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Actividad 4.  Evaluamos a través de nuestro compromiso- Anexo 13

Este curso también tenemos una canción, ahora podemos ir ensayando para el acto 
conjunto del viernes. Esta canción además, puede servirnos para seguir reflexionando 
sobre el tema trabajado.

TODOS SOMOS HÉROES

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT

Y CAMBIARÁS EL MUNDO (BIS)

Muévete al ritmo de la solidaridad,

y cambiarás el mundo...

Quiérete, respeta a todos los demás,

unidos somos uno...

Nuestros derechos debes defender,

nos protegen a todos...

Recuerda que los sueños transforman la realidad,

nada es imposible...

Tú implicación, nos hace más fuertes

busca en tu interior, todos somos héroes.

Respeta los derechos, nos ayudan a crecer

con nuestra dignidad.

Debemos creer que un mundo más justo

podemos lograr moviéndonos juntos...
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Aprende a cambiar, busca tu camino

Sirve a los demás y la realidad transformarás.

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT,

Y CAMBIARÁS EL MUNDO...  (BIS)

Quiérete, respeta a todos los demás,

unidos somos uno...

Debemos creer que un mundo más justo

podemos lograr estando todos juntos...

El compromiso debe ser fuerte,

para promover…

Juntos podemos crear nuestra historia,

nuevos corazones por un nuevo mundo

Aprende a cambiar, busca tu camino

busca en tu interior, todos somos héroes

MUÉVETE AL RITMO DE LA SOLIDARIDAD,

AL RITMO DE CHAMPAGNAT,

Y CAMBIARÁS EL MUNDO (Bis)

Resaltamos las ideas trabajadas a lo largo de la semana: Todos tenemos derechos, 
esos derechos nos ayudan a crecer, todas las personas tenemos la misma dignidad, 
debemos ayudar a los demás. Todos podemos lograr cambiar las cosas si nos impli-
camos y nos unimos. A medida que vamos aprendiendo la canción resaltamos los 
aspectos más significativos.
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JUEVES 23. NUESTRO COMPROMISO CON LOS DERECHOS

Recordamos que todos y todas tenemos derechos y también responsabilidades, que 
la ciudadanía responsable implica el ejercer derechos y también asumir compromi-
sos. Refrescamos la idea de que existe un tratado internacional en el que se recogen 
los derechos de todos los niños y niñas. La Convención de derechos del niño y los 
derechos allí contenidos corresponden a todos los niños con independencia del lugar 
en el que hayan nacido o vivan. Entre todos debemos garantizar los derechos de los 
niños y niñas más pobres o que vivan en países menos desarrollados.


