DERECHOS DE LA INFANCIA. DERECHO A LA DIVERSIDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN

AHORA, PUEDES SER TÚ
5º Y 6º CURSO DE PRIMARIA
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1. OBJETIVOS
-

Promover el autoconocimiento y las fortalezas que tenemos y ponerlas al servicio del bien
común.

-

Conocer qué es el principio de no discriminación y reflexionar acerca de cómo este afecta
en nuestro día a la convivencia en nuestros centros.

-

Conocer los aspectos que pueden ayudarnos a construir una convivencia pacífica.

-

Aprender a resolver conflictos de convivencia y a detectar e impedir el acoso escolar.

-

Potenciar una actitud respetuosa hacia los derechos y opiniones de los demás y aprender
a ejercitar los propios derechos.

-

Comprometernos en la denuncia de situaciones de vulneración de derechos.

-

Conocer la actitud de María y Marcelino como modelos vida en comunidad.

2. CONTENIDOS
-

La Convención de los derechos de la Infancia (CDN) como herramienta al servicio de la
garantía de nuestros derechos.

-

Somos miembros de una comunidad y podemos contribuir a su mejora. Nuestros talentos
puestos al servicio del bien común.

-

El principio de no discriminación.

-

La diversidad como fuente de riqueza.

-

La convivencia en nuestros centros.

-

Las fortalezas interiores y la diversidad.

-

Habilidades sociales.

-

María y Marcelino como referentes de la actitud de servicio y de responsabilidad con respecto a los demás.

-

Nuestro compromiso en la garantía de los derechos de los demás.
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3. MATERIALES PREVISTOS
-

Canción.

-

Cuentos y narraciones.

-

Álbum de cromos.

-

Oraciones.

-

Página Web (www.derechosdelainfacia.es)

-

Cartel de la Jornada (Guardianes de los derechos)

-

Materiales para el gesto “Ahora, tú derriba el muro”

Video.

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de esta unidad didáctica será una
metodología globalizadora, cooperativa y participativa que permitirá al alumnado implicarse en cada una de las actividades y realizar un aprendizaje significativo y activo. Partiremos
de los conocimientos previos de nuestros alumnos y alumnas para que de forma paulatina
vayan anclando los distintos contenidos desarrollados. El aprendizaje tendrá un carácter
experiencial, se potenciará el uso de las tecnologías de la información, las redes sociales y
el juego. Esta metodología de trabajo se desarrollará en un ambiente de afecto y confianza,
necesario para potenciar la autoestima, la integración del alumnado y la promoción de sus
capacidades y talentos.
Atenderemos en todo momento y tendremos en cuenta las características personales de
cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se encuentran, su ritmo y su estilo
de aprendizaje.
Cada día se propone como una sesión cooperativa, se comienza por la generación de ideas
previas en relación a un tema en concreto, después se introducen los contenidos a trabajar a
través de diversas actividades y finalmente se evalúa el grado de comprensión del alumnado
acerca de los conocimientos trabajados a través de diversas propuestas.
Se introducen elementos relacionados con la resolución de conflictos y la mediación.
Se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la propuesta de actividades
que tratan de incidir en las mismas.
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Inteligencia musical: Mediante la escucha y reproducción de canciones se fomenta el ritmo
y el gusto por la música. La escucha de los sonidos de la naturaleza nos permite conectarnos
con ella y prestar atención al sentido auditivo.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la propuesta de experimentos sencillos, la realización
de murales, dibujos, el cálculo de distancias, la visualización de vídeos.
Inteligencia naturalista: Se invita a descubrir la belleza de la Creación y a implicarnos en el
cuidado de la casa común.
Inteligencia corporal-cinestésica: Mediante la propuesta de diversos juegos, la realización
de coreografías sencillas que permiten el descubrimiento del cuerpo y su ejercicio.
Inteligencia Interpersonal: Mediante la propuesta de actividades a desarrollar en equipo,
el fomento del diálogo para llegar a conclusiones, el encuentro y el reconocimiento de los
otros y la importancia de colaborar para conseguir metas y objetivos comunes. El respeto
de la diversidad, la valoración de los rasgos y aptitudes de los demás y de las aportaciones
de las diversas culturas.
Inteligencia intrapersonal: Mediante el fomento del autoconocimiento, la reflexión acerca
de la propia conducta. El descubrimiento de la relación con la naturaleza y con las personas
diversas a nosotros mismos y a nuestras realidades.
Inteligencia lingüístico-verbal: Mediante la lectura de narraciones, la realización y análisis
de textos sencillos y la promoción del diálogo, el debate y la discusión.
Inteligencia matemática: Mediante la propuesta de operaciones y cálculos sencillos, la búsqueda de datos expresados en cifras que ponen de manifiesto el impacto de nuestra conducta en los otros y en las condiciones de vida de otras personas.
LAS FORTALEZAS INTERIORES
Este curso al igual que en el anterior, también proponemos trabajar las fortalezas interiores
para ello se ha vuelto a utilizar el recurso de la “Escuela de los guardianes los derechos”. A
lo largo de la semana invitamos a nuestros alumnos y alumnas a trabajar sus fortalezas. Si se
quiere ampliar la información se pueden utilizar las unidades didácticas del curso anterior.
El modelo teórico que se ha utilizado es el establecido por Peterson y Seligman. Estos autores proponen 24 fortalezas interiores, que están agrupadas en 6 categorías: Sabiduría,
coraje, humanidad, justicia, prudencia y trascendencia. Nos parece una propuesta muy interesante ya que incluye fortalezas de carácter cognitivo, emocional, social y espiritual, lo
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que las vincula ya no sólo con los valores que representan los guardianes sino también, con
el modelo de competencia y las inteligencias múltiples de Gadner. Podemos obtener más
información acerca de esta perspectiva teórica en los siguientes enlaces.
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/
https://www.iepp.es/que-es-la-psicologia-positiva/
Así mismo a la hora de proponer las actividades y el sentido de las fortalezas desde una
perspectiva educativa, se ha tomado como referencia el programa “Aulas felices”. Se puede
consultar y acceder a este programa de forma gratuita en el siguiente enlace.
http://educaposit.blogspot.com/p/blog-page.html
Este curso al trabajar el tema de la convivencia escolar y la prevención del acoso escolar, se
introducen ideas relacionadas con programas de convivencia que han resultado ser eficaces
como el Programa TEI o el Kiva. Se incluyen referencias a estudios o páginas Web en las que
ampliar la información o en las que existen algunas actividades a llevar a cabo. Estas actividades y propuestas se pueden incluir o desarrollar junto con las previstas en los planes de
convivencia de los centros.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS
La configuración de la LOMCE propone un aprendizaje globalizado en el que todas las materias
y contenidos trabajados han de contribuir a la adquisición de las competencias básicas y a su
logro gradual. Esta unidad didáctica sigue estas directrices de tal forma, que las diversas actividades propuestas inciden en su desarrollo.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A través de la lectura de cuentos, diálogos, argumentado las propias opiniones y las del grupo
base al que se pertenece. La resolución de problemas de forma pacífica y la utilización del lenguaje corporal para un propósito comunicativo. La elaboración de textos y narraciones sencillas. La utilización del aprendizaje cooperativo favorece la necesidad del diálogo y el encuentro
con el otro para resolver las diversas cuestiones planteadas por lo que invita a la adquisición de
habilidades de comunicación, a la promoción de una comunicación asertiva y a la adquisición
de destrezas que favorecen una transmisión competente de las propias ideas, de forma que se
de a conocer al otro aquello que se quiere transmitir.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A través de la resolución de operaciones matemáticas sencillas, la búsqueda de datos expresados en cifras y porcentajes, la propuesta de experimentos sencillos, la comprensión del método
científico y el fomento de una actitud abierta y crítica en relación a la ciencia y la tecnología.
A través de narraciones que le permiten comprender la incidencia de la propia conducta en su
entorno y en los demás. Se enseña a relacionarse adecuadamente con el medio para preservar
sus condiciones de vida y la del resto de los seres vivos y observar una conducta responsable
con el medio ambiente. Mediante la promoción de una actitud positiva hacia el autocuidado y
la propuesta de hábitos de vida saludables.
COMPETENCIA DIGITAL
Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Mediante el fomento de un uso crítico y responsable de las
redes sociales. A través del tratamiento de la información. Mediante el uso de una página Web
que le permitirá identificar las tecnologías de información y el aprendizaje como herramientas
para la gestión del propio aprendizaje.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
A través de actividades que estimulen el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo, la gestión del propio conocimiento, la responsabilidad en el propio aprendizaje y en el de
los demás. El gusto por saber y resolver problemas que se encuentran en la vida cotidiana. La
invitación a realizar experimentos sencillos que le permitan aplicar la teoría a la práctica y el fomento de la búsqueda de información y recursos que le ayuden a resolver problemas prácticos
y transferibles a su propia realidad y cotidianeidad.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
A través de juegos, narraciones y el planteamiento de pequeños retos y problemas, los alumnos
y alumnas desarrollarán habilidades sociales y de convivencia, tomarán conciencia de la necesidad de respetar los derechos de los demás y de observar una conducta acorde con las normas
de regulan la convivencia pacífica y que definen una ciudadanía responsable. Serán conscientes
de la importancia de una actitud abierta al diálogo para resolver los conflictos y de la necesidad de respetar las ideas y opiniones de los demás. Los problemas pueden resolverse si todos
y todas ponemos de nuestra parte y somos capaces de tener en cuenta los sentimientos y las
propuestas de los demás. Todos y todas somos diversos, tenemos diferentes características y
talentos y eso contribuye al enriquecimiento mutuo.
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Con las diversas actividades propuestas a lo largo de esta unidad, favoreceremos el trabajo
individual y el trabajo en equipo; desarrollando iniciativas de planificación, toma de decisiones,
organización y asunción de responsabilidades. Se favorecerá una actitud proactiva, abierta al
cambio y se reforzará la innovación y la propuesta de alternativas creativas que permitan aplicar los conocimientos a la práctica.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Mediante montajes o producciones expresivas, representaciones que requieren un esfuerzo
cooperativo y asumir responsabilidades además de apreciar las contribuciones ajenas. Respeto
y valoración de las diversas expresiones culturales, fomento de la competencia intercultural. Se
potenciará el conocimiento, la valoración y el respeto de expresiones de otras culturas y formas
de vida.

