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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.
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-

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.

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Material escolar.

-

Ordenador y pantalla interactiva.

-

Canción y coreografía: “Vivimos bajo el mismo sol”.

-

Cuentos y narraciones.

-

Videos.

-

Oraciones.

-

Álbum de cromos de este curso.

-

Cartel de la Jornada (Guardianes de los derechos).

Los recursos didácticos de la semana pueden encontrarse en la página WEB http://www.
derechosdelainfancia.es

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
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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.
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
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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 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
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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.
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
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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.
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
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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.
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, una oración,
la realización de un gesto, la expresión de nuestro compromiso por los derechos de la infancia
y finalmente, una canción, que puede ir acompañada de una coreografía.

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.
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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
el diálogo.
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- 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
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.
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!
Les informamos de que vamos a comenzar una semana muy especial, ya que mañana, 20 de
noviembre, es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, una gran ocasión para seguir
profundizando y aprendiendo sobre este tema. Les invitamos y motivamos a asumir el reto
que suponen los derechos de la Infancia y en concreto, el derecho a la diversidad y a la no
discriminación.
El tema es muy cercano a los intereses del alumnado, dado que el curso pasado disfrutaron
mucho aprendiendo con nuestros superhéroes y, además, estará presente en todos los
cursos. En el colegio tendrán el ambiente perfecto para que la temática sea un éxito. Aun
así, recomendamos al profesorado encargado de la presentación que programe la situación
desencadenante de la unidad didáctica, la cual tiene que sorprender, animar, motivar y suscitar
el interés de la clase. Nadie mejor que el profesorado para pensar algo original y creativo, ya
que es quien mejor conoce los intereses y las motivaciones de sus alumnos y alumnas. Además
de ambientar la clase con el cartel de los “Guardianes de los derechos”, se puede empezar la
semana con la camiseta de los guardianes o disfrazado de algún guardián de los derechos.
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.
En la primera sesión, proponemos empezar con una oración que les llevará a recordar la
importancia de estar alegres y con ganas de hacer bien las cosas del día a día junto a una sesión
de interioridad basada en el proyecto “En ti” de Edelvives. En esta sesión, además de conocerse
mejor, aprenderán que las personas tenemos energía personal y que esa energía la podemos
utilizar para estar en calma y querer a los demás.
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Después, se deciden “Nuestras normas”, las normas que se van a tener en cuenta durante todo
el curso. Luego, continuamos conociendo sus ideas previas sobre los derechos de la infancia y
sobre el derecho a la diversidad y no discriminación a través del cartel y del cuento del álbum.
ORACIÓN ANEXO 1
1.1. Empezamos con alegría.
1.2. El sol.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN INICIAL ANEXO 2
2.1. Nuestras normas.
2.2. ¿Qué sabemos?

MARTES: NUESTRO PLAN
En esta sesión, proponemos una oración para pedir al Señor que nos dé un corazón suave y
amable para respetar a los demás. Esto les llevará a comenzar la mañana reflexionando sobre
la importancia de tratar a nuestros hermanos y hermanas con amor y respeto. También les
invitamos a tomar como ejemplo de vida la actitud de servicio de Jesús y María. Después,
llevaremos a cabo una sesión de interioridad basada en el proyecto “En ti” de Edelvives. El
descubrimiento de esta sesión girará en torno a ir integrando en cada uno personalmente lo
que hay de bueno en los demás. Hablaremos de las cosas que sentimos que son buenas y nos
ayudan, y de las que nos despistan, nos perturban o nos hacen daño.
Asimismo, comentaremos que lo que hacemos a otras personas también influye en nosotros y
en los demás.
Para continuar, seguiremos con las actividades de motivación, teniendo en cuenta sus ideas
previas y lo que han decidido aprender. Les presentaremos los recursos de este curso: El cartel
de aula, la canción “Vivimos bajo el mismo sol” y el álbum de cromos. Les recordaremos que
este año vamos a trabajar el derecho a la diversidad y a la no discriminación. En esta ocasión,
el cuento del álbum narra la historia de Capitán Solidario y Equalgirl, dos guardianes de los
derechos que han hecho de sus dificultades su virtud y su superpoder. Nosotros y nosotras,
igual que todas las personas, tenemos virtudes y talentos, cosas que se nos dan bien y otras
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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 identificar 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, ya que tienen mucho que
aportarnos y podemos aprender muchas cosas de ellas.
Además, crearemos la Declaración de los Derechos de la clase y en la siguiente actividad, con
la ayuda de varias imágenes de nuestros superhéroes, les presentaremos y trabajaremos las
fortalezas interiores de Peterson y Seligman para descubrir que todos tenemos fortalezas y
somos diferentes. Intentaremos descubrir cuáles son los talentos y fortalezas de nuestros
“Miniguardianes de los derechos” y las propias, además de crear nuestro superhéroe de los
derechos. Nos parece interesante resaltar la idea de que nuestros alumnos y alumnas son
también defensores de los derechos de los demás. No queremos que piensen que sólo se debe
luchar por los derechos de aquellos que viven en otros países, también deben luchar por los
derechos de todos los niños y niñas, por los suyos y por los que están más cerca.
Este curso trabajaremos la diversidad y los conflictos de convivencia. Van a tener la ocasión de
convertirse en Guardianes de los derechos, pero para ello, tienen que entrenarse en una serie
de habilidades en la “Escuela de los guardianes”. En esta escuela, Ubuntu les enseña muchas
cosas, y tienen que esforzarse por seguir aprendiendo, cuanto 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.
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 seis 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 sino con el modelo de competencia y las inteligencias múltiples de Gardner.
Podemos obtener más información acerca de este modelo en los siguientes enlaces:
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/
psicologia-positiva.html

y

http://www.iepp.es/es/que-es-la-

Para terminar, se puede seleccionar un superhéroe con el que se identificarán y construirán el
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rincón de la información, además de poner en marcha el libro viajero.
ORACIÓN ANEXO 3
3.1 Somos iguales, somos diferentes.
3.2.Mi pizarra digital.
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN ANEXO 4
4.1 Vivimos bajo el mismo sol.
4.2 Los guardianes.
4.3 Somos superhéroes.
4.4 El rincón de la información y el libro viajero.

MIÉRCOLES: ¡VIVIMOS BAJO EL MISMO SOL!
Para continuar, cantamos el Padre Nuestro, leemos un cuento explicando la oración que acabamos
de realizar y subrayamos la importancia de tratar a los demás con amor y respeto. Después,
seguimos con dos imágenes de Jesús que nos llevan a tener claro que en nuestro día a día todos
y todas podemos ser superhéroes de los derechos, siguiendo el ejemplo de Jesús. Podemos
ayudar a que todos los niños y niñas del mundo disfruten de sus derechos y puedan crecer felices.
Después, irán a la escuela de los superhéroes. Para ello, proponemos varias actividades de algunas
de las fortalezas interiores de Peterson y Seligman, las cuales ayudarán al alumnado a valorar la
diversidad como fuente de riqueza. Nos centraremos en el estudio de las emociones y la empatía,
dos aspectos esenciales a tener en cuenta y que junto a la asertividad, son elementos clave
para prevenir los conflictos de convivencia. Es por ello, por lo 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. 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 conocer nuestras emociones y las de los demás. Es importante ser asertivos, aceptar
a todas las compañeras y compañeros, valorarlos por igual y comunicarnos de forma asertiva
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con los demás. Nos entrenaremos en el lenguaje positivo con dinámicas de psicología positiva.
Propondremos varias actividades relacionadas con las distintas fortalezas para que el profesorado
pueda seleccionar las que más se adapten a su aula y para que tengan diferentes actividades para
trabajar durante el curso.
En otro momento y a través de una dinámica de “Role playing creativo” tendrán que identificar
las situaciones de vulneración de derechos que ocurren a nuestro alrededor relacionadas con el
derecho a la diversidad y no discriminación y pensarán en acciones para solucionarlo. Conocerán
la importancia de respetar las diferencias y serán conscientes de que nuestra conducta influye en
la vida de otras personas.
Por último, aprenderemos jugando mediante la puesta en marcha de diferentes actividades y de
diferentes “Juegos por continentes”
UNA IMAGEN PARA EMPEZAR LA MAÑANA ANEXO 5
5.1. Superhéroes en comunidad.
5.2. La escuela de los superhéroes.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO ANEXO 6
6.1. Me pongo en tu lugar.
6.2. La compasión.
6.3. Un juego por continente.

