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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 éste afecta
a la convivencia del centro.

-

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 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 de 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
-

Material escolar.

-

Ordenador y acceso a internet.

-

Proyector.

-

Escape room.

-

Canción y coreografía: “Vivimos bajo el mismo sol”

-

Página WEB: www.derechosdelainfancia.es

-

Videos.

-

Oraciones.

-

Cartel de aula.

-

Libro de Edelvives “La invasión de los bárbaros”

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de este proyecto 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.
El método de enseñanza-aprendizaje constructivista en el que nos basamos, parte de los conocimientos previos del alumnado para que de forma paulatina vayan interiorizando los nuevos aprendizajes y modifiquen y enriquezcan estructuras mentales anteriores. Se basa en el
aprendizaje práctico-experiencial, en la propuesta de actividades que impulsan la creatividad,
la investigación y el descubrimiento. En actividades de aprendizaje y servicio y aprendizaje cooperativo que fomentan la adquisición progresiva de las competencias.
Tendremos en cuenta las características personales de cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se encuentran, así como también su ritmo y estilo de aprendizaje para ofrecer
en todo momento una educación personalizada de calidad.
Es de vital importancia que el aula esté diseñada para que contribuya de forma activa al aprendizaje, ofrecer al alumno un clima que propicie una actividad creadora, que favorezca el desarrollo de su independencia, seguridad y autonomía. Los espacios deben ser estimulantes para
el alumnado y con posibilidades de interacción.
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Trabajar los derechos de la infancia mediante una metodología participativa es de vital importancia, ya que mediante la participación se va a la transformación; una manera directa de
incidir en la realidad y de contribuir al cambio social desde lo cotidiano y desde nuestro grupo
de referencia. Como dice Roger Hart, la participación “es el medio para construir la democracia
y es una forma que permite medir su fortaleza” (Hart 1993, p.5).
Por otra parte, una de las mejores formas de conocer más a los niños y niñas es a través de un
diálogo abierto, de colocarnos en la posición del que escucha, de preguntarles de forma directa
sobre sus intereses, sus conocimientos y experiencias. Ello significa dejarles hablar para hacer
crecer los espacios y mecanismos de participación y no dejar sus opiniones aisladas de nuestro
entorno. Los verdaderos espacios de participación deben ser lugares de intercambio y encuentro de ideas, y el primer paso para que participen es motivarles y hacerles entender que su
participación es imprescindible en todas las esferas. Además, la participación les ayuda a tener
mayor autonomía, iniciativa personal, creatividad, responsabilidad y espíritu de superación.
También les ayuda a fomentar y desarrollar la colaboración, la solidaridad, el trabajo en equipo
y la pertenencia a un grupo o institución.
Se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la metodología y la propuesta
de actividades que tratan de incidir en las mismas.
Inteligencia musical: Mediante la escucha e interpretación de canciones se fomenta el ritmo y
el gusto por la música.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la realización de murales, dibujos, visualización de vídeos y la propuesta de trabajos creeativos.
Inteligencia naturalista: Fomentando el cuidado de la naturaleza y el contacto con la misma, así
como también el desarrollo de un comportamiento respetuoso con el medioambiente.
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. La adopción de diversidad de perspectivas.
Inteligencia intrapersonal: Mediante el fomento del autoconocimiento, el descubrimiento de
las propias capacidades y la reflexión acerca de la propia conducta ante distintas situaciones.
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Inteligencia lingüístico-verbal: Mediante la lectura de narraciones, la realización y análisis de
textos sencillos y la promoción del diálogo, el debate, la discusión y la elaboración de cuentos.
Inteligencia lógico-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 las condiciones de vida de otras personas y que nos permiten conocer la situación de
los derechos en el mundo.
LAS FORTALEZAS INTERIORES
Este curso además, proponemos trabajar las fortalezas interiores para ello hemos creado la
“Escuela de los guardianes los derechos”. A lo largo de la semana invitamos a nuestros alumnos
y alumnas a trabajar sus fortalezas.
El modelo teórico que vamos a utilizar para trabajar las cualidades de los guardianes 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 que las vincula ya no sólo con los valores que representan los
guardianes (y por tanto, con nuestra forma de entender la educación) sino con el modelo de
competencia y las inteligencias múltiples de Gardner.

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. Este proyecto sigue estas directrices, de tal forma que las diversas actividades
propuestas inciden en su desarrollo.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A través de la lectura de cuentos, diálogos, argumentado las propias opiniones y las del grupo
base al que se pertenece, ofreciendo su opinión y escuchando la de los demás, la resolución
de problemas de forma pacífica. 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
favorezcan una transmisión competente de las propias ideas, de forma que se dé 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 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, a relacionarse adecuadamente
con el medio para preservar sus condiciones de vida y la del resto de los seres vivos.
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 nuevas tecnologías como herramientas para la gestión del
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 participar, saber y resolver problemas que se encuentran en la vida
cotidiana. La invitación a 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.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Con las diversas actividades propuestas a lo largo de esta unidad, favoreceremos la autonomía,
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,
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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, valoración y respeto de expresiones de otras culturas y formas de
vida.

