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Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

Desde Scouts MSC te vamos a proponer un montón de 
actividades para que estos días en casa sigan siendo muy scout. 
¿Te animas?

Síguenos en la redes y participa en la actividad que te vamos a 
proponer cada día:

Recetas Ejercicios Juegos Canciones

ExperimientosPelículas Libros Manualidades

¡Y mucho más!

Síguenos en redes sociales:

Y comparte con #ScoutsEnCasa #QuétateEnCasa 
#YoMeQuedoEnCasa
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La bicleta verde

Tráiler

Sinopsis:
Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan 
tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta le están 
totalmente prohibidas. A pesar de todo, es una niña 
divertida y emprendedora que bordea siempre el límite 
entre lo autorizado y lo prohibido. Wadjda desea tener 
una bicicleta para poder competir con su amigo Abdullah 
en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las 
bicicletas son un peligro para la dignidad de una chica.

DÍA 32 - Historias positivas

Cine

Mi nombre es Khan

Tráiler

Sinopsis:
Rizwan Khan (Tanay Chheda) es un niño musulmán que se 
crió con su madre (Zarina Wahab) en Borivali, Bombay, y 
que sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto (Shahrukh 
Khan), Rizwan se enamora de Mandira (Kajul), una madre 
soltera hindú que vive en San Francisco. Después de los 
atentados del 11-S, Rizwan es detenido como sospechoso 
de terrorismo por conducta sospechosa, que tiene a razón 
de su discapacidad. Después del arresto, se reunirá con 
Radha (Sheetal Menon), un terapeuta que le ayuda a 
superar los traumas vividos. Rizwan entonces comienza un 
viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack 
Obama (Christopher B. Duncan), a fin de poder limpiar su 
nombre.

Kara Johar
2010
India
Drama/Romance
No recomendado 
para menores de 7 
años

Haifaa Al-Mansour
2012
Arabia Saudí
Drama
Todos los públicos

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DofYZiTA4slA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DofYZiTA4slA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_N0OUubSN-E
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_N0OUubSN-E
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Persépolis

Tráiler

Sinopsis:
Narra la conmovedora historia de una niña iraní desde 
la revolución islámica hasta nuestros días. Cuando los 
fundamentalistas toman el poder, forzando a las mujeres a 
llevar velo y encarcelando a miles de personas, y mientras 
tiene lugar la guerra entre Irak e Irán, Marjane descubre el 
punk, ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adolescencia 
sus padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura 
que nada tiene que ver con la de su país. La protagonista 
se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad 
y vuelve con su familia, aunque eso signifique ponerse el 
velo y someterse a una sociedad tiránica. Voces originales 
en francés de Catherine Deneuve y Chiara Mastroianni.

Marjane Satrapi, Vin-
cent Paronnaud
2007
Francia
Drama/ Animación
No recomendada para 
menores de 7 años

Noticias positivas

Deportistas olímpicos subastan sus medallas para 
luchar contra el COVID-19.

https://youtu.be/Lk1ZR6uSWUk

Valencia pone a disposición de las personas sin techo 
lavabos y aseos de tres polideportivos municipales. En 
los polideportivos se las facilitará un kit de productos 
de higiene personal que consta de toalla, hielo y cham-
pú, chanclas, cepillo de dientes y de cabello, entre 
otros.
Más información en 20minutos.es

Marido y mujer se dan el “sí quiero” en su 
balcón tras tener que aplazar su boda.

Más información en hayluzalfinaldeltunel.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNY6uxMgXjHE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DNY6uxMgXjHE
https://www.20minutos.es/noticia/4191003/0/valencia-pone-a-disposicion-de-las-personas-sin-techo-lavabos-y-aseos-de-tres-polideportivos-municipales/
https://hayluzalfinaldeltunel.com/un-si-quiero-muy-especial-para-un-momento-excepcional/