JUEVES: CONTIGO TODO ES MEJOR
En lesta sesión, para valorar la diversidad como fuente de enriquecimiento y cambiar la aventura,
damos algunas pistas para llevar a cabo un pequeño proyecto de aprendizaje y servicio.
Podemos empezar la mañana reflexionando sobre la parábola del Buen Samaritano que nos
ayudará a poner en marcha una dinámica en la que trabajaremos aspectos relacionados con la
psicología positiva. En esta dinámica, tendremos que elegir cómo valorar las diferencias, bien
como Champagnat, desde el amor y el respeto o desde el “No hago nada”, desde el no ver y no
ayudar. Sobre todo, haremos hincapié en la convivencia, la búsqueda de soluciones positivas, la
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gratitud, el perdón y el cuidado de los demás. En otro momento, les explicaremos qué pueden
hacer si se vulnera algún derecho y profundizaremos en la prevención de los conflictos de
convivencia y en concreto, en el acoso escolar. 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.
En otra sesión proponemos invitar al aula a personas que seguro nos contaran vivencias reales
de lo que han crecido por valorar las diferencias como fuente de enriquecimiento. Firmaremos
un contrato con el que nos comprometeremos a adquirir pequeños compromisos que están
a nuestro alcance para que las personas del mundo tengamos derecho a la diversidad y no
discriminación. 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. Para ello, podemos poner
en marcha un pequeño proyecto entre alumnos mayores y pequeños, en el que después de
aprender a nivel curricular lo relacionado con el “Cuerpo”, van a ver que somos diferentes y que
tenemos los mismos derechos. Por ello, tendrán que hacer un estudio de las necesidades que
hay en el colegio y tendrán que verificar si el colegio y el entorno respetan la diversidad. En el
caso de observar que no se respeta, se llevarán a cabo las acciones para solicitar un cambio y
hacer que nuestro colegio respete las diferencias.
Por último, en los recreos, realizaremos la radio participativa para animar a toda la comunidad
educativa a respetar el derecho a la diversidad y la no discriminación.
PARÁBOLA DE JESÚS PARA EMPEZAR LA MAÑANA ANEXO 7
7.1. El Buen Samaritano.
7.2. Al ritmo de Champagnat.
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7.3. Lo que tú puedes hacer.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SERVICIO: “AHORA ES POSIBLE” ANEXO
8
8.1. Ahora es tú momento.
8.2. La radio participativa: ¡Cambia!

VIERNES: ¡TODOS UNIDOS A FAVOR DEL DERECHO A LA DIVERSIDAD!
El último día de la semana, 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 se quiere dar a este acto. Lo más 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.
ACTO CONJUNTO ANEXO 9
1.ORACIÓN
2. GESTO
3. MANIFIESTO
4. CANCIÓN
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10. ANEXOS
LUNES: ¡TÚ Y YO GUARDIANES DE LOS DERECHOS!
ORACIÓN
ANEXO 1
1.1. EMPEZAMOS CON ALEGRÍA
Jesús, ayúdanos a comenzar cada día con alegría, con ganas, con ilusión nueva.
Sabemos que estás a nuestro lado y que nunca nos dejas solos.
Gracias por darnos tu amor.
Que podamos querernos, querer a los demás y hacer con dedicación cada cosa.
Amén.

1.2. EL SOL
Secuencia
1. Comenzamos con el ritual previo de las sesiones de interioridad. Los alumnos y alumnas se
sientan en círculo. En el centro colocaremos un círculo pintado d amarillo para facilitarles que
visualicen un sol. Comenzaremos centrando la sesión teniendo como símbolo, el Sol.
2. El gesto que acompañará al sol central será hacer un círculo en el aire con las manos. Les
decimos que se pongan de pie con los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Después, subiendo
los brazos, harán un círculo en el aire delante de ellos y ellas. Junto al gesto y al símbolo,
utilizarán la palabra “Calor” para hacer el gesto, de manera que mientras van abriendo los
brazos dirán “Calor”, marcando sus dos sílabas, “Ca-lor». Al decir “Ca” van abriendo los brazos,
y con “Lor” los van cerrando hasta completar el círculo.
3. Con el sol en el centro, les explicamos que esta sesión nos va a ayudar a tomar conciencia de
nuestra energía y a expresarnos desde esta energía personal e interior. La idea del sol central
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les ayudará a entender que así como el Sol nos proporciona su luz y su energía, también las
personas podemos aprovechar nuestra energía personal para querer y ayudar a los demás.
4. Los alumnos y alumnas se sientan en filas, una tras otra. Dependiendo de la anchura de la
sala habrá cuatro o cinco alumnos y alumnas en cada fila. Una vez colocados así, realizarán tres
movimientos. El primero es el movimiento del amanecer. Ponemos música de relajación y les
pedimos que cierren los ojos. Encogidos sobre su regazo y sus piernas, que imaginen que son el
Sol cuando comienza el amanecer. Mientras van desplegando su cuerpo hacia arriba e incluso
van poniéndose de pie despacio, según les vamos indicando, van escenificando o transmitiendo
con el cuerpo un amanecer. Este ejercicio terminará con el gesto que han hecho al comienzo,
que es hacer un círculo con los brazos diciendo la palabra “Calor”
El segundo movimiento que tienen que realizar, continuando con la música de fondo, será
que ellos, una vez amanecidos, una vez despiertos, transmitan su energía. Les indicamos que
coloquen sus brazos abiertos en cruz y que hagan el movimiento de tocarse el pecho con los
brazos y abrirlos hacia fuera de una manera rápida, de forma que transmitan su energía con este
gesto. Harán este ejercicio con los ojos cerrados mientras repiten la palabra “Calor” La sílaba
“Ca” al empezar a abrir los brazos y la sílaba “Lor” al terminar de abrirlos. El tercer movimiento
será el del atardecer. Es el movimiento opuesto al que han realizado en el amanecer. Una vez
abiertos y una vez despiertos, y habiendo transmitido la energía personal, les indicamos que
hagan el movimiento opuesto hasta ir colocando el cuerpo en la posición inicial, sentados
sobre el suelo y recogidos sobre su regazo. Conviene que realicen los tres movimientos —el
amanecer, la transmisión de energía y el atardecer— con los ojos cerrados y con una música
tranquila y sugerente de fondo.
5. Terminar con la posición del atardecer en silencio, escuchando la música que les ha
acompañado durante todo el ejercicio durante dos o tres minutos.
6. Pintar un sol, dibujándose en el centro.
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ANEXO 2
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN INICIAL.
2.1. NUESTRAS NORMAS.
Fortaleza: Ciudadanía [responsabilidad social, lealtad, trabajo en equipo]
Esta actividad conviene realizarla al empezar la unidad didáctica, con el fin de que todo el grupo
se conozca, consensue y respete las normas básicas que van a regir la convivencia diaria. Es
fundamental que el alumnado sea protagonista y participe en la elaboración de las normas,
pues esto facilita su implicación, la cohesión del grupo y el respeto por las reglas de conducta
que ellos mismos han establecido y han considerado justas. Los pasos a seguir pueden ser los
siguientes:
1) Debate en el grupo clase: ¿Qué vamos a hacer para convivir y aprender? ¿Necesitamos unas
normas? ¿Qué normas deberíamos acordar y respetar entre todos y todas?
2) Elaborar un listado de normas de clase a partir de las aportaciones de los alumnos y alumnas,
que se van comentando y el maestro o maestra escribe en la pizarra.
3) Revisar el listado. Seleccionar las normas más importantes y elaborar la lista definitiva.
4) Confeccionar un mural que sintetice las normas de clase y colocarlo en un lugar bien visible,
para poder recordarlas y tenerlas presentes. Es deseable que el cartel lo hagamos entre todos
y todas.
Las normas de clase deben cumplir las siguientes condiciones:
• Han de ser claras y concretas.
• Realistas y fáciles de cumplir.
• Justas y comprensibles.
• No ser demasiadas.
En lugar de hacer un listado general de normas de una vez, podemos aprovechar cuando surge
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un conflicto, reflexionar sobre el mismo y sobre nuestro comportamiento más adecuado para
convivir mejor entre todos y todas. Se redacta entonces la norma concreta para evitar ese
conflicto y se escribe en el mural, y se van añadiendo las normas a medida que sean necesarias
para la mejor convivencia en el aula.
2.2. ¿QUÉ SABEMOS?
Para iniciar nuestro proyecto, partimos de los conocimientos previos que tiene el alumnado.
Secuencia
1.-Les pedimos que cuenten todo lo que saben sobre los derechos de la infancia. Para ello,
podemos poner en marcha la siguiente técnica cooperativa.
Foto mural (Ferreiro Gravié)
1. El maestro o la maestra presenta el cartel de los guardianes.
2. El alumnado tiene que pensar individualmente al respecto.
3. El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones.
4. Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comentan sus opiniones.
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En una cartulina, recogemos por escrito las diferentes aportaciones. Este texto se va haciendo
simultáneamente, y se va leyendo para verificar que están conformes con su contenido.
2.-Después, les comentamos que este año vamos a trabajar el derecho a la diversidad, a ser
nosotros mismos. No todos y todas somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Para
ello, utilizamos el cartel de aula y el álbum de cromos de este año. Leemos el álbum y lo
trabajamos.
3.-Hacemos hincapié en que todas las personas tenemos derechos y debemos comportarnos
acorde a ellos. Les presentamos la Convención de los Derechos de la Infancia (CDN) como
herramienta al servicio de la garantía de nuestros derechos.
El profesorado pone un video explicativo de la CDN, los derechos de la infancia, y explica que
la CDN es un tratado internacional que define y protege nuestros derechos y que tener todos
esos derechos hace que podamos crecer y vivir con dignidad. https://www.youtube.com/
watch?v=wyxhj2IB11g&t=18s (Zamba pregunta: ¿Qué son los derechos de los niños? 2:05)
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MARTES: NUESTRO PLAN
ANEXO 3
ORACIÓN
3.1. SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES

