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

AHORA, PUEDES SER TÚ
CUARTO DE LA ESO Y BACHILLERATO
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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 qué es el principio de no discriminación y reflexionar acerca de cómo éste afecta
a la convivencia del centro.

-

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

-

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

-

Comprometernos en la denuncia de situaciones de vulneración de derechos.

-

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

2. CONTENIDOS
-

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

-

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

-

El principio de no discriminación.

-

La diversidad como fuente de riqueza.

-

La convivencia en nuestros centros.

-

Las fortalezas interiores y la diversidad.

-

Habilidades sociales.

-

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

-

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

Material escolar.

-

Ordenador y acceso a internet.

-

Canción y coreografía: “Vivimos bajo el mismo sol”

-

Página WEB: www.derechosdelainfancia.es

-

Videos.

-

Oraciones.

-

Cartel de aula.

-

Escape Room.

-

Libro de Edelvives “La invasión de los bárbaros”

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología empleada en el desarrollo de la unidad didáctica, será una metodología
globalizadora, que permitirá que los aprendizajes que realicen los alumnos/as sean significativos
y, a su vez, englobará todas las dimensiones de la persona, favoreciendo así el desarrollo de
todas y cada una de las capacidades de los/las adolescentes y su desarrollo integral.
El aprendizaje tendrá un carácter experiencial, se potenciará el uso de las tecnologías de la
información, las redes sociales y el juego. Esta metodología de trabajo se desarrollará en un
ambiente de afecto y confianza, necesario para potenciar la autoestima, la integración del
alumnado y la promoción de sus capacidades y talentos.
Atenderemos en todo momento y tendremos en cuenta las características personales de
cada alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se encuentran, su ritmo y su estilo de
aprendizaje. Se propone la utilización diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo.
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 e interpretación de canciones se fomenta el ritmo y
el gusto por la música.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la realización de murales, dibujos y visualización de
vídeos.
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Inteligencia naturalista: Mediante la constatación de que el ser humano se encuentra inscrito
en un medioambiente del que forma parte y en el que su conducta puede influir de forma
positiva o negativa. Se promueve una actitud responsable hacia el cuidado del medioambiente.
Inteligencia corporal-cinestésica: Mediante la propuesta de diversos juegos, la realización de
coreografías sencillas que permiten el descubrimiento del cuerpo y su ejercicio.
Inteligencia interpersonal: Mediante la propuesta de actividades a desarrollar en equipo, el
fomento del diálogo para llegar a conclusiones, el encuentro y el reconocimiento de los otros
y la importancia de colaborar para conseguir metas y objetivos comunes. La adopción de
diversidad de perspectivas.
Inteligencia intrapersonal: Mediante el fomento del autoconocimiento, el descubrimiento de
las propias capacidades y la reflexión acerca de la propia conducta ante distintas situaciones.
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, la elaboración de cuentos.
Inteligencia lógico-matemática: Mediante la propuesta de operaciones y cálculos sencillos.
La búsqueda de datos expresados en cifras que ponen de manifiesto el impacto de nuestra
conducta en las condiciones de vida de otras personas y que nos permiten conocer la situación
de los derechos en el mundo.

5.

COMPETENCIAS BÁSICAS

La configuración de la LOMCE propone un aprendizaje globalizado en el que todas las materias y
contenidos trabajados han de contribuir a la adquisición de las competencias básicas y a su logro
gradual. Este proyecto sigue estas directrices, de tal forma que las diversas actividades propuestas
inciden en su desarrollo.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A través de la lectura de cuentos, diálogos, argumentado las propias opiniones y las del grupo
base al que se pertenece, ofreciendo su opinión y escuchando la de los demás, la resolución
de problemas de forma pacífica. La elaboración de textos y narraciones sencillas. La utilización
del aprendizaje cooperativo favorece la necesidad del diálogo y el encuentro con el otro para
resolver las diversas cuestiones planteadas por lo que invita a la adquisición de habilidades de