6. TEMPORALIZACIÓN
La temporalización de esta unidad didáctica será flexible, atendiendo a las necesidades de
nuestro alumnado y a las posibilidades horarias del centro.
La unidad didáctica está programada para una semana, incluyendo como mínimo, una sesión
cada día, de al menos, unos sesenta minutos de duración que se puede llevar a cabo en las diversas áreas impartidas o bien buscando momentos concretos sin necesidad de su vinculación
a una materia concreta, si bien como ya se ha indicado, todo dependerá de la disponibilidad
organizativa del centro.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Identificar y valorar las propias capacidades y talentos y las de los demás y ponerlos al
servicio del bien común.
b) Comprender la discriminación y su influencia en la convivencia escolar.
c) Colaborar en la promoción de una convivencia pacífica.
d) Mostrar conductas y conocimientos que ayudan a impedir el acoso escolar.
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e) Comprender que todos los seres humanos somos titulares de los mismos derechos y responsables de la garantía de los derechos de los demás.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
a) Identificar y valorar las propias capacidades y talentos y las de los demás y ponerlas al servicio del bien común.
- Explica que todos los seres humanos somos diversos, tenemos diversidad de rasgos,
características, talentos, actitudes y aptitudes y que eso contribuye al mutuo enriquecimiento.
- Identifica y rechaza actitudes intolerantes hacia la diversidad y explica que las mismas van en contra de la dignidad de los seres humanos que es reconocida en la Convención de los Derechos del Niño y que se basa en nuestra condición de hijos e hijas
de Dios.
- Es capaz de identificar las propias capacidades y las de los demás y de valorarlas.
- Muestra un autoconcepto ajustado. Identifica sus capacidades y limitaciones.
-Valora positivamente la capacidad de superación del ser humano y argumenta a favor de la cooperación entre personas y grupos heterogéneos para conseguir metas
comunes.
b) Comprender la discriminación y su influencia en la convivencia escolar.
- Explica qué es la discriminación y los motivos que pueden ocasionarla.
- Identifica conflictos de convivencia en su aula y en su centro que tienen su origen en
la diversidad.
- Describe situaciones y conductas que pueden llevar a la discriminación de personas
y de grupos.
- Explica que todos y todas somos diferentes con diversidad de cualidades y expresa el
deber de respetar las diferencias.
- Expresa ser miembro de una comunidad y explica la propia capacidad para resolver
problemas.
c) Colaborar en la promoción de una convivencia pacífica.
- Explica los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una comunicación
eficaz.
- Se comunica con los demás de una manera asertiva.
- Tiene en cuenta las emociones y sentimientos de los demás y es capaz de gestionar
adecuadamente las propias emociones.
- Es capaz de llegar a acuerdos y de resolver una situación a través de la negociación y
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el diálogo.
- Manifiesta una actitud respetuosa hacia las ideas y opiniones de los demás aunque
sean contrarias a las propias.
- Valora las aportaciones de los otros y las tiene en cuenta tanto a la hora de desarrollar el trabajo individual como el grupal.
- Participa en la elaboración de un decálogo acerca de las normas que han regir la
convivencia en el aula.
d) Mostrar conductas y conocimientos que ayudan a impedir el acoso escolar.
- Identifica problemas de convivencia se producen en su aula y en su centro.
- Es capaz de analizar situaciones de conflictivas y de proponer distintas alternativas
para resolverlas.
- Identifica la ayuda a los demás como una forma adecuada para resolver los problemas.
- Explica qué es el acoso escolar, los agentes implicados y su proceso.
- Expresa rechazo ante situaciones de acoso escolar.
- Manifiesta que todos y todas debemos implicarnos en las situaciones de acoso escolar que identifiquemos.
- Identifica la mediación como herramienta para resolver los conflictos de convivencia.
e) Comprender que todos los seres humanos somos titulares de los mismos derechos y responsables de la garantía de los derechos de los demás.
- Explica que los derechos de la Infancia están garantizados por la Constitución y por
la Convención de los Derechos del Niño y que como maristas y cristianos los tenemos
que potenciar.
- Explica los derechos básicos que tienen todos los niños y niñas y que están en la
CDN.
- Argumenta que los derechos humanos son un patrimonio universal cuyo respeto y
garantía nos corresponde a todas las personas con independencia del lugar del mundo en el que vivamos.
- Explica que todas las personas tenemos los mismos derechos con independencia de
nuestra nacionalidad, cultura, sexo o capacidades.
- Expresa que la responsabilidad en el respeto y promoción de los derechos humanos
nos corresponde a todas las personas pero especialmente a aquellas que vivimos en
países desarrollados en los que nuestras condiciones de vida son más favorables.
- Expresa la necesidad de exigir que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos.
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- Identifica situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales de los niños y las niñas.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Laintervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo
cognitivo de los niños y niñas. El profesorado organizará las medidas de apoyo y de atención
educativa que mejor se adapten a las necesidades personales de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas.
Es importante motivar antes de iniciar las actividades y la sesión para que se muestren más
receptivos a lo que se va trabajar. Adaptar las actividades a las características peculiares del
alumnado de modo que todos se sientan partícipes de las actividades que se realicen, y no
permitir que nadie se sienta ajeno o excluido. Tener en cuenta las necesidades educativas de
aprendizaje y prestar atención a aquellos alumnos y alumnas que no puedan seguir el ritmo de
la clase y encargarles actividades acordes con sus posibilidades.
Para una mejor atención a la diversidad y aprendizaje de los derechos se han incluido diferentes
técnicas sencillas de aprendizaje cooperativo y actividades de inteligencia emocional diseñadas
para trabajar en el aula. A través de estas técnicas conseguiremos que los alumnos y alumnas
tengan que decidir la mejor forma de resolver un problema o de realizar una tarea; lo que les
obligará a compartir y discutir puntos de vista distintos, a comprender las razones de los demás
sobre una determinada cuestión. Lo que implicará el entrenamiento en la capacidad de diálogo
y de adaptación a los conocimientos del resto de compañeros y compañeras. Aprenderán a
convivir, a tolerar y a respetar los diferentes puntos de vista.
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9. ACTIVIDADES
LUNES: ¡¡TÚ Y YO GUARDIANES DE LOS DERECHOS!!
Iniciamos la semana recordando los derechos de la Infancia. Este curso daremos un paso más
hacia nuestro compromiso con los derechos de la Infancia. Tenemos la ocasión de ayudar a
Ubuntu a garantizar los derechos de todos los niños y niñas del mundo. Pero nuestra responsabilidad no implica que esto tenga que ser aburrido. Además de las diversas actividades que
aparecen en este documento este año contamos también, con un elemento motivador más, un
álbum de cromos que podrá completarse a lo largo de toda la semana. Cada niño y niña recibirá
su álbum junto con un sobre de cromos y tendrá que completar la colección. Hay un pequeño
reto, ningún sobre contiene todos los cromos para rellenar el álbum por lo que el alumnado
tendrá que negociar y ponerse de acuerdo para conseguir finalizarlo al terminar la semana.
El profesorado entregará a cada niño y niña de la clase su álbum y su sobre y les dará pautas
acerca de cómo ponerse de acuerdo para completarlo. En el álbum se narra una situación problemática que Ubuntu y los 12 Guardianes deben resolver. Este curso trabajamos la diversidad
y los conflictos de convivencia. Tenemos la ocasión de convertirnos en Guardianes de los derechos pero para ello tenemos que entrenarnos en una serie de habilidades en la “Escuela de los
guardianes” Estas habilidades son nuestras “Fortalezas” y las “Fortalezas” de los Guardianes de
los derechos.
ORACIÓN. ANEXO 1.
ACTIVIDAD 1.- ¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS? ANEXO 2
ACTIVIDAD 2.- EL DERECHO A LA DIVERSIDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN ANEXO 3
ACTIVIDAD 3.- EVALUAMOS CANTANDO ANEXO 4