Enséñanos, Señor Jesús, a que nuestras actitudes sean agradables, que tengamos gestos de
amabilidad con nuestros compañeros, educadores y familiares.
Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos negativos y que ofenden.
Danos un corazón suave y amable para respetar a los demás
y que no olvidemos que las diferencias nos enriquecen.
Amén.
3.2. MI PIZARRA DIGITAL
1.- Comenzar con el ritual previo de las sesiones de interioridad. En esta sesión vamos a utilizar
la imagen de la pizarra digital y de las pantallas digitales, que son muy conocidas entre los
alumnos y alumnas para trabajar los objetivos y contenidos propuestos.
Hacer un semicírculo en torno a una pizarra que tengamos en el aula de trabajo o en la sala
donde estamos acostumbrados a trabajar. Este símbolo vamos a acompañarlo de un gesto:
Escribir palabras en el aire estirando el dedo índice.
En este primer momento de silencio cada alumno y alumna piensa en un sentimiento o una
persona que para él o ella sea importante y escribe su nombre en el aire, como si estuviera
escribiendo en un papel. Al símbolo de la pizarra digital y al gesto de escribir en el aire les
va a acompañar la palabra «todos». Todos tenemos que aprender de los demás. Repetir esta
palabra nos va a ayudar a tomar conciencia de que lo que hagamos con nuestro dedo, lo que
escribamos o dibujemos, tiene relación con todo lo que nos rodea.
2.- El descubrimiento de esta sesión girará en torno a ir integrando en cada uno personalmente
lo que hay de bueno en los demás. Hablaremos de las cosas que sentimos tanto de las que
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son buenas y nos ayudan, como de las que nos despistan, nos perturban o nos hacen daño.
Asimismo, comentaremos que lo que hacemos a otras personas también influye en nosotros y
nosotras.
3.- Esta sesión estará centrada en trabajar algunos movimientos que van a ayudar a integrar en
los alumnos y alumnas, la experiencia personal de que lo que somos puede estar enriquecido
por lo que son los demás. Vamos a intentar que integren en cada uno de ellos y ellas, la presencia
de otras personas con sus características peculiares. Como antes ya han escrito o dibujado
en el aire los sentimientos y personas que para ellos y ellas son importantes, la experiencia
consistirá en hacerlo de una manera ordenada y pautada. Los alumnos y alumnas se sientan
en semicírculo o en círculo, con las piernas cruzadas mirando hacia la pizarra digital que estará
delante del semicírculo. En un primer momento, les diremos que la miren y que se fijen en que
está en blanco, vacía. Que cierren los ojos y la imaginen en blanco. A continuación, con su dedo
índice, escribirán el nombre o harán el dibujo de una persona importante para ellos y ellas, por
ejemplo, su padre, su madre, un familiar, un amigo o alguna persona de la clase. No importa que
lo hagan bien o mal, sino que, al mover su dedo índice, imaginen que esa persona está siendo
dibujada por ellos y ellas. Una vez dibujada, que la dejen sobre su pizarra como si la hubieran
pintado de verdad. En un segundo momento, que imaginen algo que sea importante para ellos
y ellas y que lo dibujen en el aire. Una vez dibujado también lo dejarán imaginariamente en
su pizarra. De esta manera irán incluyendo paulatinamente diferentes personas y cosas en su
pizarra personal, para integrar a otras personas y a lo que les rodea en su vida.
4.- Terminamos sentados y sentadas en círculo, pero sin mover los brazos ni el dedo. En silencio
y con los ojos cerrados les invitamos a que se fijen en las cosas que haya dibujadas o escritas en
su pizarra personal-mental-digital. Hacer este ejercicio de visualización y contemplación de su
pizarra digital durante dos minutos.
5.- En casa, busca fotos que tengan personas importantes para ti.
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ANEXO 4
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN
4.1. VIVIMOS BAJO EL MISMO SOL
Secuencia
1.- Escuchamos la canción de este curso en la que se trabaja el derecho a la diversidad, la
bailamos y la trabajamos. La podemos encontrar en www.derechosdelainfancia.es
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.

28

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
sol, mismo sol
cada uno vive a su manera
sol, mismo sol
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aprende de aquel que sea distinto
sol, mismo sol
y sé feliz contigo mismo. (BIS)