5

comunicación, a la promoción de una comunicación asertiva y a la adquisición de destrezas que
favorezcan una transmisión competente de las propias ideas, de forma que se dé a conocer al otro
aquello que se quiere transmitir.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
A través de la resolución de operaciones matemáticas sencillas, la propuesta de experimentos
sencillos, la comprensión del método científico y el fomento de una actitud abierta y crítica
en relación a la ciencia y la tecnología. A través de narraciones que le permiten comprender la
incidencia de la propia conducta en su entorno y en los demás, a relacionarse adecuadamente
con el medio para preservar sus condiciones de vida y la del resto de los seres vivos.
COMPETENCIA DIGITAL
Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como transmisoras y generadoras
de información y conocimiento. Mediante el fomento de un uso crítico y responsable de las redes
sociales. A través del tratamiento de la información. Mediante el uso de una página Web que le
permitirá identificar las nuevas tecnologías como herramientas para la gestión del aprendizaje.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
A través de actividades que estimulen el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo, la
gestión del propio conocimiento, la responsabilidad en el propio aprendizaje y en el de los demás.
El gusto por participar, saber y resolver problemas que se encuentran en la vida cotidiana. La
invitación a la búsqueda de información y recursos que le ayuden a resolver problemas prácticos
y transferibles a su propia realidad y cotidianeidad.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
A través de juegos, narraciones y el planteamiento de pequeños retos y problemas, los alumnos y
alumnas, desarrollarán habilidades sociales y de convivencia, tomarán conciencia de la necesidad
de respetar los derechos de los demás y de observar una conducta acorde con las normas de
regulan la convivencia pacífica y que definen una ciudadanía responsable. Serán conscientes de
la importancia de una actitud abierta al diálogo para resolver los conflictos y de la necesidad de
respetar las ideas y opiniones de los demás. Los problemas pueden resolverse si todos y todas
ponemos de nuestra parte y somos capaces de tener en cuenta los sentimientos y las propuestas
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de los demás. Todos y todas somos diversos, tenemos diferentes características y talentos y eso
contribuye al enriquecimiento mutuo.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Con las diversas actividades propuestas a lo largo de esta unidad, favoreceremos la autonomía,
el trabajo individual y el trabajo en equipo; desarrollando iniciativas de planificación, toma de
decisiones, organización y asunción de responsabilidades. Se favorecerá una actitud proactiva,
abierta al cambio y se reforzará la innovación y la propuesta de alternativas creativas que permitan
aplicar los conocimientos a la práctica.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Mediante montajes o producciones expresivas, representaciones que requieren un esfuerzo
cooperativo y asumir responsabilidades además de apreciar las contribuciones ajenas. Respeto
y valoración de las diversas expresiones culturales, fomento de la competencia intercultural. Se
potenciará el conocimiento, valoración y respeto de expresiones de otras culturas y formas de
vida.
.

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

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Identificar y valorar las propias capacidades y talentos y las de los demás y ponerlos al servicio
del bien común.
b) Comprender la discriminación y su influencia en la convivencia escolar.
c) Colaborar en la promoción de una convivencia pacífica.
d) Mostrar conductas y conocimientos que ayudan a impedir el acoso escolar.
e) Comprender que todos los seres humanos somos titulares de los mismos derechos y
responsables de la garantía de los derechos de los demás
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
a) Identificar y valorar las propias capacidades y talentos y las de los demás y ponerlas al servicio
del bien común.
-

Explica que todos los seres humanos somos diversos, tenemos diversidad de rasgos,
características, talentos, actitudes y aptitudes y que eso contribuye al mutuo
enriquecimiento.

-

Identifica y rechaza actitudes intolerantes hacia la diversidad y explica que las mismas van
en contra de la dignidad de los seres humanos que es reconocida en la Convención de los
Derechos del Niño y que se basa en nuestra condición de hijos e hijas de Dios.

-

Es capaz de identificar las propias capacidades y las de los demás y de valorarlas.
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-

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.

-

Manifiesta una actitud respetuosa hacia las ideas y opiniones de los demás aunque sean
contrarias a las propias.

-

Valora las aportaciones de los otros y las tiene en cuenta tanto a la hora de desarrollar el
trabajo individual como el grupal.

d) Mostrar conductas y conocimientos que ayudan a impedir el acoso escolar.
-

Identifica problemas de convivencia se producen en su aula y en su centro.
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-

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.

-

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
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educativa que mejor se adapten a las necesidades personales de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas.
Sin duda, es importante motivar antes de iniciar las actividades y la sesión para que se
muestren más receptivos a lo que se va a trabajar. Además, se deben adaptar las actividades
a las características del alumnado, de modo que todos y todas se sientan partícipes en las
actividades que se realicen, y no permitir que nadie se sienta ajeno o excluido. También hay
que tener en cuenta las necesidades educativas de aprendizaje y prestar atención a aquellos
alumnos y alumnas que no puedan seguir el ritmo de la clase y encargarles actividades acordes
a sus posibilidades.
Además, en este curso al trabajar el tema de la diversidad como fuente de enriquecimiento,
la convivencia escolar y la prevención del acoso escolar, se introducen ideas relacionadas con
programas de convivencia que han resultado ser eficaces. Estas actividades y propuestas se
pueden incluir o desarrollar junto con las previstas en los planes de convivencia de los centros.
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9. ACTIVIDADES
LUNES 18 DE NOVIEMBRE
La diversidad es un elemento que nos enriquece y una gracia de Dios. El encuentro con el otro,
nuestro prójimo, constata que es más lo que nos une que lo que nos separa.
Con este convencimiento, arranca la semana de los derechos de la Infancia en la que trabajaremos
todos los derechos, poniendo especial énfasis, este año, en el derecho a la diversidad y la no
discriminación.