MARTES: SOMOS “TALENTOSOS Y TALENTOSAS”
El día anterior, hemos trabajado los derechos de los niños y niñas, y además en esta semana
estamos jugando con un nuevo álbum de cromos que nos cuenta nuevas aventuras de los guardianes de los derechos. En esta ocasión, se nos narra la historia de Capitán solidario y de Emma,
dos guardianes de los derechos que han hecho de sus dificultades su virtud y su súper-poder.
Nosotros y nosotras, igual que todas las personas, tenemos virtudes y talentos, cosas que se
nos dan bien y otras que se nos dan un poco peor. El autoconocimiento y la capacidad de valorarnos es la clave para poder valorar a las demás personas. Tenemos que ser capaces de iden-
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tificar nuestras virtudes y también nuestros defectos, de querernos tal y como somos. También
debemos reconocer la diversidad como algo positivo. Todos somos diferentes, pero igual de
valiosos. Tenemos que apreciar la diversidad y reconocer y valorar a todas las personas, tienen
mucho que aportarnos y podemos aprender muchas cosas de ellas.
Al igual que Capitán solidario y que Emma, tenemos talentos especiales y nos tenemos que
esforzar todos los días por perfeccionarlos. Los guardianes de los derechos también van a la escuela, pero a una muy especial, la “Escuela de los guardianes de los derechos”. En esta escuela,
Ubuntu les enseña muchas cosas y tienen que esforzarse por seguir aprendiendo, cuánto más
se ejerciten, más poderes tendrán y más podrán ayudar a que los niños y niñas puedan hacer
realidad sus derechos. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuánto más nos entrenemos más hábiles seremos. Aunque tengamos dones los tenemos que practicar si no queremos perderlos.
ORACIÓN.- ANEXO 5
ACTIVIDAD 4.- “ESCUELA DE SUPERHÉROES” ANEXO 6
ACTIVIDAD 5.- ¿Y YO CÓMO SOY? ANEXO 7
ACTIVIDAD 6.- ¿Y QUÉ GUARDIÁN SOY YO? ANEXO 8

MIÉRCOLES: DIVERSIDAD: TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES
El miércoles nos centramos en el estudio de las emociones y en la empatía, dos aspectos esenciales a tener en cuenta y que junto con la asertividad son elementos clave para prevenir los
conflictos de convivencia. Es por ello, que una vez que se ha resaltado la importancia de valorarnos a nosotros mismos, es igual de relevante partir del reconocimiento y valoración de las
demás personas. Vivimos en una comunidad y esto supone que tenemos que desarrollar las
competencias y habilidades que nos permiten convivir de forma pacífica, respetando y valorando a los demás y teniendo en cuenta sus derechos y sus emociones. Debemos colaborar y
trabajar en equipo, entre todos y todas podemos conseguir muchas cosas. Juntos y juntas es
mejor. Pero trabajar en equipo exige conocer las reglas del juego. Tenemos que ser capaces de
llegar a acuerdos, saber resolver conflictos y comunicarnos de forma asertiva con los demás.
María nos enseña a servir a los demás.
ORACIÓN.- ANEXO 9
ACTIVIDAD 7.- DIFERENTES PERO IGUALES ANEXO 10
ACTIVIDAD 8.- ¿CÓMO NOS EMOCIONAMOS? ANEXO 11
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ACTIVIDAD 9.- SOMOS UNA MAREA DE GENTE, TODOS DIFERENTES ANEXO 12

JUEVES: SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN
Hoy vamos a trabajar la asertividad y profundizaremos en la prevención de los conflictos de
convivencia y en concreto, en el acoso escolar.
Lo trabajado hasta el momento hace que estemos en condiciones de dar un paso más en la
convivencia en nuestras aulas y en nuestros colegios. Si hasta ahora hemos aprendido que
todos y todas somos diferentes y que la diversidad es fuente de riqueza, ahora nos centramos en la prevención de los conflictos que pueden llegar a darse. Es importante que ante los
conflictos nuestros alumnos y alumnas cuenten con las habilidades y competencias precisas
para no ser ni agresores ni tampoco víctimas. La asertividad es un arma muy poderosa y nos
permitirá resolver conflictos respetando los derechos y las emociones de los demás y haciendo valer nuestros propios derechos. Ante el acoso escolar es esencial que todos nos movilicemos y no toleremos que se haga presente en nuestras relaciones. Capitán solidario, sufrió la
incomprensión y la burla de alguno de sus compañeros, pero la actitud de Emma y de otros
compañeros y compañeras fue esencial para evitar el acoso. Al igual que Emma tenemos que
ser capaces de adoptar una actitud contraria al acoso, no apoyar a las personas que se comportan mal con otras y ayudar a aquellos y aquellas que lo estén pasando mal.
ORACIÓN.- ANEXO 13
ACTIVIDAD 10.- DECTECTAMOS LA DISCRIMINACIÓN ANEXO 14
ACTIVIDAD 11.- SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN ANEXO 15
ACTIVIDAD 12.- BIPS QUE HACEN DAÑO ANEXO 16

VIERNES: ¡POR EL DERECHO A LA DIVERSIDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN!
ACTO CONJUNTO- ANEXO 17
• ORACIÓN
• GESTO
• MANIFIESTO
• CANCIÓN Y COREOGRAFÍA DE “BAJO EL MISMO SOL”
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10. ANEXOS
LUNES: ¡TÚ Y YO GUARDIANES DE LOS DERECHOS!
ANEXO 1
ORACIÓN
MOTIVACIÓN
Iniciamos una nueva semana de los derechos de la Infancia y queremos hacerlo teniendo presentes a los niños y niñas que tienen más dificultades. Vamos a pedir al buen Dios que les ayude
a ellos y a sus familias.
Comenzamos con una canción. Esta canción la utilizaremos en el acto conjunto del viernes.
Si os fijáis bien hace referencia a la importancia de respetar y valorar la diversidad. También
nos invita a cambiar y a intentar, entre todos y todas, hacer realidad el sueño de Champagnat.
Nos servirá para introducir el tema que trabajaremos este curso y también para que les vaya
“sonando”.
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol
no importa el color de tu bandera
sol, mismo sol
cada uno vive a su manera
sol, mismo sol
aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol
y sé feliz contigo mismo. (BIS)
Ahora puedes ser tú,
es cuestión de actitud,
si lo sigues luchando,
al fin verás la luz.
No temas fracasar,
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lo tienes que intentar,
aquí tienes amigos,
también a Champagnat.
Tú eres muy especial,
un ser fenomenal,
eso sabes que es algo
que te acompañará.
Únete sin dudar,
juntos sumamos más,
porque todos vivimos…
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol
no importa el color de tu bandera
sol, mismo sol
cada uno vive a su manera
sol, mismo sol
aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol
y sé feliz contigo mismo. (BIS)
Tenemos que ver a los demás como un regalo, darles la oportunidad de conocerles, de dar su
opinión, hay muchas niñas y niños que no pueden decir lo sienten o lo que piensan y sus vidas
son difíciles. Vamos a pedir a Dios por ellas y ellos.
REZAMOS JUNTOS
PARA MÍ Y PARA MUCHOS
Padre bueno,
en este día tan feliz
para mí y para muchos,
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no quiero olvidarme de todos los niños y niñas
que sufren en el mundo.
Por los niños y niñas enfermos,
por los niños y niñas de la guerra,
por los niños y niñas de la calle,
por los niños y niñas abandonados,
por los niños y niñas sin familia,
por los niños y niñas que no pueden ir a la escuela,
por los niños y niñas que no tienen para comer,
por los niños y niñas que deben trabajar,
por los niños y niñas sin protección,
por todos ellos Señor,
te quiero pedir en este día.
Ayúdame a vivir solidario
con todos ellos.
Que nunca olvide que Tú estás presente
en el rostro de cada niño o niña.
(Marcelo A. Murúa)
Hacemos especial énfasis en cada una de las frases e intentamos que nuestros niños y niñas
sean muy conscientes de lo que están diciendo. Después les invitamos a que den las gracias por
lo que tienen invirtiendo la oración, es decir:
� Señor, te damos gracias por este día tan feliz. ¡Muchas gracias!
� Por no estar enfermo. ¡Muchas gracias!
� Por poder ir al médico si me encuentro mal. ¡Muchas gracias!
� Por la paz que disfrutamos en España. ¡Muchas gracias!
� Por poder venir colegio. ¡Muchas gracias!
� Por poder comer todos los días. ¡Muchas gracias!
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� Por no tener que trabajar. ¡Muchas gracias!
� Por la protección que me dan mi familia y mis maestros y maestras. ¡Muchas gracias!
� Por poder ayudar a otros niños y niñas que no tienen todo lo que tengo yo. ¡Muchas
gracias!
Para terminar, se les puede animar a que den gracias por otras cosas que quieran compartir.
Queremos resaltar el carácter festivo, por lo que cuándo decimos ¡Muchas gracias¡ podemos
añadir un aplauso o cualquier otro elemento que nos ayude a captar la atención de los niños y
niñas y también a hacerles partícipes de la oración.
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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
derechos 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
resaltaremos el derecho a la diversidad y la no discriminación.
Profundizamos en los derechos de los niños y niñas
Secuencia
1.-Vemos el vídeo.
Zamba pregunta ¿Qué son los derechos de los niños?
https://www.youtube.com/watch?v=S6o-jNGO5fE
Es un vídeo divertido que nos permite adentrarnos en los derechos de los niños y niñas de forma
lúdica y que además es coherente con las actividades que les vamos a proponer a continuación.
2.-Recordamos los derechos.
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 relacionarlo con la oración previa e
insistir en el derecho que vamos a trabajar este curso: El derecho a diversidad y a la no discriminación y su relación con la convivencia escolar.
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ANEXO 3
ACTIVIDAD 2.- ¿CUÁNTOS DERECHOS TENEMOS? EL DERECHO A DIVERSIDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN
Realizamos algunas actividades para profundizar en los derechos. Lo importante es que los
niños y niñas interioricen cuáles son sus derechos y también la reciprocidad entre nuestros
derechos y el deber de respetar los derechos de los demás.
Para trabajar los derechos proponemos utilizar los materiales elaborados por Save the children.
Estos materiales nos parecen muy oportunos y además están en castellano y en Euskera y nos
permitirán insistir en el derecho a la diversidad y a la no discriminación.
Existe un documento, la Convención de los derechos del niño. Este documento es una norma y
en ella aparecen los derechos que tienen 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 también
tener responsabilidades. La Convención de los derechos de los niños y niñas se aprobó en 1989,
en concreto, el 20 de noviembre. El miércoles, 20 de noviembre, 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 tiene menos de 18 años. Es interesante
que se resalte la idea de que con independencia de la edad todos los niños y niñas tienen derechos y responsabilidades.
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Vamos a dedicar un rato a conocer un poco más acerca de los derechos de los niños y niñas.
Secuencia
Profundizamos en los derechos
1.-Accedemos al siguiente enlace y proyectamos la versión para 9-11 años.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/convencion_infancia_9-11.pdf
Prestamos especial atención a la vinculación entre derecho/obligación y el respeto a los derechos de los demás. Resaltamos el principio de no discriminación y lo que éste significa.
Este documento se puede proyectar y trabajar dentro del aula. Esta versión incluye aspectos interesantes a tener en cuenta y que exige un mayor grado de comprensión por los niños y niñas.
Podemos valorar si están preparados y preparadas para ello.
• Se incluye la definición de niño y niña (Art.1)
• El principio de interés superior del menor (Art.3)
• El principio de no discriminación (Art.2)
• El deber de los estados de respetar los derechos de los niños y niñas y la obligación de dar a
conocer los derechos (Art.4)
• Después se hace especial énfasis en algunos derechos:
-Derecho a una vida digna ( Art. 6 y 27)
-Derecho a la identidad (Art.8)
-Derecho a un nombre y a una nacionalidad (Art.7)
-Derecho de los niños y niñas a no ser separados de sus padres y madres (Art. 9 y 20)
-Libertad de conciencia, pensamiento y religión (Art.14)
-Derecho a la atención diaria de los padres y madres (Art.18)
-Derecho a ser protegidos y protegidas frente al maltrato (Art.19 y 34)
-Derechos de los niños y niñas con discapacidad (Art.23)
-Derecho al juego y al descanso (Art.31)
-Derecho a la educación (Art.28)
-Derecho a asociarse (Art. 15)
-Derecho a la intimidad (Art.16)
-Derecho frente a los traslados y retenciones ilícitas (Art.11)
-Derecho a la libertad de expresión (Art.13)
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-Derecho a expresar su opinión y a ser escuchados y escuchadas (Art.12)
-Derecho a acceder a una información adecuada (Art.17)
-Derecho a la salud y la asistencia sanitaria (Art.24)
-Derecho a la protección en caso de acogida o adopción (Art.21)
• Protección contra el reclutamiento (niños soldado) Art.38.
• Protección frente a la explotación laboral (Art.32)
• Protección a las minorías (Art.30)
2.- Jugamos con los derechos: Como cada uno de estos aspectos y derechos está relacionado
con un artículo de la Convención, podemos proponerles diversas actividades.
•Que emparejen el derecho con el artículo correspondiente. Podemos preparar el listado, recortar cada uno de los derechos y al mismo tiempo recortar los números. Es una forma lúdica
de trabajar con los números.
• También les podemos pedir que realicen operaciones sencillas con los números sumando,
multiplicando o restando el artículo que tiene asociado cada derecho.
• Que los ordenen en función del artículo que tienen asignado.
3.-Reforzamos vocabulario
Buscar el significado de las palabras: Convención, cultura, derecho, deber, ratificar y versión.
Podemos utilizar el diccionario físicamente, usar internet dentro del aula, o pedirles el trabajo
para casa. En todo caso, esta información viene recogida también en el documento de Save the
children que hemos mencionado.
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ANEXO 4
ACTIVIDAD 3.- EVALUAMOS
Secuencia
1.-Evaluamos
Para evaluar podemos utilizar alguna de las siguientes actividades.
Actividad 1: Crucigrama.
Le podemos proponer que resuelvan el crucigrama que aparece a continuación. En el crucigrama aparecen las palabras que han buscado anteriormente.

