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ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN. ANEXO 4

4.1. Presentación con los “GUARDIANES DE LOS DERECHOS”

Empezamos utilizando la técnica cooperativa: LO QUE SÉ Y LO QUE SABEMOS (Colegio Ártica)

1. El profesor o profesora, anuncia el tema y pide a los alumnos y alumnas que lo comenten: 
Los derechos de la infancia, el derecho a la participación.

2. El alumnado, de forma individual, piensa sobre lo que conoce del tema.

3. Los alumnos y alumnas forman parejas y ponen en común sus opiniones. A continuación, 
construyen una respuesta conjunta.

4. El maestro o maestra dirige una puesta en común en la que algunas parejas comparten su 
respuesta.

Después, escuchamos la canción:

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/cancion-derechos-infancia. 

Podemos trabajar después la letra de la canción proyectándola. Nos interesa esta canción pues 
se insiste en que esos derechos son universales, es decir son de todos los niños y niñas, no 
importa de dónde sean, ni de sus peculiares características. Si lo consideramos pertinente, tam-
bién podemos introducir que esta canción es de la UNICEF y destacamos que es el organismo 
de naciones unidas para los derechos de la infancia.

Existe un documento, la Convención de los derechos del niño. Este documento es una norma y 
en él aparecen los derechos que tienen todos los niños y niñas del mundo. Por eso se dice que 
esos derechos son universales porque los tenemos todos y todas. Tener derechos es también 
tener responsabilidades. La Convención de los derechos de los niños y niñas se aprobó en 1989, 
en concreto el 20 de noviembre. Y por eso, todos los años, el 20 de noviembre celebramos el 
Día de los derechos de los niños y las niñas. ¿Pero qué es un niño? Es cualquier persona que 
tiene menos de 18 años. Es interesante que se resalte la idea de que con independencia de la 
edad todos los niños y niñas tienen derechos y responsabilidades. 
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Podemos resaltar que los mayores también ti enen derechos, y que aparecen recogidos en otra 
norma. Pero que los derechos de los niños y niñas son derechos especiales que todo el mundo 
ti ene que conocer y respetar. Para aproximarles al concepto de norma, tal vez, se pueda hacer 
referencia a las normas de la clase, aquellas reglas que todos y todas tenemos el deber de cum-
plir y respetar, o les podemos pedir que busquen en un diccionario o en internet, el concepto 
de norma y dedicar un momento a refl exionar sobre ello. Después, hacemos hincapié en que: 
“Ningún ser humano es propiedad de otro ser humano, todos los seres humanos somos libres”. 
Hace ti empo existí a la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Buscamos la defi nición en el dicciona-
rio. Buscamos ejemplos de esclavitud a lo largo de la historia. ¿Cómo era la vida de esas perso-
nas? Les podemos pedir que imaginen un día en la vida de esas personas y que lo comparen con 
la nuestra, pueden hacer viñetas para que resulte más visual. Después de trabajar la imagen 
y de refl exionar acerca de lo que puede suponer la esclavitud 
para una persona les podemos pedir que elaboren una cade-
neta en la que se incluyan palabras relacionadas con la imagen, 
por ejemplo, dignidad, libertad, ser humano y otras que se nos 
ocurran y que resalten la idea de que el ser humano es libre, 
que ti ene derechos y dignidad y que por eso nadie puede ser el 
dueño de otra persona. 

Todas las personas tenemos derechos, los mismos derechos, 
con independencia del lugar en el que hayamos nacido, nuestro 
origen étnico o cultural.  Tener derechos supone que las demás 
personas también los ti enen por lo que tenemos que respetar-
les sus derechos. Tenemos el deber de respetar los derechos de 
los demás, y el derecho a que los demás nos respeten a noso-
tros nuestros derechos. 

¿Qué es un derecho? Es algo que podemos hacer, que podemos pedir a otros que nos respeten.

¿Qué es un deber? Algo que estamos obligados a hacer y respetar.

Ponemos ejemplos:

Tengo el derecho a la educación y el deber de estudiar, todos los niños y niñas ti enen el derecho 
a estudiar e ir a la escuela.

¿Se te ocurre algún otro ejemplo? Intentamos resaltar ejemplos que tengan relación con el fun-
cionamiento de la clase o con la convivencia, bien a nivel de aula o de centro: Tengo el derecho 
a poder dar mi opinión, tengo el derecho a jugar.

Imagen para trabajar el
 concepto “Esclavitud”
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En concreto, tenemos los siguientes derechos:

1. Derecho a la identidad

Todas las personas somos seres únicos, diferentes, y tenemos el mismo valor por el hecho de 
ser personas. Todos somos diversos, somos más altos, o más bajos, gordos o flacos, es decir, 
existen diferencias físicas entre nosotros, pero también otras diferencias, de origen, de gustos, 
aficiones, etc. Esa diferencia es riqueza, no hay dos seres humanos iguales, ni siquiera los ge-
melos. Pero al mismo tiempo, somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos derecho 
a ser tratados con el mismo respeto.