ORACIÓN-. ANEXO 1
ACTIVIDAD 1.- AHORA, TUS DERECHOS. ANEXO 2
Proponemos una actividad para activar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas
sobre los derechos de la infancia.

ACTIVIDAD 2.- CUENTOS PARA LA DIVERSIDAD. ANEXO 3
En esta actividad pretendemos trabajar con los alumnos y alumnas la diversidad cultural como
elemento enriquecedor. Mediante la lectura y análisis de cuentos populares de distintos países,
se elaborará un cuento sobre la tolerancia y el respeto a los demás, incluyendo elementos de la
forma de pensar, sentir y vivir de diferentes culturas.

MARTES, 19 DE NOVIEMBRE
Todas las personas tenemos un don. Somos diversos, tenemos diferentes capacidades y
talentos pero todos y todas somos necesarios y merecemos el mismo reconocimiento y valor.
La diversidad es fuente de riqueza.

ORACIÓN. ANEXO 4
ACTIVIDAD 3.- TODOS TENEMOS UN DON. ANEXO 5
En esta actividad trabajaremos, a partir de las inteligencias múltiples, las distintas capacidades
que tenemos los seres humanos. Incidiremos en la diversidad de habilidades de las personas,
como elemento inclusivo y que fomente la ayuda y cooperación entre la personas.
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MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
La convivencia en nuestros centros se sustenta en las habilidades para la gestión y resolución
de los conflictos de forma positiva. La vida en comunidad implica que surjan conflictos pero
tenemos que ser capaces de superarlos. En el acoso escolar debemos asumir una actitud
proactiva pues de lo contrario, seremos cómplices.

ORACIÓN. ANEXO 6
ACTIVIDAD 4.- UN SILENCIO CÓMPLICE. ANEXO 7
En esta actividad se trabajará la convivencia como un elemento indispensable para entender,
respetar y asumir la diversidad.

JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE
Como hemos trabajado en los días anteriores la diversidad supone una gracia. Cada uno y cada
una, somos seres únicos, irrepetibles y valiosos. Nuestras ideas y opiniones cuentan. Debemos
respetar y valorar las diferencias.

ORACIÓN. ANEXO 8
ACTIVIDAD 5.- UN VIRUS AMENAZA LA DIVERSIDAD. ANEXO 9
Este curso, proponemos una actividad de gamificación. Así, mediante, un Escape room digital
trabajaremos el compromiso y el trabajo colaborativo para defender el derecho a la diversidad.

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE
Hoy celebramos los derechos de todos los niños y niñas, nos centramos en el derecho a la
diversidad y a la no discriminación. Como maristas, expresamos nuestro compromiso por los
derechos de la infancia.