Across:
1 Acuerdo entre países que implica una obligación legal. Significa que los países que la ratifican
tienen que cumplir su contenido.
3 Responsabilidad de hacer algo. Todos los artículos de la Convención de los Derechos del Niño
llevan asociados el deber de respetar esos mismos preceptos al resto de niños, niñas, y adolescentes y a todas las personas. Derechos y deberes están interrelacionados.
4 Aprobar, confirmar. Hacer que un documento sea efectivo (que obligue a su cumplimiento)
Down:
1 Aquello que nos hace sentir parte de una comunidad. Algunas de sus manifestaciones son:
lengua, gastronomía, tradiciones, canciones, o el modo de relacionarnos.
2 Manera diferente de explicar algo.
3 Facultad o norma que una persona, adulto, niño o adolescente, tiene desde que nace.
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Actividad 2: Canción.
Les podemos pedir que escuchen una canción y que respondan a unas preguntas.
Accedemos al siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo
Letra de la canción
Azul, verde o rojo
no importa el color
ni el idioma,
raza o religión.
Da igual de dónde vienes.
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.
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Derecho a opinar
y a participar
¡Unos y otros...
con libertad!
Nacemos libres
nacemos iguales,
tenemos Derechos
Universales.
Nacemos libres
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, una vez que nos
hemos fijado en la letra y podemos invitarles a que escriban en lugar visible del aula los derechos que aparecen reflejados en ella. Libertad, igualdad, a la educación, a opinar, a participar,
a la protección, etc. Y los completen con el listado con el que hemos trabajado anteriormente.
No nos olvidamos de resaltar que este año estamos trabajando el derecho a la diversidad y a
la no discriminación.
Si se quiere y al ser una letra pegadiza, sobre todo el estribillo, se puede cantar con los niños y
niñas dentro del aula.
3. Ensayamos el gesto
También podemos terminar el día ensayando la canción para el acto conjunto. Esta canción
se refiere a los derechos de los niños y niñas y en concreto al derecho a la diversidad y a la no
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discriminación.
2.- Terminamos resaltando la idea trabajada a lo largo del día. Que todos los niños y niñas
somos igual de valiosos con independencia de nuestras características físicas, sociales, económicas o culturales.
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MARTES: SOMOS TALENTOSOS Y TALENTOSAS
En este apartado intentaremos explicar a los alumnos y alumnas cuál es el sentido del día,
que no es otro sino trabajar sus cualidades y promover su autoconocimiento. El respeto por
los demás y la diversidad comienza por el conocimiento personal. Un autoconcepto positivo
y ajustado a la realidad es la base para el reconocimiento propio y de los demás. Los alumnos
y alumnas han de verse a sí mismos como personas competentes y capaces. Ello contribuirá
a que tengan una percepción positiva de sí mismos, de los demás y del mundo y sentará las
bases para trabajar con ellos y ellas, la inteligencia interpersonal y su capacidad para resolver
conflictos y contribuir a un clima positivo de convivencia en su aula y en el centro.
Nuestros niños y niñas han de tomar conciencia de que ellos y ellas son también defensores
de los derechos de otros niños y niñas y, que todos los niños y niñas, pueden ver vulnerados
sus derechos, tanto aquellos que viven en países empobrecidos como nosotros que somos
más afortunados. Es relevante también insistirles en la idea de que se puede aprender a ser
un guardián o guardiana de los derechos. Al igual que podemos “Entrenarnos” en nuestras
cualidades para llegar a ser la mejor versión posible de uno mismo.
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ANEXO 5
ORACIÓN
MOTIVACIÓN
El día anterior ya trabajamos que existe una norma que protege a todos los niños y niñas del
mundo, la Convención de los derechos del niño. Le pedimos a Dios que cuidara de todos los
niños y niñas, sobre todo, de aquellos que son menos afortunados que nosotros y nosotras.
Hoy vamos a descubrir cómo Dios nos pide que también nosotros cuidemos de los demás, que
les ayudemos y que reconozcamos que todos los niños y niñas son igual de valiosos a los ojos
de Dios. Dios quiere que reconozcamos la dignidad de todas las personas. Todos y todas somos
igual de valiosos para Jesús. No importa que seamos más altos o más bajos, más o menos inteligentes, ricos o pobres, que tengamos diversidad de ideas o creencias, para Él, todos somos
importantes y merecemos el mismo reconocimiento y valor. Tenemos que desarrollar nuestros
talentos y ponerlos al servicio de los demás y del bien común. Ser un buen cristiano es comprometerse en decisiones que contribuyan a mejorar la realidad y transformar el mundo.
Comenzamos viendo la parábola de los talentos
Recogemos dos enlaces diferentes.
En el primer enlace hay una versión más extensa de la parábola, en el segundo, más reducida.
Podemos elegir en función del tiempo del que dispongamos.
https://www.bing.com/videos/search?q=par%c3%a1bola+de+los+talentos+para+ni%c3%b1os&qpvt=par%c3%a1bola+de+los+talentos+para+ni%c3%b1os&view=detail&mid=3D2CD803A744740A0F713D2CD803A744740A0F71&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=par%c3%a1bola+de+los+talentos+para+ni%c3%b1os&qpvt=par%c3%a1bola+de+los+talentos+para+ni%c3%b1os&view=detail&mid=215FB503CA37D6E14BFB215FB503CA37D6E14BFB&rvsmid=3D2CD803A744740A0F713D2CD803A744740A0F71&FORM=VDQVAP
En esta parábola se insiste en que todos y todas tenemos unos dones pero que tenemos que
esforzarnos día a día para desarrollarlos.
Después de ver la parábola podemos reflexionar.
Les lanzamos las siguientes preguntas
- ¿Qué personajes aparecen en la parábola?
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- ¿Qué reciben cada uno de ellos?
- ¿Qué hacen con lo que reciben?
- ¿Qué hemos aprendido de la parábola?
Dios nos invita a desarrollar lo que tenemos y ponerlo al servicio de los demás. Aunque la parábola hable de dinero, realmente se refiere a los dones que tenemos.
Después de comentar y compartir la parábola oramos todos y todas
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y a compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo.
Que no me apegue a mis cosas y me las guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto.
Jesús, cambia mi corazón
y que comparta lo que tengo
porque dando se recibe
y compartiendo se descubre
tu presencia en nuestro corazón.
Amén
Cerramos la oración resaltando nuestro compromiso de poner nuestros dones al servicio de los
demás. Les proponemos que dediquen 5 minutos a pensar en qué cosas son buenos y cómo
pueden ponerlas al servicio de los demás. Después podemos compartirlas o recogerlas en un
papel en forma de moneda de manera que simbolice nuestro “Talento”.
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ANEXO 6
ACTIVIDAD 4.- ESCUELA DE SUPERHÉROES
Como en la oración, los guardianes de los derechos también tienen que entrenarse para llegar
a mejorar y ser la mejor versión de superhéroe posible. Si queréis, vosotros y vosotras, también
podéis entrenaros y llegar a ser guardianes de los derechos. A lo largo de esta semana vamos
a ir realizando algunas actividades que nos permitirán “Entrenarnos”. Os invitamos a ser
“Aprendices”.
Secuencia
1.-Ideas previas
Para entrar en materia les proponemos que le echen un vistazo al álbum de este curso. Ahora
no leeremos el álbum sino que a partir de la impresión general, realizaremos una lluvia de
ideas o brainstorming.
Intentamos responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué ocurre en la historia del álbum?
• ¿Qué personajes aparecen?
• ¿Qué les pasa a esos personajes?
Tratan de responderlo de manera individual, rellenando una ficha.
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Lo rellenarán con los datos que tengan en ese momento y después lo completarán cuándo lo
hayan revisado con más profundidad.
2.-Profundizamos en la historia.
Leemos la historia en profundidad y tratamos de responder a las preguntas planteadas en
parejas.
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3.-Puesta en común.
Puesta en común: Ahora se comparte lo trabajado en gran grupo. Es el momento de completar la ficha iniciada anteriormente.
Aspectos que debemos resaltar:
Se hace énfasis en la idea de las dificultades de Capitán solidario (Darío) cuándo nació. Sus largos brazos eran para él una dificultad, tuvo que aprender a vivir con esa dificultad. Las demás
personas no le comprendían porque era diferente. Equalgirl (Emma) sí que le ayudó. Emma
también había tenido problemas, pues su capacidad para ver más allá le había ocasionado
problemas, así como también a Sonitrón y a Tom Megatón. A Sonitrón le dolían mucho los
oídos y Tom, había tenido que aprender a controlar su fuerza pues, al principio, rompía todas
las cosas.
En la historia, Equalgirl ayuda a Capitán solidario a comprender sus “Talentos”, le ayuda a perfeccionarlos y después, ambos, Capitán solidario y Equalgirl se convierten en Guardianes de
los derechos.
Necesitamos el apoyo y reconocimiento de los demás. A Darío sus padres le querían mucho
y le ayudaban pero también necesitaba amigos y amigas que le ayudaran. Emma no se dejó
llevar por las apariencias, confió en Darío y le ayudó. Todos y todas tenemos muchos talentos,
tenemos dones especiales pero también tenemos muchas dificultades, tenemos que aprender a querernos y valorarnos tal y como somos.