6. TEMPORALIZACIÓN
La propuesta del proyecto que os presentamos cuenta con diversos recursos y actividades para
que entre el profesorado y el alumnado decidan llevar a cabo las actividades que mejor se
adapten a los intereses de la clase. Por ello, su temporalización será flexible, atendiendo a las
necesidades de nuestros alumnos y alumnas y a las posibilidades horarias del centro. La unidad
didáctica está programada para una semana, una sesión cada día, de al menos unos cincuenta
minutos, 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. La estructura de cada
uno de los días es siempre la misma; comenzamos con la oración y después se desarrollan las
diversas actividades. De todas formas, las diferentes propuestas didácticas también pueden
realizarse en otros momentos del curso ya que sus contenidos y objetivos entroncan directamente con el currículum de acuerdo con las diversas normativas reguladoras de cada etapa.
El día 22, además de las diversas actividades, se propone la realización de una actividad conjunta para todo el centro, en la que se diferencian cuatro momentos distintos, comenzamos
con la oración, después realizamos un gesto, continuamos con un manifiesto y finalmente, una
canción, que puede ir acompañada de una coreografía.
Por último, hay que indicar la importancia de tener en cuenta en estas edades las rutinas y la
alternancia entre actividades que requieren atención y concentración y otras que no lo necesitan. Los períodos de tiempo serán cortos con la finalidad de captar la mayor atención posible,
teniendo en cuenta sus ritmos biológicos. Con este objetivo, las actividades que se proponen
para el proyecto son muy variadas y combinan tiempos de actividad, con períodos de descanso.
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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.
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
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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 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.

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.
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-

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.

-

Identifica situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales de los niños y las
niñas.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La intervención 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.
Sin duda, es importante motivar antes de iniciar las actividades y la sesión para que se muestren más receptivos a lo que se va a trabajar. Además, se deben adaptar las actividades a las
características del alumnado, de modo que todos y todas se sientan partícipes en las actividades que se realicen, y no permitir que nadie se sienta ajeno o excluido. También hay que 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 a sus
posibilidades.
Además, en este curso al trabajar el tema de la diversidad como fuente de enriquecimiento,
la convivencia escolar y la prevención del acoso escolar, se introducen ideas relacionadas con
programas de convivencia que han resultado ser eficaces. Estas actividades y propuestas se
pueden incluir o desarrollar junto con las previstas en los planes de convivencia de los centros.
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9. ACTIVIDADES
LUNES 18 DE NOVIEMBRE
Arrancamos la semana de los Derechos de la Infancia y este año no podemos olvidarnos de celebrar el 30º aniversario de la publicación de la Convención de los Derechos del Niño. Haremos
un repaso general de los derechos más importantes de los niños y niñas, pero nos detendremos
especialmente en el derecho a la no discriminación que es el que permite la diversidad y la
igualdad de oportunidades. Potenciaremos que el alumnado sea capaz de recordar lo que sabe
del tema de los Derechos de la Infancia y que aprenda algo nuevo sobre la Convención de los
Derechos del Niño, especialmente las bases del principio de no discriminación.

ORACIÓN-. ANEXO 1
ACTIVIDAD 1.- 30º ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. ANEXO 2
Con esta actividad pretendemos que los alumnos y alumnas recuerden lo que ya saben sobre
este tema y lo pongan en valor. Además, la actividad nos sirve para dotar de la importancia
necesaria a la CDN (Convención de los Derechos del Niño) y conmemorar el 30 aniversario de
su creación.

ACTIVIDAD 2.- DISCRIMINAMOS Y SOMOS DISCRIMINADOS. ANEXO 3
Con esta actividad buscaremos activar los conocimientos previos del alumnado acerca del significado de la palabra “Discriminación” y trataremos de dirigir los contenidos hacia la Convención
de los Derechos del Niño y especialmente hacia el principio de no discriminación.

ACTIVIDAD 3.- ADELANTO DEL ESCAPE ROOM. ANEXO 4
Anticipamos brevemente, la actividad que les propondremos el jueves acerca del Escape room.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE
En este día vamos a trabajar sobre las fortalezas interiores de Peterson y Seligman. Trataremos
de hacer ver a nuestros alumnos y alumnas que todos tenemos talentos innatos para desarrollar y otros aspectos que podemos mejorar.

ORACIÓN-. ANEXO 5
ACTIVIDAD 4.- ¿CUÁLES SON TUS FORTALEZAS Y TALENTOS? ANEXO 6
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A través de esta actividad mostraremos a los alumnos y alumnas, las distintas fortalezas interiores y habilidades innatas que tenemos y que nos permiten desarrollar inteligencias de distintos
tipos en cada uno de nosotros. Procuraremos hacerles conscientes de que tienen esas inteligencias, aunque en algunos casos, no lo sepan.