ACTIVIDAD 6.- GESTO COLECTIVO. ANEXO 10
Actividad conjunta a favor de los derechos de la infancia. Se subirá a la página web: www.
derechosdelainfancia.es
10.1 Oración
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10.2 Gesto
10.3 Manifiesto por el Derecho a la diversidad y a la no discriminación
10.4 Letra y coreografía de la canción: “Vivimos bajo el mismo sol”
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10. ANEXOS
LUNES 18 DE NOVIEMBRE
ANEXO 1
ORACIÓN DE LA MAÑANA.
MOTIVACIÓN
Los derechos humanos reconocen nuestra dignidad como personas. Como cristianos, debemos
luchar para que todas las personas disfruten de los derechos humanos fundamentales.
Antes de la oración, podemos poner este video para motivar a los alumnos y alumnas.
https://www.youtube.com/watch?v=z2pcEQuwn-E
ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Padre de todos, te damos gracias
porque todos los hombres, mujeres y niños
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Ayúdanos a vivir en tu presencia
como hermanos y hermanas.
Señor Jesús,
llegaste entre nosotros como uno más
y no te aceptamos.
Todavía hoy, en muchos países,
a multitud de nuestros hermanos y hermanas
se le niegan sus derechos humanos.
Tú sigues siendo crucificado en ellos.
Perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo,
luz de nuestros corazones,
ven y enséñanos la sabiduría
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.
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Danos poder para crear
un mundo donde quepamos todos.
Señor, ya que nacemos seres libres,
deja que permanezcamos libres
hasta que retornemos a Ti.
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ANEXO 2
ACTIVIDAD 1.- AHORA, TUS DERECHOS
Con esta actividad se pretende introducir el tema de los derechos y profundizar en su contenido,
se realizará partiendo de sus ideas previas para después profundizar en su sentido y en la
motivación para su existencia.
Secuencia
1-. El profesor o profesora propone a los alumnos y alumnas tres preguntas: ¿Qué es un derecho?
¿Para qué sirve? ¿Qué derechos humanos conoces? Cada alumno y alumna individualmente,
anotará las tres preguntas con sus respectivas respuestas en un folio.
2-. Una vez terminado el ejercicio inicial, los alumnos y alumnas se agruparán en parejas
para desarrollar la técnica cooperativa de la entrevista simultánea. Cada alumno o alumna
preguntará a su pareja las tres cuestiones propuestas, recogiendo por escrito las respuestas de
su compañero o compañera.
3-. Posteriormente, se organizará a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro. El profesor
o profesora propondrá la técnica de trabajo cooperativo del folio giratorio. Por turnos, cada
alumno y alumna escribe en un cuarto de folio los cinco derechos de la infancia que considere
más importantes. Antes de escribir en el folio, cada alumno o alumna explicará porqué ha
elegido esos derechos. Una vez que todos los alumnos y alumnas hayan escrito sus cinco
derechos, se organizará un debate para determinar por consenso cuáles son los cinco derechos
que el grupo elige como los más importantes. Para ayudar a los alumnos y alumnas en su
decisión, el profesor o profesora proporcionará a cada grupo la Convención de los derechos del
niño. La Convención puede descargarse en estos dos enlaces:
http://www.derechosdelainfancia.es/derechos/
http://plataformadeinfancia.org/que-hacemos/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
?gclid=COTV24matsgCFVTNGwodKGwK0A
4-. Para terminar la actividad, cada grupo redactará un listado con los cinco derechos elegidos
y lo presentará en clase, explicando las razones por las que han elegido esos cinco derechos
como los más importantes. Se adjunta modelo de cartel para entregar a cada grupo.
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ANEXO 3
ACTIVIDAD 2.- CUENTOS PARA LA DIVERSIDAD
Secuencia
1-. Motivación: El profesor o profesora reflexionará con el alumnado acerca de los cuentos
como expresión cultural de un pueblo.
Se puede preguntar a los alumnos y alumnas por el significado del cuento popular y si conocen
alguno de su propio país o de la zona geográfica en la que viven.
2-. Se organizan cinco grupos de expertos y expertas. Cada grupo se centrará en un continente
(Grupo 1: África, Grupo 2: América, Grupo 3: Asia, Grupo 4: Europa y Grupo 5: Oceanía).
Cada grupo de expertos y expertas leerá un cuento popular. En este enlace se pueden encontrar
cuentos de distintos países, organizados por continentes.
- Europa…https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/la_bola_de_cristal
- África…http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/cuentos/kitete.htm
-Oceanía…https://cuentosdelmundo.wordpress.com/2013/08/04/kupe-y-el-pulpodescubriendo-nueva-zelanda-leyenda-maori/
- Asia… https://www.uncuentotradicional.com.ar/suenos
- América…https://www.uncuentotradicional.com.ar/doncella-y-fiera
Después de la lectura, cada grupo de expertos y expertas analizará su cuento, para lo que se
pueden apoyar del esquema que aparece a continuación.
1- Descripción de los personajes.
2- Escenario y tiempo.
3- Problema.
4- Solución.
5- Moraleja.
Elaborarán, de forma consensuada, un informe del cuento.
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3-. Se deshacen los grupos de expertos y expertas, y se organizan nuevos grupos (grupos base
de aprendizaje cooperativo) Los nuevos grupos estarán compuestos por un experto o experta
de cada continente.
4-. En los nuevos grupos, cada experto y experta expone y comparte su cuento. La intención es
que intercambien impresiones sobre los cuentos que han trabajado.
5-. Tras compartir impresiones, redactarán de forma consensuada, un cuento sobre la tolerancia
y respeto a los demás, incluyendo algunos elementos y personajes de los cuentos que han leído.
6-. Finalmente, cada grupo expondrá a la clase el cuento que ha elaborado. Para terminar, la
profesora o puede realizar una reflexión con toda la clase, en modo de dialogo abierto, para
que los alumnos y alumnas valoren la actividad:
a) ¿Qué os parecido la actividad?
b) ¿Habéis encontrado aspectos en común entre los distintos cuentos?
c) ¿Qué elementos os han llamado la atención sobre los distintos cuentos?
Está actividad está pensada para ser trabajada a través de aprendizaje cooperativo, se
conformarán grupos de expertos de entre 4-5 alumnos o alumnas que después retornarán a
sus grupos base de origen para la realización de la actividad final. Esta actividad tendrá como
objeto, la elaboración de un cuento sobre la tolerancia en la que se reflexionará acerca de
aquello que nos une como seres humanos. La intención con esta actividad es que sean capaces
de identificar elementos, a partir de los cuáles, puedan surgir elementos para el encuentro y el
entendimiento global.
No obstante, también puede realizarse sin seguir la metodología de aprendizaje cooperativo.
Para ello, se distribuirán los alumnos y alumnas en grupos, de acuerdo al criterio del profesor o
profesora, o según el interés del alumnado.
Recursos necesarios
• Enlaces a las páginas web indicadas
• Papel y material de escritura
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MARTES, 19 DE NOVIEMBRE
ANEXO 4
Hoy trabajaremos nuestras cualidades y la importancia de valorarnos. Debemos reconocer que
todos y todas somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. La comprensión entre
nosotros y nosotras es esencial, como seres humanos es más lo que nos une que lo que nos
distancia. Todos y todas tenemos dones y debemos ponerlos al servicio del bien común.