- Escribe 4 características físicas que te representen.

- Escribe 2 aficiones.

- Escribe 2 comidas que te gusten mucho y una que no te guste. 

2. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad

Para diferenciarnos tenemos un nombre y apellidos, en nuestro país tenemos dos apellidos (el 
de la familia de nuestro padre y el de la familia de nuestra madre) hay países en los que sólo tie-
nen un apellido. También tenemos derecho a una nacionalidad, tener una nacionalidad es im-
portante, pues el estado de dónde seamos tiene la obligación de garantizar nuestros derechos 
y cuando seamos mayores, podremos votar a las personas que gobiernen. Todos los niños y 
niñas tienen que ser protegidos por sus estados si sus familias no los pueden cuidar o proteger. 

2. Derecho a tener una familia y a que nos quieran y nos cuiden

También tenemos derecho a tener una familia que nos quiera y nos cuide. Nadie nos puede 
pegar, ni insultar. 

3. Derecho a tener lo necesario para crecer

Somos los dueños de nuestro cuerpo y tenemos que cuidarnos, alimentarnos para estar sanos 
y sentirnos bien. Tenemos derecho a la alimentación y al agua potable y a crecer en un entorno 
saludable sin basuras ni contaminación. Todos y todas debemos ayudar a cuidar el medio am-
biente, las plantas, los animales, porque además es bueno para nuestra salud. También tene-
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mos derecho a una casa en la que vivir y que nos proteja del frío y del calor. Una casa en la que 
nos encontremos bien y seguros. 

Se puede aprovechar además para trabajar los alimentos que son sanos. La rueda de los ali-
mentos e introducir la idea de personas que no tienen acceso a la alimentación. Pedirles que 
recuerden cómo se clasifican según su origen, las proporciones diarias de alimentos, las calo-
rías que se han de consumir diariamente para estar sanos. En estas páginas Web encontrarás 
actividades que puedes llevar a cabo en el aula para trabajar el derecho a alimentación.

https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/piramide-alimenticia-ninos 

https://fichasparaimprimir.com/tipos-de-alimentos-tercero-primaria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI&pbjreload=10 (en inglés) 

En esta página Web, el profesorado puede ampliar su información acerca de este tema y re-
saltar algún dato que le parezca interesante integrar en alguna de las materias como lengua o 
matemáticas, entre otras. 

https://www.unicef.org/spanish/nutrition/ y http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/ 

Cuidado del medioambiente:

http://www.edufores.com/
http://www.ozzyozone.org/
http://www.tupapelesimportante.com/index.asp?MP=2. 

En estas páginas Web encontrarás juegos para cuidar el bosque, para estudiar nuestro papel 
en el reciclaje y la importancia de cuidar la naturaleza: 

https://www.youtube.com/watch?v=8PpLYIxoEfk 

4. Derecho a la salud

Tenemos derecho a la salud, y eso significa que podemos ir al médico cuando estemos enfer-
mos y recibir las medicinas que necesitemos para curarnos si nos ponemos malos. 

https://www.youtube.com/watch?v=GnfTHsdTodA 
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https://www.youtube.com/watch?v=SdM7tbVvz7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=zHWtWOIn3RY 

Canciones sobre hábitos saludables en inglés:

https://www.youtube.com/watch?v=Es5UK55yWUE 

https://www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo 

5. Derecho a la escuela, a la educación

Tenemos derecho a ir a la escuela. Y tenemos la obligación de estudiar para saber muchas cosas 
y conseguir que el mundo sea un sitio agradable para todas las personas.

El profesorado pone un video explicativo de la CDN, los derechos de la infancia, y explica que 
la CDN es un tratado internacional que define y protege nuestros derechos y que tener todos 
esos derechos hace que podamos crecer y vivir con dignidad. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=IrYVW8h1lbU y https://www.youtu-
be.com/watch?v=wyxhj2IB11g 

Podéis encontrar más actividades para repasar los derechos de la infancia en: 

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-so-
bre-los-derechos-del-nino/version-ninos 

Después, escuchamos la canción en la que se trabaja el derecho a la participación, bailamos y la 
trabajamos. Además, trabajamos con el cuento del álbum de los derechos de la infancia de este 
curso que encontramos en la página web www.derechosdelainfancia.es o en los siguientes enlaces:

6. Canción: http://www.derechosdelainfancia.es/recursos-audiovisuales/ 

Tú tienes la palabra

Cuando escuches una voz,

piensa que alguien te habla desde el corazón,
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todo el mundo tiene, derecho a contar,

su opinión o duda o lo que pueda pensar.

Habla, di lo que sientes,

tu voz, es lo que cuenta,

escucha, a quien tienes al lado,

su opinión es un regalo.

Participa, no tengas miedo,

compartir es algo bueno,

porque ahora tú…

Tú, tú, tú, tienes la palabra,

tú, tú, tú, tú eres importante,

tú, tú, tú, dime lo que sientes,

tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis)

El sueño de Champagnat,

se convierte con tu amor en realidad,

cada gota cuenta, dentro de este mar,

despliega tus alas, deja los muros atrás.

