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 Actividad 3. Evaluamos cantando- Anexo 4.

Nos hacemos eco de dos de los aspectos que hemos trabajado con ellos y ellas en la 
elaboración del árbol de los derechos, es decir, la igualdad y la identidad. 

Nunca me juzgues por no ser como tú,

por mi color o mi forma de hablar,

abre tu mente y mira más allá,

pues todos somos iguales en lo esencial

Y reflexionamos:

Igualdad y diversidad “Etiquetamos”

¿A veces juzgamos a las personas por ser diferentes a nosotros? ¿Qué tipo de dife-
rencias nos encontramos? De nacionalidad, de origen étnico, sexual…. ¿Pensamos 
que eso de verdad nos hace diferentes?  ¿Cómo pueden sentirse las personas si les 
juzgamos por su origen, por su nacionalidad, tono de piel, por su sexo? ¿Cómo nos 
sentiríamos nosotros? Imaginemos que alguien nos cuelga una etiqueta detrás de 
nuestra espalda algo negativo que todos y todas pueden ver pero nosotros y nosotras 
no y no entendemos porqué la gente se comporta con nosotros de esa manera. Les 
estamos “etiquetando” les juzgamos por cosas que tal vez, ellos no entienden porqué. 
Les estamos reduciendo a una sola característica. Podemos incluso hacer un role pla-
ying que les haga vivenciar esas emociones.

Eres alguien, no algo,

eres un nombre no un número,

camina sin cadenas y busca tu identidad

porque siempre serás único.

Piensa que la vida nos une,

caminamos bajo el mismo sol.

Hay algo que aprender

yo soy tú y tú eres yo.

El derecho a nuestra identidad:

Todos y todas tenemos derecho a que se nos reconozca, podemos aportar cosas muy 
valiosas, tenemos derecho a tener nuestra identidad, a ser como realmente somos, 
siempre y cuando, obviamente, respetemos a los demás y sus derechos, al igual que 
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nosotros queremos que nos respeten, nosotros debemos respetar a los demás y sus 
derechos. Tener un nombre es muy importante ello nos identifica como personas, nos 
describe, al igual que el resto de nuestras cualidades. Les colocamos en situaciones en 
las que es muy difícil comunicarse sin decir el nombre de la otra persona y sin explicar 
sus cualidades personales.

Por ejemplo les pedimos que expliquen quiénes son su grupo de amigos y amigas y 
que expliquen los motivos de porqué lo son pero sin hacer referencia a sus caracterís-
ticas más peculiares ni a sus nombres. Que expliquen una película sin poder decir el 
nombre de los personajes, y sin explicar porqué se caracterizan o cuáles son cualida-
des personales. Se encontrarán con una dificultad muy probablemente pues cuando 
elegimos a nuestros amigos y amigas o algo nos gusta, nos gusta por ser cómo son y 
para nosotros es muy importante identificarles, llamarles por sus nombres pues eso 
nos permite diferenciarles del resto.

¿Cómo te sentirías, si no tuvieras un nombre y te llamaran por un número? Hacemos 
una dinámica, en la que a todos y todas se nos asigna un número (a veces ese número 
está repetido y coincide) Así es muy difícil comunicarnos y diferenciarnos unos de otros.

El derecho a tener nuestra identidad, un nombre, a ser diversos y que se nos trate con 
igualdad, es muy importante.

MARTES: Mis talentos al servicio de la comunidad

Somos seres únicos, irrepetibles y valiosos, todos y todas tenemos dones que pode-
mos poner al servicio de los demás. Si lo hacemos así, el mundo será mejor y entre 
todos y todas conseguiremos que la justicia se imponga y que todos los niños y niñas 
puedan crecer y lo hagan con dignidad. Entre todos y todas podemos lograr que todos 
los niños y niñas, puedan acceder a lo mínimo para sobrevivir y poder tener un futuro 
en el que puedan desarrollar todos sus talentos y hacer de sus comunidades y países, 
lugares mejores en los que vivir.