ORACIÓN DE LA MAÑANA.
MOTIVACIÓN
Tender puentes es fundamental para poder entendernos, para poder respetarnos.
https://www.youtube.com/watch?v=y399RXLUsic
Cada alumno y alumna puede reflexionar individualmente en silencio sobre el sentido del video.

Vivir en la comprensión

responder a sus preguntas.
Ayúdanos

Jesús, maestro bueno,

a descubrir al hermano,

queremos seguir tus pasos

a entender lo que le pasa,

Danos tu Espíritu,

a acompañarlo desde su lugar,

para aprender a vivir

a caminar a su lado.

en la comprensión.

Danos tu Espíritu, Jesús,

Ayúdanos a abrir el corazón

para cambiar nuestro corazón

para ponernos

y nuestra mentalidad,

en el lugar del otro,

dándonos la apertura sincera

descubrir sus problemas,

que necesitamos para

atender sus necesidades,

vivir en la comprensión.

interpretar sus silencios,

Cambia nuestra mirada,

escuchar
sus palabras,
Oramos juntos
y juntas

buen Señor de la Vida.
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Acércanos a tus ojos

Danos tu Espíritu, Jesús,

para contemplar la realidad.

muéstranos tu manera de ver,

Permite que veamos las cosas

aumenta nuestra sensibilidad

desde el punto de vista

para aprender

de los demás.

a vivir en la comprensión.

Rompe nuestra cerrazón,

Sacude nuestra intolerancia,

despiértanos

todos la tenemos

a nuevas mañanas,

y hay que podarla a diario

abre nuestro espíritu

pero para que no crezca

a la pluralidad.

y se convierta en una barrera

Enriquece

para el encuentro.

nuestra manera de pensar

Enséñanos a aceptar

con otras miradas,

al que piensa diferente,

otras experiencias,

al que cree de otra manera,

otros caminos,

al que habla en otras palabras,

otros llamados.

al que sueña

Descúbrenos

con otros horizontes,

lo mejor de los demás

al que vive de otra forma.

para entender y comprender,

En estos tiempos

para aceptar y amar.

de discriminación,

Abre nuestros ojos

de sectarismos,

al sufrimiento, al dolor,

de divisiones,

a la injusticia

muéstranos el camino

que empapan a diario la vida

de la tolerancia y de la unidad.

de tantos hermanos nuestros.

Danos tu Espíritu, Jesús,
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para aprender a respetar,

a acercarnos al otro

para construir

para que aprendamos

la unidad en la diversidad,

a comprender.

para vivir en la comprensión.

Danos tu Espíritu,

Ayúdanos a vivir

Señor de la Vida,

en la comprensión

enséñanos a acompañar

de los demás.

para que aprendamos

Como tú lo hiciste,

a comprender.

viviendo para los otros,

Danos tu Espíritu,

que escuchaste a todos,

Señor de la Vida,

que nos mostraste ese camino

enséñanos a servir

que nace de optar

para que aprendamos

por los menos comprendidos

a comprender.

y por los menos acompañados

Espíritu de Jesús.

de nuestra sociedad.

