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ACTIVIDAD 1-.  ¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS? GENERACIÓN DE 
IDEAS PREVIAS. ANEXO 2 

Un año más ha llegado la semana de los derechos de la infancia y de recordar cuáles son los dere-
chos de los niños y niñas. Nos parece interesante que puedan entender porqué celebramos esta 
semana. Es una ocasión propicia para profundizar en los derechos de la infancia. Este curso resal-
taremos el derecho a la participación y lo que ello implica como miembros de una comunidad.

Profundizamos en los derechos de los niños y niñas 

Secuencia

Escuchamos la canción:

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

Lo podemos ver en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo

2. Les preguntamos si se acuerdan de lo trabajado el curso pasado en relación a los derechos 
de la infancia. Si recuerdan cuáles son los derechos de la infancia. Les dejamos que trabajen en 
grupos base durante 5 minutos y después el portavoz de cada grupo explica lo que han hablado 
y lo que recuerdan en relación a los derechos de la 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.

Letra de la canción:

Azul, verde o rojo

no importa el color

ni el idioma,

raza o religión.

Da igual de dónde vienes.
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Da igual adónde vas.

Si vives en el campo

o en la gran ciudad.

Nacemos libres

nacemos iguales,

tenemos Derechos

Universales.

Nacemos libres

nacemos iguales,

Los mismos derechos.

Somos responsables.

Derecho a la escuela,

a la educación,

derecho a la salud,

a la protección.

Derecho a opinar

y a participar

¡Unos y otros...

con libertad!

Nacemos libres

nacemos iguales,

tenemos Derechos

Universales.

Nacemos libres
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nacemos iguales,

Los mismos derechos.

Somos responsables.

Libres,

Iguales.

Derechos

Universales.

Esta canción refleja gran parte de los derechos que tienen los niños y niñas, nos fijamos en la 
letra y escribimos en lugar visible del aula, los derechos que aparecen reflejados en ella. Libertad, 
igualdad, derecho a la educación, a opinar, a participar, a la protección.