2.- Les preguntamos sobre la canción para asegurarnos de que todos y todas, han entendido
el argumento y trabajar sobre ello fomentado la creatividad. Por ejemplo, podemos dibujar los
derechos, inventar una letra distinta o dibujar lo que oímos en la canción. Hacemos hincapié
en lo importante que es respetar y cuidar los derechos de todas las personas del mundo, y lo
importante del derecho a la diversidad y a la no discriminación. Tenemos que ser buenos con
los demás, como nos gusta que sean con nosotros y nosotras.
3.- Después y al hilo de la última idea, es decir, de la importancia de ser buenos los unos con
los otros, se les explica que los Maristas nos preocupamos por la protección de la infancia y el
motivo. Se insiste en la figura de San Marcelino Champagnat como protector de los derechos
de los niños y niñas, cómo se preocupaba por el bienestar de los niños, especialmente de los
más pobres y necesitados. Se puede traer aquí, el pasaje de la vida de Marcelino y el encuentro
con el joven Montagne. También les podemos poner los vídeos y las fichas de trabajo de la
vida de San Marcelino Champagnat. Podemos acceder a ellos en el siguiente enlace: http://
www.maristasiberica.es/content/itinerario-champagnat y rememorar su biografía, haciendo
hincapié en sus enseñanzas relacionadas con la protección de los niños y niñas: “Para educar a
los niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual”.
Podéis encontrar más actividades para repasar los derechos de la infancia en: https://www.
savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-derechos-delnino/version-ninos.
4.- Para finalizar, podemos organizar una pequeña asamblea en el aula. En la asamblea, y de
manera participativa, las niñas y niños pueden ir creando la Declaración de los Derechos para
su clase. Cada uno irá diciendo aquello qué considera importante y necesario que se cumpla
dentro del aula para tener un entorno en el que se respeten los derechos de todos y todas. Se
escribirá o dibujará en una cartulina y se mantendrá en un lugar visible de la clase durante el
resto del curso. El objetivo de esta actividad es conseguir una Declaración de Derechos de la
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Infancia para el aula, realizada de manera participativa por el alumnado.
4.2. LOS GUARDIANES
¿Cuáles son los talentos y fortalezas de nuestros “Guardianes de los derechos”?
Secuencia
1.- Primero les preguntamos cómo tiene que ser para ellos y ellas, un superhéroe. Después, les
ponemos las imágenes de nuestros superhéroes en la pantalla digital, leemos los superpoderes
y decimos qué se les da bien, cuáles son sus fortalezas. En la página WEB de los derechos de la
infancia podemos encontrar el enlace a los cromos de los Guardianes.
Les recordamos que los guardianes de los derechos nos ayudan a garantizar los derechos de
todos los niños y niñas del mundo, y que, para ser un buen guardián, hay que tener algunas
cualidades (cosas buenas) y que esas cualidades se pueden aprender y se deben entrenar. Todos
y todas podemos ser un superhéroe, ya que todos y todas, tenemos cosas buenas, cosas que se
nos dan muy bien. Pero para ser un buen guardián de los derechos y defender los derechos de
los demás, tenemos que trabajar el cerebro, el corazón, las manos, los pies, nuestros oídos, la
boca y los ojos y todo nuestro ser. Vinculamos las fortalezas con estos elementos e intentamos
relacionar cada superhéroe con una de las siguientes fortalezas.
- Saber: con la cabeza.
- Ser valiente: los brazos.
- Ser bueno: el corazón.
- La justicia (trabajar con los demás, idea de comunidad) con los pies. Caminamos
juntos, en comunidad.
-La prudencia (estar atentos y atentas a lo que nos dicen los demás, escuchar, 		
intentar controlar las cosas negativas que vamos a decir a los demás) con los ojos, las
orejas y la boca.
-Trascendencia es todo es lo que da sentido a nuestra vida. Dios es quien define 		
nuestra forma de ser, es a quien tomamos como referente.
Podemos hacer un dibujo para cada fortaleza, explicársela a los alumnos y alumnas para que
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lo entiendan y poner ejemplos sencillos para que lo relacionen con sus actividades cotidianas y
significativas y las empiecen a diferenciar.
2.- Después, individualmente, tienen que crear su superhéroe de los derechos, dibujarlo
y ponerle un nombre. Luego, les proponemos presentar su superhéroe y explicar qué
superpoderes tiene, cómo se llama y cómo es. Por último, los pegamos en el pasillo de clase.
¿Cuáles son nuestros talentos (lo que se nos da bien)?
3.- Por último, dejamos claro que nosotros y nosotras también podemos ser superhéroes, ya
que sabemos hacer muchas cosas bien y estamos en una escuela de superhéroes, la nuestra,
para mejorar cada día nuestros superpoderes.
El profesor o la profesora dice algo bonito a cada uno de sus alumnos y alumnas, resaltando sus
talentos, fortalezas y capacidades. Después, se ponen en equipos cooperativos y van diciendo
algo que les gusta o algo que hace bien su compañero o compañera. Cuando todos terminan de
participar, de uno en uno, exponen a todos los demás lo que les han dicho y si quieren añaden
algo más. Terminamos explicando cómo nos sentimos cuando otra persona nos hace participes
de su talento. Se incide en la idea de que todo aquello que hacemos tan bien, lo tenemos que
seguir haciendo y compartirlo con los demás, porque así todos y todas ganamos. Podemos
poner algunos ejemplos para visualizarlo.
4.3. SOMOS SUPERHÉROES
Secuencia
1.- Cada clase tiene que elegir un guardián de los derechos. Justificarán su elección en base a
las capacidades del Guardián elegido.
2.- Después, realizan un mural del gran superhéroe seleccionado para ponerlo en la puerta del
aula y que todo el mundo sepa en qué superhéroe se han convertido. Desde ese momento,
cuando queramos juntarnos, diremos el nombre del superhéroe seleccionado.
Como decíamos más arriba, es importante que los alumnos y alumnas puedan justificar su
elección en base a las características del Guardián elegido.
3.- También podemos invitar a los compañeros y compañeras de las otras clases para que nos
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expliquen porqué ellos y ellas han elegido el superhéroe de su clase. Incluso podemos organizar
“Intercambios” de guardianes o bien hacer “Competiciones de Guardianes” planteando retos
conjuntos en los que utilicen los superpoderes de los Guardianes seleccionados.
4.4. EL RINCÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL LIBRO VIAJERO
Podemos crear el rincón de la información: “El museo de los Derechos de la Infancia”. Para ello,
colocamos una mesa en una zona determinada. Diariamente, los niños y las niñas colocarán
toda la información que vayan trayendo de casa: Libros, revistas, cuentos, películas, textos e
imágenes sacadas de internet, etc. Se establecerán momentos para que cada uno muestre
y explique al resto de la clase lo que ha traído. Igualmente, los niños y las niñas, leerán la
información. A partir de la lectura, se irán resolviendo las dudas que nos hemos planteado.
Estas respuestas y los datos que vamos encontrando pueden recogerse por escrito y colocarse
en un lugar que titularemos “¿Qué hemos aprendido sobre los derechos?”.
Además, podemos poner en marcha el libro viajero: “Aprendiendo sobre los derechos de la
infancia”. Se trata de unas hojas encuadernadas, con diferentes cuestiones sobre los derechos,
que deberán ir respondiendo los distintos alumnos y alumnas a lo largo de la unidad. Cada día,
se planteará una cuestión que todos los niños y niñas deben investigar en casa, aunque sólo
uno se lo llevará y lo traerá al día siguiente. Con la ayuda de la familia, responderá a la cuestión
y lo explicará al día siguiente a sus compañeros y compañeras. Además, podemos pedir que
ese día venga un familiar al cole a contárnoslo. Este libro nos va a servir como un organizador
de la investigación, se convertirá en un dossier que recogerá la documentación sobre los
derechos y, además, lo utilizaremos como instrumento de evaluación. Cada día llegaremos a
una conclusión.
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MIÉRCOLES: ¡VIVIMOS BAJO EL MISMO SOL!
ANEXO 5
UNA IMAGEN PARA EMPEZAR LA MAÑANA.
5.1. SUPERHÉROES EN COMUNIDAD
Secuencia
1.- Cantamos el Padre Nuestro y a continuación el profesorado lee el cuento silenciando el audio.
Para ello podemos utilizar el siguiente enlace: https://youtu.be/rotLBQU1j70 (Padrenuestro,
1:49 minutos).
2.- Hacemos preguntas sobre el cuento. El profesorado subraya la importancia de tratar a los
demás con amor y respeto. Pregunta sobre cómo nos gusta que nos traten a nosotros y nosotras.
Dios es todo amor y cuando nos amamos Dios está ahí. Dialogamos sobre Jesús y María como
ejemplo de vida. Como Maristas, debemos tener esa actitud de cambio, de servicio, de perdón
y tomarlos como referentes para poder construir un mundo más bonito y mejor para todos y
todas. Ponemos ejemplos de todo lo tratado.

3.- Hablamos de la imagen
Les preguntamos sobre qué ven en las imágenes y hablamos de ello. Es interesante que pongan
título a la imagen, que inventen una historia, que la describan.
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-

Posibles temas que tratar poniendo siempre ejemplos de su vida cotidiana, teniendo como
referencia a Jesús como ejemplo de vida:

-

En nuestro día a día todos y todas podemos ser superhéroes de los derechos, siguiendo el
ejemplo de Jesús, y podemos ayudar a que todos los niños y niñas del mundo disfruten de
sus derechos y puedan crecer felices. Podemos conseguirlo compartiendo lo que tenemos,
cuidando a los demás, siendo solidarios, escuchando al que tenemos al lado, participando,
ayudando de corazón sin esperar nada a cambio.

-

Todos somos Iglesia, hermanos y hermanas e hijos de Dios.

-

Somos miembros de una comunidad, lo que le pase al resto a nosotros también nos afecta,
sus problemas son nuestros problemas. Ponemos ejemplos.

-

No nos gustan las injusticias y siguiendo el ejemplo de Jesús, luchamos por los derechos de
todos los niños y niñas para que tengan lo necesario para crecer.