Escucha nuestra oración.

Danos tu Espíritu,

Infúndenos tolerancia,

Señor de la Vida,

apertura y respeto,

enséñanos a escuchar

para aprender a vivir

para que aprendamos

en la comprensión

a comprender.

de los demás.

Danos tu Espíritu,

Amén.

Señor de la Vida,

Marcelo A. Murúa

enséñanos

Dedicamos unos instantes para interiorizar las

palabras tan profundas que hemos orado y nos planteamos si en nuestro día la intolerancia está
muy presente o bien si por el contrario, nos guiamos por los ojos del corazón y transitamos la
senda de la comprensión y la fraternidad.
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ANEXO 5
ACTIVIDAD 3.- TODOS TENEMOS UN DON
Secuencia
1-. El profesor o profesora explica a las alumnas y alumnos, la teoría de las inteligencias
múltiples. Podemos apoyarnos en la presentación que aparece en el siguiente enlace.
https://www.slideshare.net/fjas30/inteligencias-mltiples-en-una-actividad?next_slideshow=1
2-. Los alumnos y alumnas completarán la siguiente ficha-encuesta sobre inteligencias múltiples.
La idea es que sean capaces de reconocer sus propias capacidades e identificar que todos los
seres humanos tienen talentos, independientemente de su realidad física o intelectual.
La Ficha-encuesta puede obtenerse en el enlace que aparece a continuación.
https://asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/monografianeurociencias-natalia.trevino-parte2.pdf
3-. Una vez realizado el test, se invita a los alumnos y alumnas a que redacten un breve informe
en el que expliquen como podrían ayudar, a partir de las capacidades en las que destaquen,
a que se cumpliera el derecho a la diversidad y la no discriminación para todos los niños y
adolescentes.
4-. Por último, se propone que los alumnos/as conozcan la figura de Stephen Hawking. El
profesor/a proporcionará este enlace http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hawking.
htm para que los alumnos y alumnas puedan investigar sobre la biografía de este matemático
y físico.
Sería interesante que redactaran un informe que incidiera en las limitaciones que, a priori,
pudiera aparentar este investigador y qué capacidades y logros ha conseguido.
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MIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE
ANEXO 6.
Hoy profundizaremos en los conflictos de convivencia. Estos conflictos, la mayor parte de las
veces, están relacionados con la diversidad y con la falta de actitudes para manejarla. En lugar,
de tratar de aprender de la diferencia, podemos llegar a rechazarla, lo que trae consigo la
discriminación de la persona que percibimos como diferente.

ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
¿De verdad somos tan diferentes? Esa es la pregunta motivadora de la oración. En ocasiones, nos
esforzamos por buscar la diferencia, en lugar de centrarnos que aquello que nos asemeja. Tal vez,
detrás de esta actitud lo que hay es simplemente miedo a lo desconocido. De ahí el título de la
canción y de lo que hay detrás de ella “Te guste o no”. Porque nos guste o no nos guste, todos y
todas somos personas con iguales derechos y la misma dignidad.
Después, oramos juntos y juntas.
María Madre de nuestro pueblo
María, madre de nuestro pueblo

son lentos y difíciles.

María, madre buena,

A veces no se ve luz en el camino

que caminas con nosotros

y hay que andar a tientas,

hacia el Reino siempre anhelado.

madre, danos tu mano.

Escucha nuestros ruegos,

Condúcenos a la vida plena.

hay mucha gente sufriendo en

Cambia los corazones de tantos

medio nuestro.

que, viviendo bien,

Falta el pan en muchas mesas,

se olvidan de quienes viven mal,

falta el trabajo en muchos hogares,

o no viven, pues hay sufrimientos

falta el techo y la vivienda digna,

que no son vida.

falta el agua, falta tanto, madre...

Despierta nuestros corazones

Anima nuestra esperanza

a la solidaridad activa.

que de a ratos se desbarranca

¡Hay tanto por hacer!

porque los cambios

Que nos motive tu imagen peregrina
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de tu casa a lo de Isabel,

nos muestra el hambre de tantos.

sin importar

Ayúdanos a empezar

el cansancio del embarazo,

por lo pequeño,

ni los caminos pedregosos

a compartir lo que tenemos,

de la montaña,

a dar parte de aquello que,

guiada siempre

por amor de Dios,

por el Espíritu de dar vida.

recibimos y otros no tienen.

