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Actividad 2. ¿Cómo protegemos los derechos de la Infancia?.  Los 
Guardianes de los derechos. ANEXO 3

Les recordamos que al igual que el curso pasado, Ubuntu cuenta con la ayuda de 
otros 12 personajes que son superhéroes y que este año andan enfrascados en una 
aventura que queremos compartir con ellos y ellas. En el álbum que les hemos en-
tregado aparece esta historia pero de forma más resumida, nosotros aquí queremos 
profundizar en ello y en algunos contenidos que están relacionados con los derechos.

Trabajamos la historia que aparece a continuación:

Es dos de enero y la nieve cae, está empezando 
a hacer mucho frío. La Dama del Maná, después 
de su viaje a las plantaciones del té, en Asia, 
donde estaba colaborando para defender los 
derechos de los niños y niñas de allí,  regresa 
a la Guarida de los guardianes (Ypsilon 1817) 
pues la han llamado urgentemente. 

Algo ha tenido que pasar para que la llamen con 
tanta urgencia. No le ha dado tiempo casi ni a 
despedirse de su amigo Eugenio y de los volun-
tarios que estaban allí. Habrá que dejarlo para 
otro momento...

Dama del Maná: “Chicos, abridme ya, que aquí 
hace frio y tengo ganas de veros… ¿Qué es tan 
importante?”

La Dama del Maná se lleva una sorpresa, Ubun-
tu les ha llamado pues ya está lista la nueva 
nave. El nombre de la nave es “Dove of hope” 
(paloma de la esperanza) y tiene los últimos 
adelantos. Se puede hacer invisible y es muy 
pero que muy rápida. Esta nave facilitará mucho 
el trabajo de los Guardianes para poder ganar 
al mal…..

Ubuntu: “Esto marcha bien, necesitamos una 
nave fuerte y a la última para enfrentarnos al 
mal”

Justicia Infinita: “Sí, necesitamos la nave cuan-
to antes. Yo creo que los malos están planeando otra de las suyas”
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El ingeniero les presenta todas las posibilidades de la nave. Es importante que todos y 
todas sepan cómo funciona, pues nunca se sabe quién tendrá que pilotarla. Le falta sólo 
los últimos detalles para que comience a funcionar. Han de poner sus dedos en el orde-
nador central y grabarlos. Así sólo los guardianes de los derechos o aquellas personas 
con quiénes compartan sus códigos podrán pilotarla.

Ingeniero: Os presento nuestro último invento: “Dove of hope” es una nave avanza-
da, tiene lo último y se vuelve transparente con sólo pasar la mano.

Mecánica: tiene 100 “drones” que os ayudarán a tener ojos y manos por todo el planeta…

Lectura comprensiva: Utilizamos la técnica de “Parejas de lectura”
Lo trabajamos en parejas. Se propone la lectura por párrafos, las preguntas se relacio-
nan correlativamente con cada fragmento.

El alumno A, lee el primer párrafo.
El alumno B, lo resume.
Identifican la pregunta que se contesta en el párrafo
Acuerdan una respuesta
Pasan al párrafo siguiente y repiten el proceso invirtiendo los roles.
Preguntas:

¿A dónde había viajado la Dama del Maná?

¿De quién no le ha dado tiempo despedirse a la Dama del Maná?

¿Cuál es el nombre de la nave?

¿Qué cree Justicia Infinita? 

¿Por qué es importante que todos y todas sepan cómo funciona la nave?

¿Qué dice Mecánica que tiene la nave?

Una vez respondidas las preguntas se puede profundizar en su contenido.

Se revisan los poderes que tienen los Guardianes de los derechos y que se trabajaron 
ya el curso pasado.

Comenzamos por Ubuntu, Dama del Maná y Justicia Infinita.

Los alumnos y alumnas pueden dibujarlos, pintarlos, escribir los super poderes que 
tienen, jugar con ellos, por ejemplo, a través de una sopa letras, crucigramas…. La 
creatividad al poder¡¡¡

UBUNTU:

SUPERPODER: VOLAR PARA LUCHAR POR EL BIEN COMÚN Y LA DEFENSA DE LOS DE-
RECHOS.
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PODERES:

Tolerancia
Escucha activa
Liderazgo al servicio de los demás

DAMA DEL MANÁ:

Lucha por el derecho a la alimentación
Siempre comparte todo lo que tiene
Protege el planeta

JUSTICIA INFINITA:

Dispuesta a luchar por la justicia para todos y todas
Comprometida con la causa de los indefensos
Defiende con pasión los derechos de los demás
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Busca las siguientes palabras:

Justicia

Ubuntu

Dama del Maná

Ypsilon 1817

Eugenio

Voluntarios

Asia

Dove of Hope