32

ANEXO 7
ACTIVIDAD 5.- ¿Y YO CÓMO SOY?
VVamos a trabajar ahora el autoconocimiento.
Esta actividad está dividida en dos partes, la primera se ayuda a que los niños y niñas identifiquen sus cualidades (Y yo… ¿Cómo soy) y la segunda va orientada a trabajar su autoestima
(Gracias por tu valor)
Y yo.. ¿Cómo soy?

Secuencia

1.-Se les pide que se describan en un folio, se dibujan a ellos mismos e indican sus características físicas más relevantes.
2.- Después se les pide que dibujen a su pareja, cuando hayan terminado han de comparar entre ellos y ellas, las descripciones que han hecho.
3.- Más tarde, hay un tiempo para compartir, todas las parejas ponen en un lugar visible los
dibujos que se han hecho, otra variante de esta actividad y si es posible, es que se hagan una
fotografía pero sólo de sus manos, para evitar problemas en relación al tratamiento de estas
imágenes. Después, introducimos la reflexión acerca de si con independencia de nuestros rasgos físicos todos y todas somos personas.
4.-Después se les pide que recojan cuáles son sus cualidades, utilizando como referencia el
listado que aparece a continuación.
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De este listado, deben resaltar 5 cualidades que crean que son las que más les identifican. Se
resalta lo positivo de todas las cualidades recogidas en el listado. Es importante asegurarnos
que todos los niños y niñas seleccionan, al menos, 5 cualidades de las recogidas en el listado
anterior.
Gracias por tu valor
Ahora toca reforzar la autoestima. Inicialmente les hemos pedido a los niños y niñas que se
describan, ahora es interesante que sean conscientes de cómo les ven los demás y de la impor-
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tancia que tienen para nosotros y nosotras sus opiniones.
Secuencia
1.-Les colocamos en parejas y cada uno ha de pensar una cualidad positiva del otro miembro de
la pareja, lo escribe en un papel y se lo entrega.
2.-Después todos y todas abrimos los papelitos. Es importante insistir en que lo que le escribamos al compañero o compañera ha de ser algo positivo.
3.-Más tarde, colgamos todos los mensajes positivos en un lugar visible del aula. El profesor o
profesora refuerza la importancia de los mensajes positivos, lo bien que nos sentimos cuándo
dicen cosas positivas de nosotros y de cómo tenemos que valorar a los demás.
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ANEXO 8
ACTIVIDAD 6.- ¿Y QUÉ GUARDIÁN SOY YO?
Secuencia
1.-Nos dibujamos en el álbum
Después de haber dedicado un tiempo a conocernos un poco mejor, les invitamos a que respondan al reto de Capitán solidario y a que se dibujen así mismos en el álbum de cromos siendo
un guardián o guardiana de los derechos o simplemente, describiéndose tal y como son.
Podemos utilizar como modelo las fichas de los Guardianes que están en el propio álbum o en
la página Web http://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/
2.-Puedes, tú puedes
Para terminar el día reforzamos lo trabajado viendo la siguiente canción.
https://www.youtube.com/watch?v=ZC_lAWGiBuE
Resaltamos la idea que al igual que Capitán solidario luchó contra la adversidad, nosotros y
nosotras también podemos hacerlo, si nos esforzamos y somos tenaces.
Nos parece interesante el mensaje incluido en esta canción. Se resaltan algunas actitudes interesantes y que son coherentes con lo que pretendemos trabajar con nuestro alumnado.
• “Puedes ser lo que más desees, es posible si de verás tú lo quieres, paso a paso y
cada día”
• “No importa si el camino es cuesta arriba”
• “Desplegar todos tus poderes, defender tu identidad”
• “Que todos te acepten como tú eres”.
Así podemos ayudarles a interiorizar lo que han trabajado a lo largo del día.
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MIÉRCOLES: DIVERSIDAD. TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES
El miércoles, nos centraremos en el tema de la diversidad y la no discriminación. En muchas
ocasiones, los problemas de convivencia se derivan precisamente, de nuestra falta de tolerancia con los demás. Tenemos que aprender a valorar la diversidad y a ser más tolerantes con los
demás. El día anterior hemos trabajado la inteligencia intrapersonal llevando a cabo actividades que permiten al alumnado conocerse mejor y valorar sus cualidades y talentos, ahora ha
llegado el momento de valorar a los demás. De aprender a dialogar y a comunicarnos respetando las ideas y los derechos de los demás. Todas las personas somos seres humanos y merecemos el mismo reconocimiento. Somos seres humanos dignos. Tenemos muchos modelos como
referencia. María y Marcelino nos invitan a transformar nuestro mundo y a implicarnos en las
causas de los pobres. También nos recuerdan que debemos respetar a los demás y considerarlos como hermanos y hermanos. Vivimos en comunidad y debemos colaborar y trabajar en
equipo, entre todos y todas podemos conseguir muchas cosas. Juntos y juntas es mejor. Pero
trabajar en equipo exige conocer las reglas del juego. María nos enseña a servir a los demás.
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ANEXO 9
ORACIÓN
MOTIVACIÓN
Jesús nos conoce en profundidad y nos ama tal y como somos, con nuestras virtudes y con
nuestros defectos. Él no entiende de diferencias y quiere que nosotros y nosotras no hagamos
distinciones. Entiende la diversidad como una gracia, como una oportunidad, pues a sus ojos
todos y todas somos iguales e igual de valiosos. Jesús quiere que nos amemos, que nos tratemos como hermanos y hermanas y que estemos dispuestos a descubrirle en los demás.
Reflexionamos sobre las siguientes frases acerca de lo que es para nosotros como cristianos y
maristas, la fraternidad.
• Ser fraterno es sentir lo que siente el otro porque pertenecemos a la misma familia,
la humana.
• Ser fraterno es acoger, tratar y escuchar a todos como iguales, sin distinciones, porque todos y todas pertenecemos a la misma familia, la humana.
• Ser fraterno es relacionarme con los demás de tal manera, que se sientan a gusto,
apreciados y valorados.
• Ser fraterno es vivir comprometido con toda causa que haga más digna y feliz la vida
de todo ser humano porque todos pertenecemos a la misma familia, la humana.
• En definitiva, es hacer a los demás lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran si
estuviésemos en su lugar, porque somos de la misma familia, la humana, porque somos hermanos, hijos de un mismo Dios (Padre-Madre de todos y todas)
Leemos con tranquilad cada una de las afirmaciones y tratamos de que los niños y niñas las
entiendan. Después, les podemos pedir que reflexionen acerca de las dificultades que pueden
encontrar en su día a día para ser fraternos. Y les explicamos que Jesús quiere que trabajemos
por la fraternidad y que nos esforcemos por conseguirla.
Les recordamos que también Marcelino nos pide como maristas que seamos símbolo de fraternidad, que acojamos, valoremos y apreciemos a los demás tal y como son, que nos esforcemos por convivir de forma armónica y que hagamos que todos y todas se sientan parte de la
misma familia.
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Para terminar, oramos todos y todas
Señor, Enséñame a ver detrás de cada persona
un hermano.
Una persona como yo
con sus sufrimientos y alegrías.
Alguien que tiene vergüenza, a veces,
de mostrarse tal cual es
o que no le gusta mostrarse ante los demás por timidez.
Señor, hazme descubrir
detrás de cada rostro,
en el fondo de cada mirada,
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un hermano, semejante a Ti y,
al mismo tiempo, completamente distinto de todos los otros.
Quiero empezar hoy mismo a comprender a cada uno en su mundo,
con sus ideales, con sus virtudes y debilidades,
también, ¿Por qué no?... ¡con sus “manías”!
Ayúdame, Señor, a ver a todos como Tú los ves,
a valorarlos no sólo por su inteligencia, su éxito o sus talentos,
sino por la capacidad de amor y entrega que hay en ellos.
