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ACTIVIDAD 2-. ¿CUÁNTOS DERECHOS TENEMOS? EL DERECHO A LA PAR-
TICIPACIÓN. “CUADERNILLO DE LOS DERECHOS” ANEXO 3

Después realizaremos algunas acti vidades para profundizar en los derechos. Hemos elaborado 
el “Cuadernillo de los derechos” con algunas acti vidades que nos permiti rán conocer con más 
grado de detalle cuáles son esos derechos, sus característi cas y la importancia de que todos 
y todas los respetemos. Podemos realizar estas acti vidades seguidas o bien aprovechar la se-
mana e irlas trabajando de forma gradual. Lo importante es que los niños y niñas interioricen 
cuáles son sus derechos y también la reciprocidad entre nuestros derechos y el deber de res-
petar los derechos de los demás. Sí que nos parece interesante trabajar hoy, al menos, las que 
recogemos a conti nuación.

La canción que acabamos de escuchar nos dice “Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos 
derechos universales, tenemos derechos, somos responsables”.

Existe un documento, la Convención de los derechos del niño. Este documento es una norma 
y en ella aparecen los derechos que ti enen 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 tam-
bién tener responsabilidades. La Convención de los derechos de los niños y niñas se aprobó 
en 1989, en concreto el 20 de noviembre. Mañana martes, celebraremos su aniversario como 
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 ti ene menos de 18 años. Es interesante que se 
resalte la idea de que con independencia de la edad todos los niños y niñas ti enen derechos y 
responsabilidades. 

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 cumplir y respetar, o les 
podemos pedir que busquen en un diccio-
nario o en internet, el concepto de norma y 
dedicar un momento a refl exionar sobre ello.

Vamos a dedicar un rato a conocer un poco más acerca de los derechos de los niños y niñas. 
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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 diccionario.

Buscamos ejemplos de esclavitud a lo largo de la historia.

¿Cómo era la vida de esas personas?

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.

Nos gusta esta imagen para simbolizar que no sólo las per-
sonas mayores sino también los niños y niñas eran esclavos 
y que las cadenas se pueden romper. Después de trabajar 
la imagen y de refl exionar acerca de lo que puede suponer 
la esclavitud para una persona, les podemos pedir que ela-
boren una cadeneta en la que se incluyan palabras relacio-
nadas 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 dere-
chos, con independencia del lugar en el que hayamos naci-
do, nuestro origen étnico o cultural.  Resaltamos que aun-
que la canción hable de raza, sólo existe una raza, la raza 
humana, que sólo hay diferencias fí sicas que vienen deter-
minadas por el lugar en el que hayamos nacido y la cultura 
o la etnia a la que pertenezcamos.

Tener derechos supone que las demás personas también los ti enen por lo que tenemos que 
respetarles sus derechos. Tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, y el dere-
cho a que los demás nos respeten a nosotros nuestros derechos.

También podemos uti lizar esta ima-
gen para trabajarlo.
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¿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 tienen el derecho 
a estudiar e ir a la escuela.

¿Se te ocurre algún otro ejemplo?

Tengo el derecho a poder dar mi opinión.

Tengo el derecho a jugar.

Intentamos resaltar ejemplos que tengan relación con el funcionamiento de la clase o con la 
convivencia, bien a nivel de aula o de centro.

Ahora vamos a trabajar otros dos derechos importantes, el derecho a la identidad y el derecho 
a la participación.

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.

Descríbete:

Escribe 4 características físicas que te representen.

Escribe 2 aficiones.

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

Escribe tu color favorito. 
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4 características físicas 2 aficiones 2 comidas que te
 encanten

1 comida que no te 
guste

Tu color favorito

Haz un dibujo de ti mismo/a 

También se les puede pedir que incorporen una foto.

Pon tu huella digital.

Compártelo con el compañero o compañera que tienes al lado y después en vuestro grupo base 
¿Hay cosas que compartís? ¿Somos todos y todas iguales? 

No, pero tenemos los mismos derechos.

2.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-
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.

Reflexiona ¿Qué necesitamos para sobrevivir?

Haz una lista con aquellos elementos que son clave.

Necesitamos :

Alimentos

Agua

Y además éstos son derechos.
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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 ti enen acceso a la alimentación. Pedirles que 
recuerden cómo se clasifi can 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 acti vidades que puedes llevar a cabo en el aula para trabajar 
el derecho a alimentación.

htt ps://www.mundoprimaria.com/infografi as-imagenes-educati vas/piramide-alimenti cia-ninos

htt ps://fi chasparaimprimir.com/ti pos-de-alimentos-tercero-primaria/

Alimentación en inglés:

htt ps://www.youtube.com/watch?v=O0T3EP4NEpI&pbjreload=10

Investi ga un poco:

¿Cuánto ti empo puede sobrevivir un ser humano sin comer y sin beber?

htt ps://www.waterlogic.es/blog/cuanto-ti empo-podemos-vivir-sin-beber-agua/

htt ps://supercurioso.com/cuanto-ti empo-se-puede-vivir-sin-comida-ni-agua/

El derecho a alimentación, un derecho de todos y todas.

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 
matemáti cas, entre otras.
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https://www.unicef.org/spanish/nutrition/

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

3.Derecho a la participación.

¿Qué es participar?

Es poder dar nuestra opinión acerca de decisiones importantes referidas a cuestiones que nos 
importan y afectan. Es fundamental que nuestra opinión sea tenida en cuenta pero también es 
esencial que respetemos la opinión de los demás.
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Imagínate que te proponen un reto: Tenemos que elegir cómo decorar la clase. ¿Tu opinión es 
importante? Claro que sí, pero la de tus compañeros y compañeras también. ¿Cómo crees que 
podemos ponernos de acuerdo? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? ¿Nos ayudas a trazar 
un plan?

Lo dialogan en los grupos base durante 5 minutos y después lo exponen en gran grupo, es im-
portante que el siguiente esquema quede claro.

1.Se nos plantea una situación.

2.Damos nuestra opinión.

3.Nos ponemos de acuerdo en la opción que nos guste más.

4.La ponemos en marcha y todos y todas la respetamos.