5.2. LA ESCUELA DE LOS SUPERHÉROES
Como ya hemos visto, en esta ocasión, los guardianes de los derechos van a aprender una
lección muy importante: Aunque sean superhéroes nunca se termina de aprender y todos los
días nos debemos “Entrenar” para ser guardianes de los derechos. Nosotros, que también
somos aprendices de los derechos, nos entrenamos para ayudar a los guardianes de los
derechos y lograr que todos los niños y niñas del mundo tengan sus derechos. Todos somos
diferentes y eso hace que a veces pensemos de manera diversa, pero debemos aprender a
respetar las diferencias e intentar convivir en armonía. La diversidad no tiene por qué ser un
problema, si todos y todas nos respetamos. Para ello vamos a recordar como identificar nuestras
emociones, las de los demás. También vamos a entrenarnos en ponernos en el lugar de los
demás, decir lo que pensamos sin herir a nadie y valorar y aceptar a los demás. Vamos a dividir
esta actividad en tres partes distintas, la primera se denomina ¿Cómo te sientes? la segunda
“Somos periodistas”, la tercera “La semana de los valientes” y la cuarta “Páginas amarillas”
Contemplamos 4 opciones diferentes, se puede elegir aquella que más nos interese o bien que
más motive a nuestros alumnos y alumnas. O bien desarrollar una de ellas en esta semana y las
otras, trabajarlas a lo largo del curso.
¿Cómo te sientes?
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Objetivos: Identificar y nombrar los propios sentimientos y asumir la responsabilidad de los
mismos.
Desarrollo: Una de nuestras funciones en la escuela consiste en ayudar a nuestros alumnos y
alumnas a que aprendan a observarse, a tomar conciencia de sus emociones y sentimientos,
puesto que todos ellos tienen un valor y un significado. Poner nombre a las emociones y a los
sentimientos permite a nuestros chicos y chicas apropiarse y responsabilizarse de ellos, y esto
se consigue a través de un proceso que implica:
• Ser capaz de expresar los sentimientos y las emociones de un modo adecuado.
• Advertir y ser consciente de sus emociones.
• Controlar progresivamente dichas emociones y sentimientos.
Los sentimientos y las emociones son los habitantes de nuestro corazón. De ahí la importancia
de apropiarnos de ellos y asumir las responsabilidades que conllevan.
Secuencia
1.- Iniciaremos la actividad sentándonos en círculo y preguntando a nuestros chicos y chicas
cómo se sienten en el momento presente: Alegres, tristes, asustados, cansados, enfadados,
sorprendidos... Cada uno expresará su situación en ese momento utilizando un adjetivo: Alegre,
asustado, contento, enfadado. En esta primera parte de la actividad es importante comprobar
y asegurarnos de que todos los niños y niñas reconocen bien las distintas emociones, por la
expresión de la cara, sus gestos, actitudes, etc.
2.- Posteriormente, a cada uno de los niños y niñas, le proponemos imaginar cómo se sentiría
en situaciones concretas. ¿Cómo te sientes cuándo…?:
• Tienes miedo a la oscuridad y se va la luz.
• Alguien te ha empujado en la fila.
• No te dejan subir al columpio.
• Te dicen que eres muy guapo.
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• Tu abuelito está enfermo.
• Un niño de clase no te invita a su cumpleaños.
• Ha nacido tu hermanito.
• No haces bien un trabajo.
• Tienes que ir al médico.
• Te culpan de algo que no has hecho.
• Tus padres se van de viaje…
Les pedimos que lo expresen de una forma creativa: Haciendo un collage, dibujando, etc.
3.- Posteriormente, explicarán ante el grupo clase el significado de su representación gráfica
y expresarán el adjetivo correspondiente a la emoción o el sentimiento, con el que pondrán
título al trabajo realizado. Estos trabajos los colocaremos en un lugar visible de la clase y
recurriremos a ellos cuando se presenten estas situaciones a lo largo de la vida diaria (Servirán
para habituarnos a identificarlos, nombrarlos e intentar controlarlos).
Observaciones: Es importante preguntar con frecuencia a nuestros alumnos y alumnas cómo se
sienten, porque de esta manera les ayudamos a tomar conciencia de sí mismos y a diferenciar
los comportamientos que manifiestan cuando están alegres, tristes, enfadados, etc. Así
intentamos centrar su atención en sus procesos internos, en lo que les pasa por dentro, en sus
emociones y sentimientos. Además, es importante ayudar a los niños y niñas a expresar sus
sentimientos, ya que esto les permite controlarlos mejor y responsabilizarse de ellos.
Somos periodistas
Objetivo: Ser consciente y prestar atención a los sentimientos de los demás: empatía.
Desarrollo: Tener en cuenta los sentimientos de los demás es una tarea bastante difícil, sobre
todo en las primeras etapas educativas. Ya que éstas se caracterizan por el egocentrismo; pero
hay que tener en cuenta que esto está al alcance de los niños y niñas, aunque no les resulte
nada fácil. Cuando un niño o una niña son conscientes de sus sentimientos, pueden pensar en
los sentimientos de los demás y les resulta menos difícil ponerse en su lugar (empatía).
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Secuencia
1.- Comentamos al alumnado que vamos a ser periodistas y les explicamos en qué consiste esta
profesión.
2.- Como periodistas vamos a hacer entrevistas. Vamos a tener que hacer preguntas a otras
personas. Insistimos en la idea de la importancia del respeto y valoración de todas las respuestas
por igual. Entre todos y todas, decidimos las preguntas y situaciones que vamos a plantear y a
quién:
• ¿Cuál es tu nombre completo?
• ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?
• ¿Qué te gustaría ser de mayor?
• ¿Qué harías en estas situaciones?:
–Tus abuelos te visitan este fin de semana, pero te han invitado a un cumpleaños.
–Mamá está atendiendo a tu hermanito pequeño y te ha pedido que estés atento por si suena
el teléfono. En ese momento, llama a la puerta un amigo para ir a jugar al parque.
–Estás jugando en el ordenador, tu hermano quiere jugar a una cosa y tú a otra.
–Has elegido el taller de plástica para jugar, pero tu mejor amiga no puede porque está lleno.
–Has compartido tus cuentos o juguetes con tu mejor amiga y ella no te los deja a ti, pero sí los
presta a otros niños de clase.
3.- Una vez preparada la entrevista, hay que determinar la forma de llevarla a cabo. Los
entrevistadores serán grupos de tres niños y niñas, cada equipo decidirá a quién va a realizar la
entrevista: Niños y niñas de Educación Infantil, niños y niñas mayores, profesores y profesoras
del colegio, padres, madres...
Sería enriquecedor que los grupos de entrevistadores estuviesen formados por dos niñas o
niños pequeños acompañados de un niño o una niña mayor que transcriba las respuestas
obtenidas en la entrevista.
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4.- Cuando todos y todas hayan hecho de periodistas, tienen que exponer ante el grupo los
resultados de su entrevista.
5.- Finalmente, en gran grupo, analizaremos y valoraremos las respuestas emitidas.
Observaciones: En las situaciones propuestas, hay que hacer conscientes a los niños y niñas
que la forma correcta de actuar es aquella en la que no solo se tienen en cuenta nuestras
motivaciones, sino que también hay que tener en cuenta los sentimientos y motivaciones de las
otras personas. Lo más importante es reflexionar con el alumnado sobre la forma de pensar de
los demás, sobre sus sentimientos, y hacerles comprender que es importante tener en cuenta
nuestros sentimientos, pero también los de los demás.