¡Que en el “Otro” te vea a Ti, Señor!
Señor, que te vea detrás de cada rostro.
Amén.
Pedimos a Dios y a San Marcelino Champagnat que nos ayuden a ser más fraternos y símbolos
de fraternidad en nuestro día a día.
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ANEXO 10
ACTIVIDAD 7.- DIFERENTES PERO IGUALES
Como ya hemos señalado, hoy trabajaremos las habilidades interpersonales. Estas habilidades, en el modelo de las fortalezas interiores de Peterson y Seligman se corresponden con la
tercera, que ellos denominan “Humanidad”.
Esta fortaleza se centra en las habilidades para relacionarnos con los demás. El día anterior
resaltamos la idea de ser personas positivas, de ver el lado bueno de las cosas y hoy vamos a
profundizar en algunos de estos aspectos. En concreto, vamos a centrarnos en aquellas cualidades que nos van a permitir relacionarnos bien con los demás.
Nota para los profesores y profesoras: El contenido de esta cualidad es el que aparece a continuación.
Humanidad: Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los
demás.
1. Amor, apego, capacidad de amar y ser amado.
Tener importantes y valiosas relaciones con otras personas, en particular con aquellas en las
que el afecto y el cuidado son mutuos. Sentirse cerca y apegado a otras personas.
2.Simpatía, amabilidad, generosidad.
Hacer favores y buenas acciones para los demás, ayudar y cuidar a otras personas.
3.Inteligencia emocional, personal y social.
Ser consciente de las emociones y sentimientos tanto de uno mismo como de los demás, saber cómo comportarse en las diferentes situaciones sociales, saber qué cosas son importantes
para otras personas, tener empatía.
Este contenido ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, en concreto, hace dos cursos. No
obstante, nos parece interesante volver a retomarlo para lo cuál vamos a recordar algunas
cuestiones que ya han sido trabajadas.
Secuencia
Diferentes pero iguales.
1.-Les enseñamos el siguiente dibujo.
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Les pedimos que identifiquen los diversos personajes que aparecen él y que los describan. Se
tienen que fijar como mínimo en 3 personajes diferentes y en tres aspectos distintos.
• Si son altos o bajos.
• Si son niños o mayores.
• Si tienen distinto color de piel, de pelo y de sombrero.
En nuestra clase ocurre lo mismo, hay compañeros y compañeras, unos somos más altos y otros
más bajos, más “gorditos” o más flacos, tenemos diferentes características físicas. Pero todos
somos personas y tenemos que ser valorados y valoradas con independencia de nuestras características, del lugar en el que hayamos nacido y nuestra forma de pensar.
2.- “Contagiando emociones”
Después resaltamos la idea de que si nos valoran y nos respetamos nos “Sentimos muy bien”.
Les invitamos de nuevo a fijarnos en la foto que acabamos de ver, los personajes que aparecen
se dan las manos y se sonríen.
Hacemos una dinámica. El profesor o profesora pide que los alumnos y alumnas se levanten.
Han de cerrar un momento los ojos, mientras los tienen cerrados, el profesor o profesora elegirá a uno de ellos y ellas y le invitará a “Contagiar” una emoción al resto. La primera emoción
será la alegría, el primer alumno o alumna seleccionado irá andando por la clase y sonreirá a
otro alumno o alumna que irá contagiando al resto esta emoción. Después se hará lo mismo
con la tristeza y con la ira. Para terminar se volverá a la alegría.
Reflexionamos con los niños y niñas cómo nos hemos sentido con cada una de las emociones
que hemos ensayado.
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ANEXO 11
ACTIVIDAD 8.- ¿CÓMO NOS EMOCIONAMOS?
Secuencia
Identificamos emociones
1.-Vemos el siguiente vídeo:
https://www.bing.com/videos/search?q=emociones+para+ninos&qpvt=emociones+para+ninos&view=detail&mid=97FC9F97F9D28ED861BE97FC9F97F9D28ED861BE&&FORM=VDRVRV
Y les pedimos:
1. Que se fijen en cada una de las emociones que aparecen en el vídeo. Identificando
los rasgos faciales y las conductas de los personajes.
2. Las situaciones que las provocan.
2.- Comparten en el grupo base lo visto en el vídeo y tienen que rellenar la tabla que aparece
a continuación.

Nombre
emoción

de

Ejemplo: Alegría

la Rasgos físicos

Conductas que se
relacionan con la
emoción las personas
que las viven
Sonrisa, abrimos los Los personajes baiojos, nos movemos lan, saltan, levantan
rápidamente.
los brazos.

Situaciones que las
provocan

Conseguimos
algo
que queremos.
Nos lo pasamos muy
bien.

3. Nuestras relaciones con los demás pueden hacernos sentir bien o mal. Les pedimos que de
la siguiente lista de situaciones nos digan qué es lo que les hacer sentir bien o mal y que las
relacionen con una emoción.
• Nuestros amigos van al cine a ver una película que les gusta mucho pero a nosotros
no nos invitan (Tristeza)
Nos sentimos mal, rechazados, no sabemos porque no nos han invitado, nos desanimamos.
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• Hemos estado haciendo unos deberes que nos han llevado mucho tiempo y un
compañero de clase nos los rompe (Ira)
Nos enfadamos mucho, queremos golpear a nuestro compañero, no entendemos porqué se ha comportado así con nosotros y nosotras.
• En nuestra clase vamos a celebrar una fiesta y me invitan a ir (alegría)
Estamos contentos y contentas, no vemos la hora que llegue la fiesta, empezamos a
planear qué haremos en la fiesta, qué ocurrirá, qué nos pondremos. Estamos ilusionados y ilusionadas, bailamos de alegría, gritamos.
• De repente, un compañero o compañera me regala algo que no esperaba (sorpresa)
Al principio, no sé cómo reaccionar, no me lo esperaba ¿Por qué me lo habrá regalado? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué será?
• Me dan trozo de pastel pero que está muy malo (asco)
¡Qué malo estaba! ¡Qué asco! Lo recuerdo y tuerzo el gesto.
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ANEXO 12
ACTIVIDAD 9.- SOMOS UNA MAREA DE GENTE, TODOS DIFERENTES
Introducimos la técnica del pictograma. Les ponemos el vídeo que aparece a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=1CdQoR1wzGU
En este vídeo y a través de pictogramas se reproduce la canción “Somos una marea de gente”. Se trata de hacerles ver que nos podemos expresar de formas diversas, que todos somos
iguales y a la vez diferentes, reforzamos así los aprendizajes trabajados en el día de una forma
más lúdica. Se les puede invitar también a que realicen su propio pictograma en relación a los
contenidos trabajados en este día.
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JUEVES: SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN
El jueves nos centraremos en la asertividad, debemos aprender a comunicarnos con los demás
haciendo valer nuestros derechos pero también respetando los derechos de los demás. Una convivencia armónica implica que tengamos relaciones sanas entre nosotros y nosotras. Que reconozcamos las emociones y los sentimientos de los demás y que sepamos ponernos en su lugar. En
las relaciones sanas todas las partes salen ganando, asumimos que pueden existir conflictos pues
todos somos seres humanos y tenemos distintas metas o intereses pero la convivencia supone ser
capaces de resolver los conflictos que surgen en nuestro día a día. En ocasiones, hay personas que
no se comportan bien, que se burlan de otras personas, tal vez porque no les entienden, porque
son diferentes. Debemos aprender a ponernos del lado del que sufre, ayudarle si hay alguien que
se mete con él o ella. Ante este tipo de situaciones no podemos permanecer impasibles, si no
hacemos nada seremos cómplices de la situación. Si vemos que alguien se comporta mal con un
compañero o compañera debemos intentar resolverlo, pero si no lo conseguimos se lo tenemos
que contar a nuestro maestro o maestra para que lo solucione. Si es a nosotros y nosotras a quién
nos pasa se lo tenemos que contar a las profesoras y profesores para que nos ayuden.