ACTIVIDAD 5.- DOS GENERACIONES DISTINTAS. ANEXO 7
Descubrimos en esta actividad que a pesar de los esfuerzos de las personas, de las instituciones
y de las organizaciones no gubernamentales, el derecho a la no discriminación se sigue violando permanentemente, siendo en algunos casos extremo y dando lugar a conflictos, guerras o
movimientos migratorios.

ACTIVIDAD 6.- ¿Y TÚ? ¿CUÁLES SON TUS SUEÑOS? ANEXO 8
Esta actividad está pensada para concienciar acerca de las dificultades que encuentran aquellas
personas que sufren cualquier tipo de discriminación en sus vidas. Un ejemplo muy claro es el
de las personas migrantes que son discriminadas por su nacionalidad, su color de piel, su religión o su cultura diferente.

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
A lo largo de este día intentaremos trabajar los elementos que permiten una convivencia pacífica. Trabajaremos la diversidad entendida no como un problema sino como algo enriquecedor
cuándo somos capaces de potenciar el respeto y las normas de convivencia.

ORACIÓN. ANEXO 9
ACTIVIDAD 7.- PARA LA CONVIVENCIA. ANEXO 10
Introducimos el tema de la convivencia escolar a partir del vídeo “For the birds”. El objetivo
es concienciar a los alumnos y alumnas de que en la mayoría de los casos en los que se dan
conflictos de convivencia, tendemos a fijarnos más en aquello que nos diferencia que en lo que
nos une.

ACTIVIDAD 8.- ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS. ANEXO 11
Esta actividad está pensada para estudiar la diversidad y que los alumnos y alumnas se den
cuenta al analizarla que en realidad todos tenemos muchas cosas en común. Nos basaremos
en un experimento sociológico danés que escenifica las diferencias, al menos en apariencia, de
una muestra de población, al mismo tiempo que nos ayuda a darnos cuenta de que estamos
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muchas veces unidos por sentimientos, emociones y deseos que tenemos en común.

ACTIVIDAD 9.-LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS. ANEXO 12
A continuación presentamos al alumnado el libro “La invasión de los bárbaros”. Explicamos
el argumento previamente a los alumnos y alumnas. El profesorado habrá seleccionado un
fragmento del mismo para trabajarlo en esta sesión o puede recurrir al fragmento gratuito que
se puede leer en internet. Igualmente se puede trabajar este libro en más ocasiones a lo largo
del curso y combinarlo con el trabajo realizado en otras asignaturas.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
Hoy nos vamos a centrar en uno de los problemas escolares de mayor gravedad que está
directamente relacionado con el principio de no discriminación y su incumplimiento. Nos
referimos al acoso escolar o comúnmente llamado con el término anglosajón “Bullying”.
Intentaremos concienciar y visibilizar sobre este fenómeno que tenemos en las aulas y que es
invisible muchas veces.

ORACIÓN-. ANEXO 13
ACTIVIDAD 10.- #2ENTUCLASE. ANEXO 14
Con esta actividad queremos llamar la atención del alumnado con un actor famoso que hizo un
spot para una campaña en contra del acoso escolar. Es un alegato a no ser cómplices del bullying
y a darnos cuenta de que no hacer nada te convierte en cómplice del acoso escolar.

ACTIVIDAD 11.- POR 13 RAZONES: LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS. ANEXO 15
Abordamos un experimento llevado a cabo en un aula acerca de la importancia que tienen las
palabras y la comunicación en nuestra vida. Sensaciones, emociones y sentimientos se mezclan
cuando se pone cara a cara a distintos alumnos y alumnas para verbalizar lo que a menudo no
son capaces de decir y reconocer.

ACTIVIDAD 12.- ESCAPE ROOM. ANEXO 16
Desarrollamos el Escape room, conectándonos a la página WEB www.derechosdelainfancia.es
Invitamos a los alumnos y alumnas a participar en esta actividad que les hará reflexionar acerca
de los derechos de la infancia y en la que podrán comprobar sus conocimientos acerca de esta
temática.
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
Hoy celebramos los derechos de todos los niños y niñas, nos centramos en el derecho a la
diversidad y a la no discriminación. Como maristas, expresamos nuestro compromiso por los
derechos de la infancia.

