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ACTIVIDAD 2 ¿CUÁNTOS DERECHOS TENEMOS? EL DERECHO A LA PARTI-
CIPACIÓN. “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.
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Vamos a dedicar un rato a conocer un poco más acerca de los derechos de los niños y niñas. 

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 personas mayores sino también los ni-
ños y niñas eran esclavos y que se pueden romper las 
cadenas. 

A lo largo de la historia ha habido personas que lucha-
ron por los derechos de los demás. El mayor ejemplo 
fue Jesús, que se preocupaba por aquéllos que menos 
tenían, o por las mujeres o niños, que no eran consi-
derados en su época como ti tulares de derechos, en 
la época de Jesús también había esclavos, podemos 
resaltar algún ejemplo del evangelio. También po-
demos hacer referencia a otras personas conocidas 
como Nelson Mandela, Marti n Luther King, Ghandi, 
por ejemplo, que ayudaron a conseguir la igualdad en-
tre las personas y que defendieron que todos los seres humanos tenemos el valor, la misma 
dignidad.

Páginas Web en las que aparece información:

También podemos uti lizar esta 
imagen para trabajarlo.
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htt p://es.humanrights.com/voices-for-human-rights/mahatma-gandhi.html

htt p://es.humanrights.com/voices-for-human-rights/nelson-mandela.html

htt p://es.humanrights.com/voices-for-human-rights/marti n-luther-king-jr.html

Nos parece interesante introducir ejemplos de situaciones en las que se refl eje la limitación de 
derechos de las personas, en este caso, nos parecía que resaltar las condiciones de vida y de 
trabajo de los niños y niñas en la revolución industrial. Esto nos puede servir para ilustrar la idea 
de que no siempre los niños y niñas y tampoco los adultos han tenido esos derechos.

TESTIMONIO DE UNA NIÑA (1864-65)

“Trabajo desde los 10 años. El horario es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero 
suelen obligarme a ir desde las 5 hasta las 8. Tengo un cuarto de hora para desayunar y media 
hora para comer. Transporto ladrillos y arcilla. Llevo arcilla para tres ladrillos sobre la cabeza y 
para dos en los brazos. Me duele la cabeza pero no la espalda. Fui algún ti empo a la escuela. 
No conozco todas las letras”. 

¿Hay hoy también niños y niñas que no pueden ir a la escuela y ti enen que trabajar? Les pode-
mos invitar a buscar en internet información acerca del trabajo infanti l.

htt p://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml

¿Se parece esta foto en algo al texto que hemos leído? 

En el siguiente enlace podemos encontrar muchas fotos 
que refl ejan la dura realidad que viven muchos niños y 
niñas en el mundo:

htt ps://www.google.es/search?q=imagenes+de+trabajo+infan-
ti l&tbm=isch&tbs=rimg:CeM-Wisfk fdaIjjlJgxClxIkwwe7lRS9fI5N-
tTGjA-W2cffNNK1Ff-E1iWZqb95ucTknHQHAgMD0fSHtF-xJEw-
Qe8ioSCeUmDEKXEiTDEScdF8Y9D8QgKhIJB7uVFL18jk0RYn-kf-
DEsgaEqEgm1MaMD5bZx9xGGgu-ZsTF8WSoSCc00rUV_14TW-
JEYvy7XV1uAGNKhIJZmpv3m5xOScRB0qCMiOILwYqEgkdAc-
CAwPR9IRFzjTVSQF1LsioSCe0X7EkTBB7yEcf7tlu_1Qil5&tbo=u&-
sa=X&ved=2ahUKEwj_yJrHmYDdAhUQ2KQKHft cBQcQ9C96BAg-
BEBg&biw=1280&bih=695&dpr=1
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Todas las personas tenemos derechos, los mismos derechos, con independencia del lugar en el 
que hayamos nacido, nuestro origen étnico o cultural.  Resaltamos que aunque la canción hable 
de raza, sólo existe una raza, la raza humana, que sólo hay diferencias físicas 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 tienen por lo que tenemos que 
respetarles sus derechos. Tenemos el deber de respetar los derechos de los demás y el derecho 
a que los demás nos respeten a nosotros 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 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 dere-
cho 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:
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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. 

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 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.

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?
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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.