ANEXO 13
ORACIÓN
MOTIVACIÓN
Señor ayúdame a servir. A estar disponible para ayudar a todos los que me necesitan, sé que
hay muchos niños y niñas menos afortunados que yo, tanto a mi alrededor como en otras partes del mundo. Quiero ser un buen cristiano y serlo supone querer a los demás, compartir con
ellos lo que tengo e intentar todos los días ser mejor persona.
San Marcelino nos recuerda que es importante que seamos buenos ciudadanos y ello implica
que respetemos las normas, que seamos conscientes de que los demás también tienen derechos. Tener derechos supone también asumir responsabilidades y respetar a los demás. San
Marcelino toma como modelo de inspiración a María. María siempre estaba dispuesta a ayudar
a los demás, disponible para servir a los otros. Ella anteponía el bienestar de los demás al suyo
propio. Cuando nos sintamos cansados, o dudemos de la importancia de ayudar a los demás,
podemos acudir a María como modelo de entrega, de sacrificio, ella siempre tenía una palabra
amable, una sonrisa y estaba dispuesta a escuchar y servir a los demás. Ella nos quería tanto
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que nos entregó lo más preciado que tenía: su Hijo.
Recordamos lo que Jesús nos enseñó…..
Cuando pensamos primero en los otros.
Cuando nos preocupamos por los demás.
Cuando acudimos en ayuda del que nos necesita.
Cuando nos acordamos del que tenemos al lado.
Cuando compartimos lo que tenemos.
Cuando acompañamos a los que sufren.
Cuando dedicamos nuestro tiempo al servicio de los demás.
Cuando colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen.
ASÍ ES COMO VIVIMOS A LA MANERA DE JESÚS.
Trabajamos con los niños y niñas el “estilo de vida” que Jesús nos enseña.

Jesús es nuestro GPS, nos indica que el camino que tenemos que seguir es ayudar a los
demás, buscar la justicia y practicar la solidaridad. Reflexionamos si nosotros y nosotras
en nuestro día a día, seguimos las enseñanzas de Jesús, o si por el contrario, a veces nos
olvidamos de los demás. Pedimos a Jesús que nos ayude SIEMPRE a recordar cuál ha de
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ser nuestra forma de actuar. Insistimos en que tenemos que ayudar a los demás, que cuándo
alguien sufre rechazo o es objeto de burla eso no es justo.
ORAMOS JUNTOS
Cuando vea a alguien
que sufre,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo.
Jesús, enséñame a amar.
Cuando encuentre a alguien desalentado o triste,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando me necesiten en mi familia,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando comparta mi tiempo con mis amigos,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando vea situaciones que no sean justas,
Jesús, enséñame a amar.
Enséñame, Jesús amigo,
a dar la vida por los demás.
A practicar el bien y la justicia,
a vivir en paz y construyendo la paz.
Enséñame a vivir todo lo que enseñaste
para dar frutos de esperanza,
donde me toque vivir.
Amén
Oramos de forma reflexiva, poniendo énfasis en las frases y dando un tiempo para interiorizarlas. Relacionamos esa actitud de ayuda con los conflictos de convivencia. Tenemos que
ayudar a todas las personas que son objeto de burla o de desprecio, eso es discriminación,
sea por la razón que sea, aspecto físico, capacidades, origen, poder adquisitivo, etc.
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ANEXO 14
ACTIVIDAD 10.- DECTECTAMOS LA DISCRIMINACIÓN
La finalidad de esta actividad es que nuestros alumnos y alumnas aprendan a detectar la discriminación. Y que asuman una actitud proactiva frente a ella. Es interesante que identifiquen
situaciones en las que otros alumnos y alumnas puedan estar sufriendo discriminación y que
sean conscientes del malestar que eso genera. Debemos tratar de empatizar con el sufrimiento
ajeno pero también adoptar una actitud proactiva para evitar que esas situaciones se produzcan y en caso de que tengan lugar, nos posicionemos al lado de la persona que sufre y ayudemos a superarla.
Secuencia
Volvemos otra vez al álbum de cromos pero ahora para fijarnos cómo se comportan las personas con Darío.
Si recordamos, Darío tenía una cualidad muy especial: Tenía los brazos muy largos. Darío utilizaba esa cualidad para ayudar a los demás, les daba vueltas, les acercaba las cosas, etc. Pero no
todo el mundo, ni los niños y niñas ni tampoco los adultos entendían muy bien a Darío, algunos
y algunas le rechazaban, se burlaban de él por ser diferente.
1.- Nos fijamos en la siguiente imagen.
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¿Qué vemos en ella? ¿Qué está pasando? Hacemos una lluvia de ideas en común.
Hay niños y niñas que se están riendo de otros niños y niñas. Les recordamos que los personajes que aparecen son Madiba, Tom Megatón y Sonitrón (cuándo eran pequeños e iban a la
escuela)
¿Cómo lo expresan?
¡Ja, ja!… ¡Qué raros son!
2-.Trabajamos en grupo base las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es motivo por el que se ríen de ellos y ellas?
• ¿Cómo creéis que se sienten?
En relación a la primera de las cuestiones, es decir la causa; hay que reforzar que se ríen de ellos
y ellas porque son diferentes, porque tienen cualidades distintas. Tom Megatón tiene mucha
fuerza, Sonitrón puede oír los problemas de los demás y Madiba ve lo que sucede en el corazón
de las personas. Si se considera preciso para recordarles las cualidades se pueden descargar los
cromos de estos Guardianes.
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Hemos seleccionado estos Guardianes pues están directamente relacionados con las cualidades que son precisas para resolver conflictos:
Madiba: Empatía (en sus aspectos emocional y cognitivo)
Tom Megatón: Herramientas para la resolución positiva de los conflictos.
Sonitrón: Escucha empática de los problemas.
Podemos comentarles a los niños y niñas estas cuestiones. Es decir, insistir que es fundamental escuchar a los demás, ponerse en su lugar y adoptar una actitud positiva para resolver los
problemas.
En cuanto a qué sienten:
Una vez que les hemos invitado a profundizar en la causa de los conflictos: La diversidad. Pasamos ahora a reflexionar acerca del impacto emocional de esa conducta en las personas. Es importante que ayudemos a poner nombre a las emociones, y que reforcemos lo trabajado el día
anterior. Madiba, Megatón y Sonitrón se sentirán muy tristes pues los demás se ríen de ellos.
Muy probablemente, si se ríen de ellos porque les consideran “raros” tal vez, tampoco quieran
jugar con ellos en el recreo, o hacer juntos y juntas las tareas de clase, por lo que se sentirán
rechazados y eso es discriminación.
Y los niños y niñas que se ríen de ellos y ellas ¿Qué emoción sienten? Muy probablemente sea
ira, envidia o miedo ante lo diferente. Dedicamos un tiempo a centrarnos en las emociones de
las personas que agreden.
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ANEXO 15
ACTIVIDAD 11.- SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN
En el álbum de cromos aparecen dos formas distintas de comportarse con Darío.
Secuencia
1.- Les pedimos que en parejas respondan a las preguntas que aparecen a continuación.
• ¿Cómo se porta Emma con Darío?
• ¿Qué le dice Emma a Darío?
• ¿Cómo se comportan otros personajes con Darío?
• ¿Cómo crees que sentía Darío cuando era rechazado?
2.- Les pedimos que en grupo base traten de resolver las siguientes cuestiones:
• ¿Qué debería decir Darío a los niños y niñas que se metían con él?
• ¿Qué le tendrían que decir los niños y niñas a aquellos que se metían con Darío?
Trabajamos esas ideas para reforzar el mensaje de que todos y todas somos parte en los conflictos de convivencia y que si alguien se mete con otro niño o niña, nos tenemos que involucrar.
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ANEXO 16
ACTIVIDAD 12.- BIPS QUE HACEN DAÑO
Además de verbalmente, en ocasiones, utilizamos las tecnologías para hacer daño a los demás.
En ocasiones, son instrumento para el acoso y pueden hacer más daño, incluso, que si insultamos a alguien físicamente.
El uso de dispositivos móviles favorece el anonimato. Nos permite ocultar nuestro perfil y a
veces, no somos conscientes del daño que generamos a los demás. Incluso, es posible que los
mensajes difundidos por este medio se extiendan más y pueden hacer mucho daño. Esta forma
de comportarse también es una forma de acoso y atenta contra los derechos de otras personas.
En estas situaciones es preciso que sepamos cómo actuar. Podemos ser cómplices, si compartimos el mensaje, si le damos al “Like”, o bien podemos detener el acoso si ignoramos el mensaje
o le decimos al agresor que está mal lo que hace. Los niños y niñas a estas edades comienzan a
manejar los dispositivos móviles y en muchas ocasiones, no son conscientes del daño que están
causando; para ellos y ellas es un simple juego.
Secuencia
1.-Nos fijamos en la siguiente imagen.
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2.-En grupo comentamos
• ¿Qué sucede?
• ¿Cómo crees que se sentirá Darío?
• ¿Qué podemos hacer en esta situación si no queremos ser cómplices?
• ¿Qué emociones se podrían encontrar detrás de la actuación de Darkness?
3.-Repasamos la forma de comportarnos en los casos de acoso escolar. Insistimos que en caso
de acoso es esencial no ser cómplices, sino tomar partido. Les recordamos la forma en que
se comportó Emma (Equalgirl) con Darío. Hay cuatro elementos esenciales que han de regir
nuestra conducta (estas reglas también las tenemos que tener en cuenta en uso de dispositivos
móviles)
Tratar bien a todo el mundo
• Párate a pensar antes de decir o hacer algo que pueda lastimar a otro.
• Si sientes la necesidad de tratar mal a alguien, busca algo que hacer. Respirar, buscar un juego, o hablar con alguien.
• Hablar con un adulto de confianza. Actuar así, puede ayudar a encontrar maneras
de ser más amable con otros.
• Recordar que todos somos diferentes. Ni mejor ni peor. Sólo diferentes.
• Si crees que has hecho daño a alguien anteriormente, discúlpate. Todos se sentirán
mejor.
- Qué hacer si te hacen daño:
• Mirar al niño o a la niña que te hace daño y decirle que pare en un tono calmado y
claro. Tratar de tomarse la situación con humor. Es probable que esa actitud tome por
sorpresa al niño o la niña que te hace daño.
• Si hablar te parece muy difícil, márchate y aléjate. No respondas con violencia. Encuentra a un adulto que te ayude.
• Habla con un adulto de confianza. Cuéntale tus sentimientos y lo que te pasa. Otra
persona puede ayudarte para que el niño o la niña no te moleste otra vez.
• Estar cerca de personas adultas y otros niños y niñas.
- Defiende a los demás:
• Dile al niño o niña que está pegando que eso está mal, para que sepa que eso no
hay que hacerlo.
• Si ves que tratan mal a otro compañero o compañera, díselo a un adulto.
• Todos los que veis una situación de agresión a un niño o niña, debéis hacer un círcu-
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lo alrededor del niño o la niña al que están pegando.
• Pasa tiempo con el niño o la niña al que han hecho daño, juega con él, para que no
se sienta solo y cuídale.
Podemos tomar como referencia lo recogido en la siguiente página Web.
https://espanol.stopbullying.gov/ni%c3%b1os/episodios-web-lnlj/%c3%adndice.html
bullyig)