ACTIVIDAD 13.- GESTO COLECTIVO. ANEXO 17
Hoy nos vamos a centrar en uno de los problemas escolares de mayor gravedad que está
directamente relacionado con el principio de no discriminación y su incumplimiento. Nos
referimos al acoso escolar o comúnmente llamado con el término anglosajón “Bullying”.
Intentaremos concienciar y visibilizar sobre este fenómeno que tenemos en las aulas y que es
invisible muchas veces.
Actividad conjunta a favor de los derechos de la infancia. Se subirá a la página web: www.
derechosdelainfancia.es
17.1 Oración
17.2 Gesto
17.3 Manifiesto por el Derecho a la diversidad y a la no discriminación
17.4 Letra y coreografía de la canción: “Vivimos bajo el mismo sol”
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10. ANEXOS
LUNES 18 DE NOVIEMBRE
ANEXO 1
ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
Los derechos humanos reconocen nuestra dignidad como personas. Como cristianos, debemos
luchar para que todas las personas disfruten de los derechos humanos fundamentales.
Antes de la oración, podemos poner este video para motivar a los alumnos y alumnas.
https://www.youtube.com/watch?v=z2pcEQuwn-E
Oramos juntos y juntas
ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Padre de todos, te damos gracias
porque todos los hombres, mujeres y niños
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Ayúdanos a vivir en tu presencia
como hermanos y hermanas.
Señor Jesús,
llegaste entre nosotros como uno más
y no te aceptamos.
Todavía hoy, en muchos países,
a multitud de nuestros hermanos y hermanas
se le niegan sus derechos humanos.
Tú sigues siendo crucificado en ellos.
Perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo,
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luz de nuestros corazones,
ven y enséñanos la sabiduría
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.
Danos poder para crear
un mundo donde quepamos todos.
Señor, ya que nacemos seres libres,
deja que permanezcamos libres
hasta que retornemos a Ti.
Después de haber orado, invitamos a nuestros alumnos y alumnas a reflexionar acerca de algunas frases que se recogen en la canción. Tales como, “El agua no llega”, “La tierra se quiebra” o
“El miedo y el hambre ya no entienden de fronteras”. Atendiendo a lo que has visto en el vídeo,
¿Qué te sugieren estas frases? ¿Qué relación tienen con los Derechos de la infancia?
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ANEXO 2
ACTIVIDAD 1.- 30º ANIVERSARIO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Con esta actividad se pretende introducir el tema de los derechos y profundizar en su contenido, se realizará partiendo de sus ideas previas para después profundizar en su sentido y en
la motivación para su existencia.
Secuencia
1-. Colocamos a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro para trabajar en modo cooperativo,
en el que permanecerán durante toda la sesión. Después, les preguntamos de forma abierta
a los alumnos qué es lo que saben sobre los Derechos de la Infancia. Mantenemos un diálogo
acerca de la cuestión. Para desarrollar el contenido podemos utilizar el documento de la Convención que aparece en el enlace que recogemos a continuación. Convención de los Derechos
del Niño y comentar algunos de los derechos más importantes.
2-. A continuación ponemos el siguiente vídeo para introducir el tema: 30 Años sobre la CDN
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ANEXO 3
ACTIVIDAD 2.- DISCRIMINAMOS Y SOMOS DISCRIMINADOS
Con esta actividad buscaremos activar los conocimientos previos del alumnado acerca del significado de la palabra “Discriminación” y trataremos de dirigir los contenidos hacia la Convención
de los Derechos del Niño y especialmente hacia el principio de no discriminación.
Secuencia
1-. Realizamos la rutina de pensamiento: VEO – PIENSO – ME PREGUNTO aplicada al siguiente
vídeo que proyectaremos en el aula: Vivir juntos. Discriminación
2-. Después de ver el vídeo pedimos a los alumnos y alumnas que completen tabla que se
muestra a continuación. Pueden hacerlo a titulo individual y después comentarlo con el grupo
cooperativo.

DERECHOS DE LA INFANCIA: PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
VEO

PIENSO

ME PREGUNTO

En esta columnas invitaremos
a los alumnos y alumnas a que
verbalicen con sus palabras lo
que han visto en el vídeo.

En esta sección animaremos
a los alumnos y alumnas a
que expresen lo que piensan
sobre la discriminación
infantil. Aquí podemos
proponerles algunos
conceptos fundamentales
relacionados con el tema
como los insultos, la
xenofobia, el racismo, los
prejuicios, estereotipos, etc.

En esta columna pediremos
a los alumnos y alumnas
que formulen las dudas,
preguntas, cuestiones que
tengan sobre este tema o
que hayan surgido a partir del
vídeo.

Para finalizar podemos poner en común con el grupo grande de la clase las ideas y
comentarios que hayan surgido en cada uno de los grupos y concluir con una reflexión
final acerca de la necesidad de respetar el derecho a la no discriminación.
3-. Para finalizar, podemos poner en común con el grupo-clase las ideas y comentarios
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que hayan surgido en cada uno de los grupos y concluir con una reflexión final acerca
de la necesidad de respetar el derecho a la no discriminación.
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ANEXO 4
ACTIVIDAD 3.- ADELANTO DEL ESCAPE ROOM
Para finalizar la sesión, podemos adelantar a nuestros alumnos y alumnas que a lo largo de la
unidad didáctica habrá una actividad online de Escape Room, que estará ambientada en los Guardianes de Derechos y en la que tendrán que desarrollar todas sus habilidades y conocimientos
para superar retos, resolver acertijos, encontrar objetos y contestar a preguntas correctamente
para conseguir salvar a la Humanidad. Es una forma de motivar a los alumnos y alumnas para que
estén atentos y atentas a la actividad que desarrollaremos el jueves. Podemos enseñarles dónde
está colgado el Escape room y explicarles que ya ha comenzado la cuenta atrás y que tendrán que
estar muy atentos y atentas a todo lo que desarrollemos a lo largo de la semana para que el jueves
puedan resolver las cuestiones que les plantearemos.
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MARTES 19 DE NOVIEMBRE
Hoy trabajaremos nuestras cualidades y la importancia de valorarnos. Debemos reconocer que
todos y todas somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. La comprensión entre nosotros y nosotras es esencial, como seres humanos es más lo que nos une que lo que nos distancia.
Todos y todas tenemos dones y debemos ponerlos al servicio del bien común.