La semana de los valientes
Objetivos: Poner en práctica conductas asertivas :“Eso no me gusta”, “Yo no quiero hacer eso”,
“No sé cómo se hace”, “Me gusta así”…
Desarrollo: Cada alumno y alumna tiene un dibujo con su silueta y su nombre, que colocaremos
en un lugar visible del aula. La actividad consiste en fijar una serie de normas que potencien
la asertividad y, cada vez que los niños las respeten, se les entregará un recorte de papel con
una parte de su cuerpo para ir completando su propia silueta. La recompensa es la gratificación
de ver el muñeco vestido. Las normas que podemos consensuar con los alumnos y alumnas
podrían ser:
-Responder con una expresión del tipo “Eso no me gusta” cuando alguien les hace algo malo,
en vez de reaccionar insultando o pegando al otro.
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-No llorar ni enfadarse cuando algo nos sale mal.
-Expresarse sin temor y con decisión a la hora de hablar en público.
Tiempo: Para el desarrollo de esta actividad se fijará un espacio de tiempo, por ejemplo, una
semana. No es necesario seguir un orden concreto para vestir a la silueta.
Páginas amarillas
Objetivos: Potenciar la autoestima. Valorar a todos por igual, sin sentirse superior o inferior a
los demás.
Desarrollo: esta actividad ha sido adaptada por Pujolàs (2008) a partir de una propuesta de
Kagan. Consiste en elaborar una especie de “Guía de Servicios” del aula, con el fin de que
podamos apreciar que todos y todas tenemos algo que aportar a los demás, y que nadie puede
considerarse superior a los demás, sino que todos tenemos cualidades en las que podemos
destacar.
Secuencia
1.- Cada alumno y alumna debe reflexionar individualmente acerca de cuestiones tales como:
¿En qué soy bueno?, ¿Qué puedo enseñar a los compañeros?, ¿En qué puedo ayudar?, ¿Qué
puedo ofrecer a mi clase?...
2.- A continuación, cada uno tiene que redactar un anuncio sobre algún servicio que puede
aportar a sus compañeros. El esquema que utilizarán será el siguiente:
–Título del servicio que ofrezco.
–Breve descripción de este servicio.
–Un pequeño dibujo o ilustración.
–Nombre y apellidos del alumno o alumna que ofrece el servicio.
3.- Una vez que tengamos todos los anuncios redactados, los ordenaremos alfabéticamente
y confeccionaremos con ellos una Guía de Servicios o “Páginas Amarillas” de la clase.
Posteriormente, cuando surjan ocasiones en el aula, el profesorado podrá solicitar que los
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alumnos y alumnas pongan en práctica los servicios que se ofrecen en la guía. Recursos:
“Páginas Amarillas” elaboradas por todo el grupo de alumnos.
Tiempo: Una sesión de una hora para elaborar los anuncios individuales. Prever alguna sesión
posterior para confeccionar la guía general de servicios y explicar a los alumnos su utilización.
Observaciones:
1) Si notamos que algunos alumnos o alumnas se quedan “bloqueados” y no se les ocurre nada
que ofrecer a los demás, podemos ayudarles sugiriéndoles temas y poniendo de relieve las
cualidades que poseen y de las que tal vez no son conscientes.
2) Los anuncios podrían realizarse también por equipos de dos, tres o más alumnos o alumnas,
pensando en habilidades comunes que cada grupo puede ofrecer.
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ANEXO 6
ACTIVIDADES DE DESARROLLO.
6.1. ME PONGO EN TU LUGAR
Se trata de jugar al “Role playing creativo” en equipos cooperativos y escenificar alguna
situación real que hayan vivido o que hayan visto en la calle, en la que no se respete el derecho
a la diversidad. Podemos utilizar la siguiente técnica cooperativa.
Dramatización cooperativa (Zariquiey)
1. El profesor o profesora propone a los equipos cooperativos que piensen la situación a
representar.
2. Los alumnos y alumnas piensan y seleccionan la situación real vivida y se reparten los
papeles.
3. Finalmente, el alumnado realiza el teatro delante de la clase y reflexionan sobre la solución
al problema escenificado. Además de decir cómo se han sentido en ese rol y cómo creen
que se ha sentido la otra persona.
Con el “Role playing” observamos que podemos influir en los problemas del entorno, y
seremos conscientes de que nuestra conducta influye en la vida de otras personas, pero entre
todos y todas podemos resolver los problemas a través de nuestra creatividad, participando,
respetando, estando juntos y unidos. Nuestra conducta influye en los demás y nuestra forma
de actuar también. Subrayamos lo importante de respetar las diferencias y enriquecernos con
ellas. Es importante cuidar y proteger a nuestros compañeros y compañeras, si vemos que
algún otro compañero o compañera se mete con él o ella y no respeta sus derechos.
4.- Respondemos a las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son los problemas de nuestro entorno?
-¿Qué pasaría si todos fuésemos iguales?
- ¿Qué pasa si no respetamos las diferencias?
- ¿Es importante lo que hacemos y lo que decimos?
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- ¿Cómo podemos colaborar para que todos los niños y niñas del mundo tengan sus
derechos y puedan crecer felices?
5.- Por último, hablamos de lo importante que es la diversidad y la no discriminación. Para ello
visualizamos el siguiente video: https://youtu.be/FpHPvqhibL8
6.2. LA COMPASIÓN
Secuencia
1.- Los alumnos y alumnas se sientan en círculo y les damos una tela grande para que la toquen.
Una vez que todos y todas hayan cogido en sus manos la manta, les preguntamos qué sensación
han percibido. Cuándo todos y todas hayan expuesto sus ideas al grupo les indicamos que todas
las respuestas son válidas y que vamos a utilizar la toalla como símbolo para representar el cariño
y la ternura.
2.- Cada vez que un alumno o alumna manifieste con el rostro una emoción negativa, el compañero
que tenga la manta se acercará a él o a ella y se la pondrá sobre sus hombros, como un chal, de
manera que la toalla sirva como el abrazo que damos al niño que lo está pasando mal. Junto al
símbolo de la toalla y al gesto de llorar, se utilizará la frase «Te quiero», de manera que cada vez
que un alumno o alumna ponga la toalla sobre los hombros de un compañero le dirá «Te quiero».
3.- Explicamos a los alumnos y alumnas que las personas tenemos la posibilidad de estar cerca
unas de otras cuándo lo pasamos mal, de forma que la persona que se siente mal o sufre, al verse
acompañada por otros, pueda sentirse mejor. El descubrimiento estará centrado en invitar a los
alumnos y alumnas a que cada vez que algún compañero o compañera se sienta mal, se acerquen
a su dolor y lo hagan más pequeño. Los alumnos y alumnas se distribuyen aleatoriamente por la
sala, unos sentados, otros de pie, otros, incluso, tumbados, sin seguir ningún orden establecido.
Solo tenemos que recordar el número que tiene cada alumno en la lista o algún número que
previamente le hayamos asignado.