Madre une nuestras manos

Madre,

que crezcamos en unión,

enséñanos a superar las divisiones

haz nacer

que nos enfrentan.

comunidades de vida nueva,

Que las diferencias

que el trabajo compartido

no sean grietas insalvables.

sea el motor

Acrecienta nuestra tolerancia

de una nueva forma de convivir,

y nuestro respeto por el otro

sin que a nadie le falte lo necesario

El que es distinto

ni le sobre en forma escandalosa.

por su color de piel,

Madre,

por cómo viste

enséñanos a ejercer a diario

o por donde vive.

la ayuda concreta al vecino,

Muéstranos que somos hermanos

al amigo,

y ayúdanos a creerlo

al pariente cercano.

y ser coherentes con ello.

Aguza nuestra vista

Que no discriminemos a nadie.

para que veamos
la necesidad del otro

Madre,

y no nos fijemos tanto en nosotros.

enséñanos a participar

Que no cerremos los ojos

para mejorar nuestra sociedad.

o nos quedemos en decir:

Que no nos quedemos tranquilos

¡qué barbaridad!

mientras la corrupción avanza

mientras la televisión

y carcome la justicia
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y el derecho de las mayorías.

si empeñamos nuestra vida

Madre,

en conseguirlo.

muestra a los jóvenes el camino.

Madre, danos fuerzas

Que toda su energía,

para hacer realidad

sus ganas, su fuerza

tu canto al Dios de la Vida,

se abran paso para construir

que hace cosas maravillosas,

una alternativa más justa.

derriba a los poderosos

Madre, por los niños

y pone en alto a los humildes.

que merecen un mundo

Madre.,

sin violencia ni odios.

por los

Que no falte la posibilidad

que sufren

de estudio para todos,

en nuestro

ni de la salud o de la diversión.

pueblo.

Madre, por los ancianos.

Danos

Tan olvidados.

coraje

Enséñanos a respetarlos

para empezar

y luchar para que los gobiernos

el Reino.

respeten sus derechos a una vida

Marcelo A. Murúa

tranquila, con medios para vivir
y no para mendigar.
Madre,
te pedimos por nuestro pueblo,
manténnos unidos,
para evitar ser dominados,
escucha el clamor creciente,
compromete a quienes
pueden poner el hombro,
ayúdanos a creer que es posible
cambiar por más justicia,
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ANEXO 7
ACTIVIDAD 4.- UN SILENCIO CÓMPLICE
Secuencia
1-. El profesor o profesora, propone la visualización de la siguiente imagen: https://confilegal.
com/20180826-que-se-entiende-por-acoso-escolar-o-bullying/
2-. A partir de la observación de la imagen, se propone a los alumnos y alumnas, la rutina de
pensamiento VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. Cada alumno o alumna rellenará individualmente la
ficha que aparece a continuación.

3-. Puesta en común del resultado de la actividad.
4- A continuación, el profesor o profesora propone trabajar con el libro “La invasión de los
Bárbaros”. Un alumno leerá en voz alta, para todos sus compañeros y compañeras, la sinopsis
de la contratapa para contextualizar la historia de libro.
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5-. Igualmente, el alumno o alumna leerá el capítulo 3 del libro.
6-. Cada alumno y alumna anotará los aspectos que más le hayan llamado la atención, y con
ellos redactará un resumen sobre la lectura.
7- . Se organiza a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro. Cada alumno y alumna expone a
sus tres compañeros el resumen que ha realizado.
8-. Se establece en cada grupo un debate en torno a los siguientes aspectos:
¿Cómo crees que se ha sentido Valentina, la protagonista del libro, ante las amenazas e insultos?
¿Conocéis o habéis vivido alguna situación parecida a la de la protagonista de libro?¿Hicisteis
algo por evitarlo?
¿Conocéis el significado de “Silencio cómplice” ante una situación de acoso o maltrato?
Un secretario o secretaria recogerá por escrito, al menos, tres conclusiones consensuadas por
el grupo sobre cada uno de los tres temas de debate propuestos. Se realizará una puesta en
común con las conclusiones de cada grupo.
9-. Finalmente, se propone a los alumnos y alumnas que imaginen que una empresa de
comunicación les encarga una campaña para luchar contra el acoso escolar. Cada grupo
elaborará lo siguiente:
1-. Un cartel con el eslogan elegido para la campaña.
2-. Un guión para un anuncio publicitario contra el acoso escolar.
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JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE
ANEXO 8
Hoy seguiremos trabajando la diversidad e insistiremos en la importancia de mirar a las personas,
tal y como a nosotros y nosotras, nos mira Jesús, con amor, compasión y misericordia. Sólo así
podremos construir entre todos y todas, un mundo más fraterno.