ANEXO 5
ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
Hacemos alusión al valor intrínseco de las personas y ponemos la siguiente canción (con la letra
proyectada) para motivar el momento de oración: El canto del loco – Personas
Hacerle sitio a los demás
Hay días, Señor,
en que hacerle sitio a los demás
está más allá de mis fuerzas
a causa de mi vanidad, de mi orgullo, de mi debilidad.
Hay días, Señor,
en que respetar a los demás
me parece imposible
a causa de sus ideas, de su color, de su mirada.
Hay días, Señor,
en que amar a los demás
me tortura el corazón
a causa de mi miedo, de mi sufrimiento, de mis límites.
Señor, en esos días difíciles,
vuelve a decirme que todos nosotros somos tus hijos,
y no permitas que olvide tus palabras:
“Lo que hicieras a uno de los más pequeños de los míos,
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a mí me lo harás.” Mateo 25:40

Invitamos a nuestros alumnos y alumnas a reflexionar que quizás nosotros y nosotras, no tengamos superpoderes como los Guardianes de Derechos, pero seguro que podemos hacer algo
por las personas que están cerca. Les lanzamos el siguiente reto: ¿Te comprometes a tener un
gesto o una pequeña acción con alguien cercano a ti? Compártelo con el resto de la clase si te
parece bien. Si no lo quieren compartir públicamente, les pedimos que dediquen unos momentos a pensarlo personalmente.
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ANEXO 6
ACTIVIDAD 4.- ¿CUÁLES SON TUS FORTALEZAS Y TALENTOS?
A través de esta actividad mostraremos a los alumnos las distintas fortalezas interiores y habilidades innatas que tenemos y que nos permiten desarrollar inteligencias de distintos tipos en
cada uno de nosotros y nosotras. Procuraremos hacerles ser conscientes de que tienen esas
inteligencias, aunque, en algunos casos, no lo sepan.
Secuencia
1.-En primer lugar, vamos a proyectar la imagen que se incluye a continuación para mostrar a
nuestros alumnos y alumnas, las distintas fortalezas interiores del ser humano.

24

2-.A partir de aquí, vamos a pedir que trabajen en grupos de 4 personas para completar la tabla
que aparece a continuación. Pueden hacerlo primero individualmente y después comentar sus
reflexiones en el grupo.
DERECHOS DE LA INFANCIA: FORTALEZAS Y TALENTOS
¿Con

qué fortalezas
identifico?

me ¿Cuáles me gustaría tener y ¿Cuáles crees que es más
no tengo?
importante desarrollar para
proteger el derecho a la no
discriminación?
En esta columna invitaremos En esta sección animaremos a En esta columna pediremos
a los alumnos y alumnas a que los alumnos y alumnas a que a los alumnos y alumnas a
verbalicen con sus propias expresen las fortalezas que que comenten entre ellos y
palabras las fortalezas que echan de menos porque no ellas cuáles consideran más
reconocen en sí mismos.
las tienen.
importantes para evitar la
discriminación.

2-. Cuando todos los grupos hayan terminado, deberíamos hacer una reflexión a nivel de toda
la clase que sirva para poner en valor la diversidad existente. Los alumnos y alumnas, se darán
cuenta de que a pesar de ser diferentes, todos y todas tienen alguna fortaleza o talento, e incluso alguno que no sabían.

25

ACTIVIDAD 5-. DOS GENERACIONES DISTINTAS- ANEXO 7
En esta actividad descubrimos que a pesar de los esfuerzos de las personas, de las instituciones y de las organizaciones no gubernamentales, el derecho a la no discriminación se sigue
violando permanentemente, siendo en algunos casos extremo y dando lugar a conflictos,
guerras o movimientos migratorios.
Secuencia
1-.Para comenzar, proyectaremos en la clase el siguiente vídeo: Dos refugiados de distintas
generaciones nos cuentan su historia
2-.Tras el visionado del vídeo, y ayudándoles en función del nivel de la clase, podemos plantearles las preguntas que se formulan a continuación para que las contesten a título individual
o en grupo.
Sobre el joven

Sobre el anciano

¿De qué forma ha sido
discriminado?
¿Qué sentimientos
experimentó durante esos
acontecimientos?
¿Cómo ha podido afectar
esa experiencia a su vida
posterior?
¿Qué fortalezas reconoces
en él?