(Stop-
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
Hoy expresamos nuestro compromiso por los derechos de la infancia. Resaltamos el derecho a
la diversidad y no discriminación.
ANEXO 17
ACTIVIDAD 13.- GESTO COLECTIVO
Como todos los años, se propone una actividad conjunta a realizar por todo el centro. No obstante, cada centro podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que quiere dar a este
acto, lo importante es que quede puesto de manifiesto el compromiso que, como maristas,
asumimos por la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas, y este año en concreto, por el derecho a la diversidad y no discriminación. El gesto que os proponemos aquí es
muy sencillo y tendría el esquema que aparece a continuación.
1.- ORACIÓN
Santísima Madre de Dios,
te invocamos como Madre de la Iglesia,
Madre de todos los cristianos sufrientes.
Te suplicamos, por tu ardiente intercesión,
que derribes el muro, los muros de nuestros corazones,
y los muros que generan el odio, la violencia, el miedo y la indiferencia,
entre los hombres y entre los pueblos.
Tu que has aplastado a la antigua serpiente,
reúnenos y acógenos en tu manto virginal,
protégenos de todo mal, y abre para siempre en nuestras vidas la puerta de la esperanza.
Haz nacer en nosotros y en este mundo, la civilización del amor
Surgida de la cruz y de la resurrección de tu divino Hijo,
Jesucristo, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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Versión para los más pequeños
María, Madre de Dios,
te pedimos como Madre nuestra y de Jesús
que derribes el muro, los muros de nuestros corazones,
y los muros que generan odio, miedo e indiferencia,
entre las personas y los pueblos.
Ayúdanos a ser mejores personas.
Danos un corazón generoso que nos ayude a respetar a los demás.
Que como Marcelino, sepamos querer a todas las personas
y ayudarles cuándo tengan problemas.
Te pedimos que entre todos podamos hacer de nuestro cole.
Un cole en el que todos y todas convivamos en paz.
Amén.

2.- GESTO
“AHORA TÚ, DERRIBA EL MURO”
Reflexión
Nuestra sociedad es heterogénea, convivimos a diario con personas diferentes a nosotros desde muchos puntos de vista, personas de distinto sexo, de distinta nacionalidad, etnia, distinta
capacidad intelectual o física.
Para nosotros como educadores y educadoras, esta realidad, lejos de ser una amenaza, es una
bendición. Es un elemento enriquecedor que nos abre puertas para educar en valores y derribar los muros que nos separan, favoreciendo la discriminación por ser diferentes.
Ideas clave para el gesto
- Derribar los muros y obstáculos “mentales” que dificultan la convivencia.
- La diversidad inclusiva: TODOS y cada uno de nosotros y nosotras somos importantes, necesarios. Somos uno desde la diversidad.
- Favorecer la convivencia y la no discriminación desde actitudes como el diálogo, la
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empatía, la tolerancia, la asertividad.
Realización del gesto
Os proponemos un gesto sencillo y dinámico.
1-. Construir un muro en un lugar visible del colegio: Patios, recibidor, algún pasillo…Ese muro
simbolizará la separación, la discriminación, la falta de diálogo…En ese muro pueden ir pintadas
palabras como miedo, odio, autoritarismo, discriminación. Se puede construir de modo sencillo, a partir de cajas de cartón.
2-. Derribar el muro como símbolo de compromiso contra las actitudes de discriminación.
3-. En el muro, colocar la palabra DIVERSIDAD. Esto se puede hacer con letras en mayúscula
hechas de poliespán. Si no se dispone de este material, puede hacerse dibujado en un mural
de papel continuo o también con cajas.
4-. Finalmente, para dotar de contenido la palabra diversidad, se pueden hacer dos cosas:
-Pegar en las letras que hemos hecho con la palabra diversidad, las fotos de cada clase (orla) como símbolo de una diversidad inclusiva donde todos y todas, cabemos y
somos necesarios porque nos enriquecemos.
- Poner al lado de cada letra de la palabra diversidad, una cartulina o recorte con una
actitud o compromiso que favorezcan el derecho a lo no discriminación. Es decir,
utilizar la palabra diversidad como un gran acrónimo. Por ejemplo, D= Derechos; I=
Implicación; V=Valores; E=Empatía; R=Respeto; S=Solidaridad; I=Integrar; D=Determinación; A=Acompañamiento; D=Diálogo.
3.- MANIFIESTO
Los maristas manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de todos los
niños y las niñas, especialmente, de aquéllos que más necesitados están.
Creemos que todos los niños y niñas deben tener reconocidos sus derechos y, muy especialmente, el derecho a la identidad y a ser diferentes.
Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a todos
los niños y niñas, y contribuir a garantizar la diversidad, fomentando actitudes de acogida y
tolerancia.
Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la seguridad,
bienestar y felicidad de todos los niños y niñas.
Te pedimos Señor, que nos des fuerzas para poder seguir haciendo realidad nuestro compromiso de respetar los derechos de todos los niños y adolescentes. Tener derechos implica respetar
los derechos de todas personas, y muy especialmente los de mis compañeros. Te pedimos que
nos ayudes a ser instrumento para asegurar una convivencia pacífica en la que todos los alumnos y alumnas puedan crecer. A crear un ambiente seguro y en el que reine la armonía, la tole-
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rancia y el respeto por la diversidad.
4.- LETRA Y COREOGRAFÍA DE LA CANCIÓN “VIVIMOS BAJO EL MISMO SOL”
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol
no importa el color de tu bandera
sol, mismo sol
cada uno vive a su manera
sol, mismo sol
aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol
y sé feliz contigo mismo. (BIS)
Ahora puedes ser tú,
es cuestión de actitud,
si lo sigues luchando,
al fin verás la luz.
No temas fracasar,
lo tienes que intentar,
aquí tienes amigos,
también a Champagnat.
Tú eres muy especial,
un ser fenomenal,
eso sabes que es algo
que te acompañará.
Únete sin dudar,
juntos sumamos más,
porque todos vivimos…
Vivimos bajo el mismo sol, mismo sol
no importa el color de tu bandera
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sol, mismo sol
cada uno vive a su manera
sol, mismo sol
aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol
y sé feliz contigo mismo. (BIS)
La coreografía de la canción está disponible en www.derechosdelainfancia.es
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ANEXO II
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