4.- Una vez que tengan sus números asignados y los conozcan, nos moveremos por la sala dándole
previamente «La toalla cariñosa» a uno de los alumnos o alumnas del grupo.
Diremos un número aleatorio en voz alta. El alumno o alumna al que corresponda este número,
comenzará a teatralizar, desde su sitio, un gesto sencillo con el que exprese sufrimiento, pena
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o dolor. En ese momento el que tiene la «Toalla cariñosa» se acercará a él, se la colocará en los
hombros como recogiéndole en un abrazo y le dirá «Te quiero».
5.- A continuación, el que había teatralizado esa pequeña escena de sufrimiento cogerá la toalla
y esperará a que nombremos al siguiente compañero o compañera. El alumno o alumna que
primero ha tenido la toalla ocupará el espacio que deja el que la tiene ahora. Así iremos pasando
por todos los alumnos y alumnas, diciendo sus números, de forma que todos puedan expresar
un sentimiento de pena, dolor o angustia. No tienen que llorar necesariamente, también pueden
dar un chillido o poner cara triste. Lo importante es que el compañero o compañera que tiene la
«Toalla cariñosa» se vaya acercando a quien está haciendo este gesto de dolor y le cubra con su
toalla diciendo «Te quiero».
Este ejercicio se puede utilizar en sesiones posteriores o en momentos cotidianos de la vida del
grupo. Cuando un niño o niña se sienta mal, alguien podrá acercarse a él o ella y, cubriéndole
con una prenda o con sus propios brazos, decirle «Te quiero», y así mitigar su dolor. Terminan
sentados en círculo con los ojos cerrados y en silencio. Con la «Toalla cariñosa» iremos acariciando
la cara de cada uno de los alumnos, como si pasáramos un velo o un capote por sus caras, para
que sientan la textura de la manta o «Toalla cariñosa» que en algún momento de la sesión han
recibido.
Después de la actividad anterior, trataremos de identificar nuestros hábitos de participación
y reflexionar acerca de la participación y de cómo podemos participar más y mejor en la
escuela. Les proponemos realizar una “Guía de buenas prácticas” para que en nuestro día
a día hagamos pequeños grandes cambios para mejorar nuestra vida y la de los demás. Para
ello, primero, identificaremos los pequeños grandes cambios que realizaremos en nuestros
hábitos de participación: Escuchar, esperar nuestro turno, decir lo que pensamos respetando a
los demás, opinar, decir lo que sentimos, entre otras cosas. Luego, podemos elegir los cambios
que tendremos en cuenta en una cartulina en forma de arcoíris a modo de recordatorio, con el
objetivo de tenerlos en cuenta en las actividades de nuestro día. Por ejemplo:
6.3. UN JUEGO POR CONTINENTE
Una forma sencilla de aprender sobre diversidad consiste en incorporar en las rutinas de juego
formas de jugar en distintas culturas. Eso enriquece nuestro universo imaginario y nos enseña
que, aunque entre continentes podemos ser distintos, tenemos muchas cosas en común. Una
de ellas es el juego. Por eso te traemos aquí un divertido juego de cada Continente.
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África. El Mbube, o cómo escapar del león
‘Mbube’ es una de las palabras zulúes para “León”. En este juego, originario de Lesotho
y Sudáfrica, el león busca localizar y capturar al impala. Desde la web Educación en Valores
(proyecto de ISCOD, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo) nos explican que pueden
jugarlo niños y niñas de todas las edades. Todos los niños y niñas se ponen en círculo y dos de
ellos, con los ojos vendados, se quedan en el centro, uno en el rol de león y el otro con el de
impala. Los compañeros y compañeras alrededor del círculo tendrán que guiar al león para que
atrape al impala (o al impala para que se escape del león) gritando ¡Mbube! ¡Mbube! de forma
más rápida cuando está cerca y más despacio cuando está lejos. Si después de un minuto el
león no ha atrapado al impala es sustituido por un nuevo jugador o jugadora, y lo mismo ocurre
con el impala.
Asia. YaaltjIhutu o cómo encontrar la piedra
Se trata de un juego similar al Mbube, en el que todos los jugadores o jugadoras se sientan
en círculo excepto uno que se coloca en medio con los ojos vendados. Una vez que el jugador
seleccionado ya no ve nada, se coloca dentro del círculo una piedra plana, que será el objeto
hacia al que el resto tendrá que guiarle. Este es el motivo por el que el juego se llama YaaltjIhutu,
que significa ¿A dónde voy? en chino.
Oceanía. Sigue a la madre.
Este juego tradicional de Nueva Zelanda se juega con tres jugadores como mínimo. Uno de
ellos ejerce el rol de madre, al que otros deben seguir e imitar en todo lo que haga. La madre
saldrá corriendo en cualquier dirección e intentará sorprender al resto de jugadores a través de
gestos, movimientos y posturas inesperados, como caminar marcha atrás, saltar a la pata coja,
hacer giros… Los jugadores o jugadoras que fallen son eliminados hasta que sólo queda uno o
una, que será quien adopte el nuevo rol de madre.
Europa. Tierra, cielo, agua
Un juego procedente de Rusia, ideal para jugar cuando no hay mucho espacio. Los niños y niñas
se colocan alrededor de un círculo excepto uno o una de ellos que está en medio. Los jugadores
y jugadoras van girando alrededor hasta que dice: “¡Para!”. En ese momento, señala a uno
de los niños o niñas que forman el círculo y le dice: “¡Tierra!, ¡Cielo! o ¡Agua!”. Rápidamente,
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el niño o niña señalado tiene que responder con un animal que viva en ese medio. Si no es
suficientemente rápido, ocupará el puesto del jugador o jugadora que se sitúa en medio del
círculo y el juego volverá a comenzar. Para hacerlo más interesante, se puede establecer la
regla de que no se pueda repetir el nombre de los animales, de forma que a medida que se
avanza en el juego se vuelve más complicado y los niños y niñas se ven obligados a agudizar su
imaginación y su rapidez mental.
América. Ángel bueno, ángel malo
Este juego originario de Venezuela puede verse como una manera de representar la lucha entre
el bien y el mal. En él, dos jugadores o jugadoras representan respectivamente a cada uno de
los ángeles. El resto de niños o niñas que participan acuerda llamarse cada uno con el nombre
de una fruta. Por turnos, cada ángel menciona el nombre de una fruta y si se encuentra entre
los participantes se une a ese lado. Cuando todas las personas participantes están distribuidas
en uno de los dos bandos, es el momento de la lucha. Forman una fila detrás de cada ángel,
y éstos se toman de las manos tirando cada uno hacia un lado. En el momento en el que se
rompe la fila, se cuenta cuántos jugadores y jugadoras hay en cada lado y gana el bando que
más jugadores o jugadoras tiene.
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JUEVES: CONTIGO TODO ES MEJOR
ANEXO 7