3-.Tras el tiempo necesario para responder a estas preguntas, ponemos en común las impresiones de los alumnos y alumnas y finalizamos con una reflexión. Deberíamos incluir aquí el
valor, la fuerza, la autoestima y la confianza que estas dos personas tuvieron para superar esas
adversidades.
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ANEXO 8
ACTIVIDAD 6.- ¿Y TÚ? ¿CUÁLES SON TUS SUEÑOS?
Esta actividad está pensada para concienciar acerca de las dificultades que encuentran aquellas
personas que sufren cualquier tipo de discriminación en sus vidas. Un ejemplo muy claro es el
de las personas migrantes que son discriminadas por su nacionalidad, su color de piel, su religión o su cultura diferente.
Secuencia
1-.Proyectamos el siguiente vídeo en la clase: Los sueños de los niños
En él, como podemos observar, cómo aparecen distintos niños y jóvenes que se encuentran en
un campo de refugiados en Guatemala, huyendo de la pobreza y de la violencia y seguramente
ansiando llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor.
2-.A continuación pedimos a los alumnos y alumnas que se distribuyan en grupos de cuatro y
que traten de responder a las siguientes preguntas.
¿Qué dificultades van a encontrar estos
jóvenes?

¿Qué puede pasarles durante el viaje?

Y en el destino, ¿sufrirán discriminación? ¿De
qué tipo? Pon ejemplos.

¿Cómo podemos ayudar a cambiar esta
situación? Expón medidas concretas,
pequeñas acciones que quizás TÚ y los de tu
entorno podáis hacer.
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3.- A continuación os proponemos ver un anuncio de televisión. El anuncio fue emitido en
Estados Unidos en periodo de máxima audiencia, justo después de las polémicas declaraciones
de su presidente, diciendo que iba a construir un muro en la frontera con Méjico para frenar la
inmigración. Incluimos su enlace: 84 Lumber - Commercial
El vídeo puede tener más de una interpretación pero seguro que sirve para hacer una reflexión
final esperanzadora y optimista. Siempre habrá personas abiertas, solidarias y valientes que
defiendan el derecho a la no discriminación.
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MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
Hoy profundizaremos en los conflictos de convivencia. Estos conflictos, la mayor parte de las veces, están relacionados con la diversidad y con la falta de actitudes para manejarla. En lugar, de
tratar de aprender de la diferencia, podemos llegar a rechazarla, lo que trae consigo la discriminación de la persona que percibimos como diferente.

ANEXO 9
ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
Nos fijamos en la siguiente foto y en el texto que aparece en el pie de la imagen.

Documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común, firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de
Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Abu Dabi, lunes 4 de febrero de 2019.

Rescatamos algunas de las frases de ese documento, ejemplo del respeto entre las religiones y
sus gentes:
-La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar.
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-El creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el
universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y pobres.
-En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien
mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como
si hubiese salvado a la humanidad entera.
-En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo
víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras.
-En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales.
-En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra.
-En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes de Oriente y Occidente—, junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente y Occidente—, declaran asumir
la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio.
Las frases resaltadas se pueden utilizar como si fuera una oración.
Después de haber trabajado lo anterior podemos proponerles las siguientes preguntas
•¿Crees que es posible una cultura de paz en la Tierra?
•¿Qué gestos hacia una futuro de paz encuentras en ese documento? Señala dos o tres
conceptos clave del texto.
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ANEXO 10
ACTIVIDAD 7.- PARA LA CONVIVENCIA
Introducimos el tema de la convivencia escolar a partir del vídeo “For the birds”. El objetivo es
concienciar a los alumnos y alumnas de que en la mayoría de los casos en los que la convivencia
no es buena se debe a que estamos más predispuestos a señalar las diferencias entre nosotros
y nosotras que a colaborar.Hacerle sitio a los demás
Secuencia
1.-Primero podemos concienciar a los alumnos y alumnas de la necesidad de una buena
convivencia. Esto se puede aplicar en el entorno escolar que es lo más cercano para ellos.
Ponemos el siguiente vídeo: For the birds
2.-Tras el vídeo, podemos hacerles las siguientes preguntas para comentar con ellos y ellas en
clase.
¿Qué creéis que ha pasado?

¿Crees que la convivencia no era posible o
simplemente que no querían estar juntos?

¿Cuántas veces rechazamos al que es
diferente a nosotros?

¿Cuántas veces juzgamos por las apariencias?