Habla, di lo que sientes,

tu voz, es lo que cuenta,

escucha, a quien tienes al lado,
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su opinión es un regalo.

Cambia, es el momento,

de que aprendas algo nuevo,

y es que ahora tú…

Tú, tú, tú, tienes la palabra,

tú, tú, tú, tú eres importante,

tú, tú, tú, dime lo que sientes,

tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis)

7. Álbum: http://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/ 

Esta presentación nos permite, por un lado, entablar al principio del proyecto una conversación 
con los niños y las niñas sobre el tema y, por otro lado, ir afianzando el vocabulario. También 
podemos animarnos bailando con la coreografía que aparece en el video de la canción. Se re-
comienda preguntarles sobre la canción y el cuento del álbum para asegurarnos de que todos 
y todas han entendido el argumento y trabajar sobre ello fomentado la creatividad (dibujar los 
derechos, dramatización del cuento, inventar un final distinto y dibujarlo…). Hacemos hincapié 
en lo importante que es respetar y cuidar los derechos de todas las personas del mundo, y lo 
importante del derecho a la participación y la libertad de expresión. Tenemos que ser buenos 
con los demás, como nos gusta que sean con nosotros y nosotras. 

Después y al hilo de la última idea, es decir, de la importancia de ser buenos los unos con los 
otros, se les explica que los Maristas nos preocupamos por la protección de la infancia y el 
motivo. Se insiste en la figura de San Marcelino Champagnat como protector de los derechos 
de los niños y niñas, cómo se preocupaba por el bienestar de los niños, especialmente de los 
más pobres y necesitados. Se puede traer aquí, el pasaje de la vida de Marcelino y el encuentro 
con el joven Montagne. También les podemos poner los vídeos de la vida de San Marcelino 
Champagnat: http://www.maristasiberica.es/content/itinerario-champagnat y rememorar 
su biografía, haciendo hincapié en sus enseñanzas relacionadas con la protección de los niños y 
niñas: “Para educar a los niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual”. 
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Para finalizar, se organizará una pequeña asamblea en el aula. En la asamblea, y de manera par-
ticipativa, las niñas y niños irán creando la Declaración de los Derechos para su clase. Cada uno 
irá diciendo aquello que considera importante y necesario que se cumpla dentro del aula para 
tener un entorno en el que se respeten los derechos de todos y todas. Se escribirá o dibujará 
en una cartulina y se mantendrá en un lugar visible de la clase durante el resto del curso. El 
objetivo de esta actividad es conseguir una Declaración de Derechos de la Infancia para el aula, 
realizado de manera participativa por el alumnado.

7.1. ¿Quiénes somos?

Cada clase tiene que elegir un guardián de los derechos y después, realizar un mural del gran 
superhéroe seleccionado para ponerlo en la puerta del aula y que todo el mundo sepa en qué 
superhéroe se ha convertido. Desde ese momento, cuando queramos juntarnos, diremos el 
nombre del superhéroe seleccionado.

7.2. El rincón de la información y el libro viajero

Podemos crear el rincón de la información: “El museo de los Derechos de la Infancia”. Para ello, 
colocamos una mesa en una zona determinada del aula, bajo los murales del proyecto. Diaria-
mente, los niños y las niñas colocarán toda la información que vayan trayendo de casa: Libros, 
revistas, cuentos, películas, textos e imágenes sacadas de internet, etc. Se establecerán mo-
mentos para que cada uno muestre y explique al resto de la clase lo que ha traído. Igualmente, 
los niños y las niñas leerán la información escrita. A partir de la lectura, se irán resolviendo las 
dudas que nos hemos planteado. Estas respuestas y los datos que vamos encontrando pueden 
recogerse por escrito y colocarse en el panel del proyecto en un lugar que titularemos “¿Qué 
hemos aprendido sobre los derechos?”.

Además, podemos poner en marcha el libro viajero: “Aprendiendo sobre los derechos de la 
infancia”. Se trata de unas hojas encuadernadas, con diferentes cuestiones sobre los derechos, 
que deberán ir respondiendo los distintos alumnos y alumnas a lo largo del proyecto. Cada día, 
se planteará una cuestión que todos los niños y niñas deben investigar en casa, aunque sólo 
uno se lo llevará y lo traerá al día siguiente. Con la ayuda de la familia, responderá a la cuestión 
planteada y lo explicará al día siguiente a sus compañeros y compañeras. También podemos 
pedir que venga un familiar ese día al cole a contárnoslo. Este libro nos va a servir como un or-
ganizador de la investigación, se convertirá en un dossier que recogerá la documentación sobre 
los derechos y además, lo utilizaremos como instrumento de evaluación. Cada día llegaremos 
a una conclusión, que además plasmaremos en una cartulina sobre el corcho del proyecto y la 
repasaremos todos los días.