PARÁBOLA DE JESÚS PARA EMPEZAR LA MAÑANA
7.1. EL BUEN SAMARITANO

Ponemos este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho (Parábola de El Buen
Samaritano – Valivan. 1:59)
Hablamos de la parábola
Reflexionamos acerca de la parábola y describimos lo que es ser un “Buen Samaritano” y si
no los hubiera en el mundo qué es lo que ocurriría. Ponemos ejemplos: Nos hacemos heridas
y nadie nos cura, no nos podemos levantar y nadie nos ayuda, no sabemos leer y nadie nos
enseña. Recordamos lo importante que es poner nuestras fortalezas al servicio de los demás,
para ser todos más felices. Además, hacemos hincapié en lo que pasa cuando nadie nos
escucha, en cómo nos sentimos y en lo importante que es escuchar y sentirse escuchado
cuando participamos.
7.2. AL RITMO DE CHAMPAGNAT (fortaleza creatividad, improvisación teatral)
Varios alumnos y alumnas salen a la pizarra para representar delante de los demás la situación
que le dice la profesora o el profesor al oído. El alumnado más mayor puede elegir su propia
situación. Realizan la situación que le han dicho delante de los demás y el compañero o
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compañera que levante la mano tiene que elegir cómo actuar, si al ritmo de Champagnat,
desde el amor y el respeto o al ritmo del “No hago nada”, desde el no ver y no ayudar, y tiene
que decir que haría en cada situación. En la convivencia pueden surgir dificultades, pero si nos
esforzamos podemos resolverlas. Sobre todo, haremos hincapié en la convivencia, la búsqueda
de soluciones positivas; la gratitud, el perdón, el cuidado de los demás. Después, pensamos en
otras soluciones posibles y reflexionamos sobre las consecuencias de nuestros actos.
Situaciones posibles: Varios niños le pegan a uno, dos le rompen un juguete a otro, hacen burla,
nadie juega con uno de vosotros, rompen un dibujo…
Posteriormente, trabajaremos la sabiduría y conocimiento (cabeza) relacionado con la apertura
mental [juicio, pensamiento crítico]
Esto nos servirá para aprender a tomar decisiones de forma reflexiva expresando nuestros
gustos y tomar conciencia de la importancia de pensar sobre las cosas, analizar sus diferentes
posibilidades y matices antes de tomar decisiones o sacar conclusiones, evitando así decisiones
o conclusiones precipitadas.
Dinámicas de este tipo permiten habituar a nuestros alumnos y alumnas a escuchar las
decisiones y conclusiones de los demás con un espíritu crítico, intentando realizar críticas a las
decisiones y conclusiones de los otros buscando siempre argumentos positivos, para intentar
no herir los sentimientos de las otras personas.
TÚ Y YO. La maestra preparará dos globos. Uno con una cara alegre y otro con una cara triste.
Los alumnos y alumnas se sentarán formando un semicírculo. El profesor o profesora se pondrá
en el centro e irá enseñando imágenes en las que aparezcan situaciones de la vida cotidiana
relacionas con discriminación. El profesor o profesora enseñará una de estas imágenes y pedirá
que se ponga en el centro uno de los alumnos o alumnas que tendrá que examinar la imagen
presentada. Una vez que la haya observado detenidamente, elegirá el globo de la cara sonriente
o el globo de la cara triste, en función de las sensaciones que le haya producido la observación
de la situación. Posteriormente expresará su preferencia: “A mí me gusta porque…”, o “A mí no
me gusta porque…”. Los demás compañeros o compañeras, valorarán la decisión expresada,
emitirán también su propia valoración de la situación y, finalmente, entre todos y todas y
una vez descubiertas todas las posibilidades o matices, se decidirá si la decisión era la más
adecuada y si es necesario corregir en base a las valoraciones realizadas por todo el grupo.
El grupo clase decidirá si el niño o niña que ha sido elegido para sacar conclusiones sobre la
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situación observada tiene que cambiar sus propias ideas, y tendrá que cambiarlas en base a la
realidad constatada.
Podemos poner este video y explicarlo brevemente : https://vimeo.com/28757841
7.3. LO QUE TÚ PUEDES HACER
Secuencia
1.- Les preguntamos cuándo ellos se sienten mal o tristes con sus compañeros. Cuándo les
pegan, cuándo les hacen burla, no juegan con ellos y ellas.
2.- Explicamos que todos y todas podemos hacer algo cuándo vemos que algún compañero o
compañera está triste y que todos tenemos que hacer algo para que nadie lo pase mal. Nadie
debe tratar mal a los demás ¿Qué podemos hacer para que esto sea así? Para los más pequeños
aconsejamos explicarlo con imágenes y adaptándonos a su lenguaje. Además, podemos
ponerles los diferentes videos en inglés y adaptar la explicación a nuestro aula:
https://espanol.stopbullying.gov/ni%c3%b1os/episodios-web-lnlj/%c3%adndice.html
(stopbullyig)
3.- Recordamos nuestra forma de actuar frente al acoso.
- Tratar bien a todo el mundo:
• Párate a pensar antes de decir o hacer algo que pueda lastimar a otra persona.
• 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. Puede ayudar a encontrar maneras de ser más amable
con otros.
• Recordar que todos somos diferentes. Ni mejor ni peor. Solo diferentes.
• Si crees que has hecho daño a alguien anteriormente, discúlpate. Todos se sentirán mejor.
- Qué hacer si te hacen daño:
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• Mirar al niño o 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
que le 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. Cuenta tus sentimientos y lo que te pasa. Otra persona
puede ayudarte para que el niño o la niña no te moleste otra vez.
• Busca la proximidad de otros niños o niñas o de adultos.
- 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, díselo a un adulto.
• Todos los que lo veis hacer un círculo alrededor del niño al que están pegando.
• Pasa tiempo con la niña o el niño al que han hecho daño, juega con él, para que no se sienta
solo y cuídale.
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ANEXO 8
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SERVICIO: AHORA ES POSIBLE
8.1. AHORA ES TÚ MOMENTO
Podemos invitar a algún familiar o a alguna ONG del barrio a clase para que nos cuente
qué pasa en el barrio, qué tipo de necesidades hay y cómo podemos participar para ayudar
a que las personas de nuestro alrededor puedan tener el derecho a la diversidad y a la no
discriminación. Además, si hay alguien en clase o en el barrio que ha venido de otro país,
invitamos a alguien de la familia a que venga al aula para que nos haga una presentación del
lugar donde vivían y que nos cuenten si vivió alguna situación de vulneración de derechos
y qué podemos hacer nosotros para que eso cambie. Resaltamos la idea de que lo que
hacemos, influye en las condiciones de vida de otras personas. Esta última idea la podemos
seguir trabajando con el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=NgkxN0I_
ErQ&index=5&list=PLlkHKYp2calDldNxg1AcBNh1k (Campaña 2016-2017 (Niños/as). 6:24)
Después de todo lo aprendido, podemos hacer un contrato con todo lo que podemos llevar a
cabo para que las personas del mundo tengan sus derechos y comprometernos a ponerlo en
marcha con nuestra firma. Después, lo mandamos a casa para que las familias también nos
ayuden a conseguirlo en la medida en la que sea posible: Escuchar, respetar, pedir perdón, dar
las gracias, compartir, colaborar con alguna ONG, ayudar a los demás, mantenernos informados
de las distintas realidades y dar nuestra opinión al respecto, etc. Se puede decidir llevar a cabo
alguna actividad conjunta para mejorar nuestro barrio en la que puedan tomar parte todos
los alumnos y alumnas, incluso con la colaboración de alumnos y alumnas de otras etapas
educativas. Se trata de implicarnos en nuestro colegio, nuestro entorno y hacer que el mundo
sea un poco mejor para todos y todas.
8.2. NUESTRO CUERPO
El objetivo es aprender a nivel curricular todo lo que tiene que ver con “Nuestro cuerpo” que
corresponda a este trimestre. De esta forma, todo lo aprendido, lo podemos aplicar en “La
diversidad en el cole”. Después de trabajar los conceptos del trimestre relacionados y aprender
que somos muy diferentes, que tenemos diferentes necesidades, pero que tenemos los mismos
derechos y que en el mundo hay lugar para todos y todas, vamos a colaborar para que eso se
haga realidad. Tenemos esa responsabilidad, tenemos el objetivo de observar nuestra clase y el
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colegio, la diversidad que hay, y proponer mejoras. Para ello, nos juntamos con los alumnos y
alumnas mayores y hacemos un listado de lo que creen que debe tener una clase y un colegio
para respetar a todos y comprobamos si está bien. Por ejemplo: Observamos si hay ascensor
para que todo el mundo pueda venir al cole o si no hacemos una nota para pedírselo a dirección,
vemos si todos los alumnos y alumnas pueden acceder todos a los grifos o si no hacemos una
nota solicitando que pongan uno de ellos más abajo.
Para más información de cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje y servicio podemos
revisar el documento marco:
https://maristasiberica.es/sites/maristasiberica.es/files/Documento%20marco%20
Aprendizaje%20y%20servicio.pdf
Antes de empezar con la actividad tomamos conciencia de lo importante que es ayudar a
los demás y aceptar a todo el mundo, trabajando la fortaleza de la amabilidad [bondad,
generosidad, cuidado, compasión, amor altruista, simpatía].
APADRINAMIENTO
La finalidad de esta actividad es que los alumnos se inicien en la práctica de un amor altruista
y desinteresado, y descubran los beneficios que comporta. El enriquecimiento personal y la
satisfacción proporcionada para sí mismo y para los demás. Nada hay más gratificante para uno
mismo que el poder ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.
Se trata de que los alumnos y alumnas, sean los padrinos y madrinas de los pequeños que
se incorporan por primera vez al centro escolar. A principio de curso, se llevará a cabo el
nombramiento y cada padrino/madrina adquirirá el compromiso de las funciones que aparecen
a continuación.
– Ayudarle en la práctica de hábitos: Ponerse el abrigo, atarse los cordones, abrocharse la bata.
– Vigilar su actitud y comportamiento en el comedor.
– Mantener la vigilancia de su apadrinado o apadrinada en actividades comunes de centro.
– Otras funciones que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar y en las que que se considere
conveniente su colaboración.
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Tiempo: No se puede establecer un tiempo de dedicación delimitado, ya que vendrá
determinado por la realización de las diferentes actividades que se desarrollen en el centro
escolar a lo largo de todo el curso.
Observaciones: El ser padrino o madrina debe tener un carácter voluntario; sólo de esta manera
se pueden obtener los beneficios que esta actividad comporta. El desempeño de la función de
padrino/madrina no interferirá, en ningún caso, en su actividad escolar, tratando de encontrar
los momentos en que su actuación no perjudique al normal desarrollo de sus actividades en el
centro.
8.3. LA RADIO PARTICIPATIVA: ¡CAMBIA!
Cada semana, todos los lunes, en la oración de la mañana, se encarga una clase de preparar
algo: Un cuento, una entrevista o una canción que promueva la defensa de los derechos de la
infancia y, sobre todo, el derecho a la no discriminación.
De esta forma, todos los lunes al empezar la clase se pone en la radio del cole. Podemos utilizar
la megafonía o en el caso de que no se cuente con un sistema de megafonía o de comunicación
interna entre las clases, se puede grabar un audio con el móvil y subirlo a la plataforma del
colegio o a internet. Lo ideal sería que los alumnos y alumnas realizasen la actividad junto
a los alumnos de secundaria. También se puede realizar a lo largo del recreo y en equipos
cooperativos. Podemos aprovechar la radio participativa para subrayar la importancia de que
hay que denunciar situaciones de vulneración de derechos y defender nuestros derechos y
los de los demás, buscando el bien común. Se puede buscar e investigar información actual
y utilizarla para dar a conocer situaciones reales de vulneración de derechos y sumarnos a la
denuncia para que no se repitan esas injusticias.
Si funciona, se puede realizar un proyecto de radio en el colegio. Podéis encontrar más
información en: http://www.aulaplaneta.com/2016/02/22/recursos-tic/como-crear-unaradio-escolar-en-cinco-pasos/
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VIERNES: ¡TODOS UNIDOS A FAVOR DEL DERECHO A LA DIVERSIDAD!
Hoy expresamos nuestro compromiso por los derechos de la infancia. Resaltamos el derecho a
la diversidad y no discriminación.

ANEXO 9
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.

54

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.
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- 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, ut
ilizar la palabra diversidad como un gran acrónimo. Por ejemplo, D= Derechos; I=
Implicación; V=Valores; E=Empatía; R=Respeto; S=Solidaridad; I=Integrar; D=Determi
nación; 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.
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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,
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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