A veces es difícil aceptar a las personas que
son diferentes, nos acercamos a los que son
parecidos a nosotros, y damos las espalda a
los que no. ¿Pensáis que es justo?
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3.-Como conclusión final, también podemos hacer extensiva la reflexión anterior a otros
ámbitos que no son el escolar: equipo de fútbol, puesto de trabajo, comunidad de vecinos, etc.
Para concienciarles de que en la vida es necesario tener esa predisposición a la convivencia
para poder resolver problemas y superar las dificultades que nos sobrevengan.
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ANEXO 11
ACTIVIDAD 8.- ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
Esta actividad está pensada para estudiar la diversidad y que los alumnos se den cuenta al realizarla que en realidad todos y todas tenemos muchas cosas en común. Nos basaremos en un
experimento sociológico danés que escenifica las diferencias, al menos en apariencia, de una
muestra de población. Nos ayudará a darnos cuenta de que muchas veces, estamos unidos por
sentimientos, emociones y deseos que tenemos en común.
Secuencia
1.-En primer lugar, podemos preguntar a los alumnos y alumnas qué saben acerca de los estereotipos o los prejuicios (sociales, raciales, culturales, nacionales o identitarios, etc.)
Se puede hacer una lluvia de ideas e incluso poner algunos ejemplos.
2.-A continuación, se proyectará el siguiente vídeo: Experimento danés sobre los estereotipos
3.-Tras el vídeo, podemos distribuir a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro para que reflexionen sobre lo que han visto y completen la tabla que aparece a continuación.
EXPERIMENTO DANÉS
¿Cuál era el criterio predominante para
clasificar en grupos a estas personas?

¿Se podría haber hecho una clasificación
parecida aquí en España?

Si decidierais hacer este experimento en
España, ¿Quitarías alguno de esos grupos?
¿incluirías algún otro?
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¿Cuál es el mensaje más importante que
pretende transmitir el vídeo? ¿Estáis de
acuerdo? Justificad vuestra respuesta.
Ponte en la piel de alguna de las personas
que participan en el experimento, ¿Qué
emociones y sentimientos crees que ha
experimentado en ese momento delante de
todo el mundo? Argumenta tu respuesta.
4.-Tras el trabajo en grupos, el profesor o profesora puede dirigir una puesta en común y una
reflexión general.
Estaría muy bien hacer hincapié en el mensaje final del vídeo: Es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa. En este sentido, la convivencia con “el otro” siempre es posible a partir del
acercamiento.
También convendría destacar las posibles emociones que han sentido esas personas al participar
en el experimento, quizás duda, incertidumbre, curiosidad, alegría, risa, diversión, pero también
frustración, soledad o miedo.
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ANEXO 12
ACTIVIDAD 9.- ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
A continuación presentamos al alumnado el libro “La invasión de los bárbaros”.
Secuencia
1.-Explicamos el argumento previamente a los alumnos: Click aquí
2.-El profesorado habrá seleccionado un fragmento del mismo para trabajarlo en esta sesión o
puede recurrir al fragmento gratuito que se puede leer en internet: Capítulo 1: Un lunes como
otro cualquiera
Igualmente se puede trabajar este libro en más ocasiones a lo largo del curso y combinarlo con el
trabajo de competencias de otras asignaturas.
3.-Para trabajarlo en clase, podemos preguntar a los alumnos las cuestiones que aparecen a continuación.
¿Qué problemas ves en la comunicación que
mantiene Gisela con los demás?
¿Crees justificado su comportamiento con sus
compañeros?
¿Hay alguna relación entre su comportamiento
en el colegio y lo que sucede en casa?
¿Qué harías si estuvieras en su lugar?
Argumenta tu respuesta.
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JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
Hoy nos vamos a centrar en uno de los problemas escolares de mayor gravedad que está directamente relacionado con el principio de no discriminación y su incumplimiento. Nos referimos
al acoso escolar o comúnmente llamado con el término anglosajón “Bullying”. Intentaremos
concienciar y visibilizar sobre este fenómeno que tenemos en las aulas y que muchas veces, es
invisible.

ANEXO 13
ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
Iniciamos el día a partir de un vídeo sobre el acoso escolar basado en un poema de Mario
Benedetti: No te rindas
Oramos juntos y juntas

