDING PAGE CON LOS PARTICIPANTES. En la sección Semana
de ocio sin pantallas de nuestra web aparecerán en el mapa todos
los colegios, organizaciones y ayuntamientos que se animen a difundir
la semana de ocio sin pantallas.

Allí mismo podrán descargarse todos los recursos disponibles para
preparar una semana de ocio sin pantallas.

¿ CÓMO PARTICIPAR?
Participar es gratis. Inscribe tu centro en nuestra web y
te enviaremos recursos gratuitos para que planifiques la
semana de ocio sin pantallas.

Pero puedes implicarte aún más apoyando la
semana con nuestros productos.

PASATIEMPOS
TARJETÓN 5 JUEGOS.
5 DÍAS.
DOSSIER DE ACTIVIDADES SIN PANTALLAS.
KITS
Solicítanos un presupuesto AQUÍ:
kieto@kietoparao.com

PASATIEMPOS
Regala unos pasatiempos para apoyar a las familias con juegos
sin pantallas. 10,5cm x10,5 cm 8 caras.

TARJETÓN 5 DÍAS, 5 JUEGOS.
Regala un juego cada día en forma de tarjeta. A6, impresión
a dos caras a todo color.

DOSSIER ACTIVIDADES SIN PANTALLAS
Te creamos el cuaderno de la semana de ocio sin pantallas.
32 caras 15 páginas. A6 vertical con grapa.
IDIOMAS: Sólo castellano y sólo euskera
EDADES: Dos franjas de edad 3-5 y 6-12

KITS
Elige los que más te gustan y sortéalo entre
tus alumnos y alumnas.

CONTAMOS CON EL APOYO DE:

¡Ayúdanos

también a concienciar

sobre el uso responsable de las pantallas!
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