Señor,
Hoy vengo ante Ti a pedir que le des tu paz a quienes sufrieron violencia en sus vidas,
a quienes fueron heridos de cualquier forma, dales tu sanación física y espiritual,
a los familiares de las víctimas, dales fortaleza y capacidad de perdón.
No es fácil perdonar a quien nos lastima,
redobla tu Gracia para ensanchar nuestros corazones y reconocer en los agresores a
hermanos necesitados de tu redención.
Te pido por la conversión de los violentos y por el consuelo de los pacíficos.
Que nuestras oraciones y nuestros actos construyan un mundo de paz.
Amén
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ANEXO 14
ACTIVIDAD 10.- #2ENTUCLASE
Con esta actividad queremos llamar la atención del alumnado con un actor famoso que hizo
un “spot” para una campaña en contra del acoso escolar. Es un alegato a no ser cómplices del
bullying y a darnos cuenta de que no hacer nada te convierte en cómplice del acoso escolar.
El actor es Miguel Bernardeau, quien protagoniza la serie “Élite” de gran éxito entre los
jóvenes y adolescentes.
Secuencia
1.-Ponemos el “spot”: #2en tu clase
2.-Podemos preguntar a los alumnos y alumnas si conocen al actor de alguna serie anterior y
qué les parece que él haga un comunicado de este tipo.
3.-A continuación se les invita a reflexionar sobre el hashtag que aparece en el vídeo
#entuclase, y les preguntamos acerca de si les parece real o exagerado.
Nuestra reflexión tiene que ir encaminada hacia la idea de que muchas veces el bullying es
invisible a los ojos de la gente que no lo sufre, pero eso no quiere decir que no exista. Existe, y
puede tener consecuencias trágicas en algunas ocasiones.
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ANEXO 15
ACTIVIDAD 11.- POR 13 RAZONES: LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS
Abordamos un experimento llevado a cabo en un aula acerca de la importancia que tienen
las palabras y la comunicación en nuestra vida. Sensaciones, emociones y sentimientos se
mezclan cuando se pone cara a cara a distintos alumnos y alumnas para verbalizar lo que a
menudo no son capaces de decir y reconocer.
Secuencia
1.-Se hace una lluvia de ideas en la pizarra sobre todos los insultos que en alguna ocasión han
oído.
2.-Se pide que salgan a la pizarra los que en alguna ocasión han recibido un insulto de los
que aparecen en la pizarra. Les haremos reflexionar y les pediremos que nos expliquen qué
sintieron.
3.- Saldrán a la pizarra y escribirán tres cosas agradables de un compañero o compañera pero
no dirá de quien es. Saldrán a la pizarra aquellos y aquellas a los que alguna vez alguien les
han dicho eso positivo. Cuentan cómo se sintieron. Si quieren después pueden decir de quién
lo escribieron.
4.- Debemos hacer reflexionar al grupo sobre cómo oímos más cosas negativas (insultos) que
cosas positivas (halagos).
5.-A continuación, podemos poner el vídeo para que los alumnos vean también como resultó
ese experimento y puedan comparar los comentarios que han aparecido con los suyos
propios:
Por 13 razones - La importancia de las palabras
6.- A continuación proponemos la lectura del siguiente relato a los alumnos.
EL REGALO DE LOS INSULTOS
Cerca de Tokio vivía un gran guerrero samurái, ya viejo, que decidió enseñar Budismo Zen
a los jóvenes. A pesar de su edad, existía la leyenda de que podía derrotar a cualquier
adversario.
Una tarde, un guerrero, conocido por su total falta de escrúpulos, llegó allí. Era famoso por
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sus técnicas de provocación: provocaba a su adversario y esperaba a que éste hiciera su
primer movimiento, y gracias a su pericia en la lucha, contraatacaba con velocidad fulminante.
El joven e impaciente guerrero nunca había perdido un combate. Habiendo llegado a sus
oídos la reputación del samurái, se sintió obligado a retarle, para incrementar su propia fama.
Todos sus discípulos se opusieron a la idea, pero el viejo samurái aceptó el reto. Todos se
reunieron en la plaza de la ciudad, y el joven guerrero empezó a insultar al viejo maestro. Le
tiró piedras, le escupió en la cara, le lanzó todos los insultos bajo el sol; incluso insultó a sus
antepasados. Durante horas, hizo de todo para provocarle, pero el viejo samurái permaneció
impasible. Al final de la tarde, sintiéndose cansado y humillado, el impetuoso guerrero se
marchó. Disgustados porque el maestro había recibido tantos insultos y provocaciones, los
discípulos le
preguntaron:
- ¿Cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no ha usado su espada, aún a riesgo
de perder el combate, en vez de demostrar su cobardía delante de todos nosotros?
- Si alguien viene a ti con un regalo, y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece?, preguntó el
samurái.
- A aquel que intentó dármelo, replicó uno de sus discípulos.
- Lo mismo sirve para la envidia, la ira, los insultos, las miradas de desprecio... dijo el maestro.
Cuando no se aceptan, siguen perteneciendo a aquel que los lleva consigo.
7.-Tras el relato intentamos hacer un propósito de intenciones para decir cosas positivas a los
compañeros y compañeras.
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ANEXO 16
ACTIVIDAD 12.- ESCAPE ROOM
Vamos a realizar una actividad online de Escape Room, que está ambientada en los
Guardianes de Derechos y en la que tendrán que desarrollar todas sus habilidades y
conocimientos para superar retos, resolver acertijos, encontrar objetos y contestar
a preguntas correctamente para conseguir salvar a la Humanidad. Para encontrar las
instrucciones y comenzar a jugar tenemos que ir a la página web de los Derechos de los
derechos de la infancia.
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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.
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Amén.
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
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- 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 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
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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 tolerancia 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,
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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)
La coreografía de la canción está disponible en www.derechosdelainfancia.es
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