ORACIÓN DE LA MAÑANA.
MOTIVACIÓN
Utilizamos como elemento motivador el vídeo que aparece a continuación.
¿Where is the love? https://www.youtube.com/watch?v=uq1Eh6evSmU
La respuesta para los cristianos es Dios y la capacidad de amar que nos entregó, el camino
es amar al que tengo al lado sin importarme su etnia, su nacionalidad, sus creencias…Sólo
valorándole como una criatura bella que Dios creó.
Oramos juntos y juntas
Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias
y te glorificamos, porque nos has amado
tanto en tu Hijo Jesucristo. Porque en El
nos has hecho tus hijos adoptivos.
Gracias Padre Santo, porque nos mandas amarnos
unos a otros, y al amarnos, te amamos a Tí y
te reconocemos como Padre.
En Tí Señor, fuente de la vida y del Amor,
reconocemos a los hombres como hermanos,
creados a tu imagen y semejanza. Y lo que
Tú nos mandas que nos amemos los unos a los
otros como Tú nos amas, es lo que más nos
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conviene, ya que al amar a nuestros semejantes
maduramos y crecemos como personas.
Ayúdanos, Padre de bondad a amarnos unos a
otros, pues solo así manifestamos al mundo
que somos tus hijos, y sin duda alguna, muchos
otros creerán en tí, Dios de bondad y de Paz.
Bendito, seas Señor, fuente de amor entrañable,
Dios de la vida y de la esperanza, por habernos
creado capaces de amar a Dios y a los seres
humanos, que son nuestro prójimo.
Amén.
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ANEXO 9
ACTIVIDAD 5.- UN VIRUS AMENAZA LA DIVERSIDAD
La actividad consiste en un Escape room digital en el que los alumnos y alumnas deberán ir
superando una serie de pruebas. Si superan las pruebas podrán desactivar una bomba que
contiene un virus que amenaza con eliminar la diversidad en la Tierra.
Secuencia
1-. El profesor o profesora organizará la clase en grupos de 4-5 alumnos o alumnas.
2-. Cada grupo deberá tener acceso a algún dispositivo electrónico con conexión a internet.
Se recomienda que cada grupo solo tenga un dispositivo para que puedan trabajar
colaborativamente.
3-. El profesor o profesora solo ha de indicar el enlace para que los alumnos y alumnas puedan
desarrollar la actividad y dejar a los alumnos y alumnas que vayan solucionando los distintos
retos que se les proponen en este Escape room digital. En el propio enlace del juego encontrarán
todas las instrucciones para ir superando el reto. El enlace para desarrollar la actividad estará
en la página www.derechosdelainfancia.es
Después de finalizar la actividad reflexionamos acerca de la misma y de aquello que les sugiere
en relación al tema que estamos trabajando.
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VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE
ANEXO 10
Motivación
Hoy expresamos nuestro compromiso por los derechos de la infancia. Resaltamos el derecho a
la diversidad y no discriminación.

ACTO CONJUNTO
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.
Versión para los más pequeños
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María, Madre de Dios,
te pedimos como Madre nuestra y de Jesús
que derribes el muro, los muros de nuestros corazones,
y los muros que generan odio, miedo e indiferencia,
entre las personas y los pueblos.
Ayúdanos a ser mejores personas.
Danos un corazón generoso que nos ayude a respetar a los demás.
Que como Marcelino, sepamos querer a todas las personas
y ayudarles cuándo tengan problemas.
Te pedimos que entre todos podamos hacer de nuestro cole.
Un cole en el que todos y todas convivamos en paz.
Amén.

2. GESTO:
“AHORA TÚ, DERRIBA EL MURO”
Reflexión
Nuestra sociedad es heterogénea, convivimos a diario con personas diferentes a nosotros desde
muchos puntos de vista, personas de distinto sexo, de distinta nacionalidad, etnia, distinta
capacidad intelectual o física.
Para nosotros como educadores y educadoras, esta realidad, lejos de ser una amenaza, es
una bendición. Es un elemento enriquecedor que nos abre puertas para educar en valores y
derribar los muros que nos separan, favoreciendo la discriminación por ser diferentes.
Ideas clave para el gesto
- Derribar los muros y obstáculos “mentales” que dificultan la convivencia.
- La diversidad inclusiva: TODOS y cada uno de nosotros y nosotras somos importantes,
necesarios. Somos uno desde la diversidad.
- Favorecer la convivencia y la no discriminación desde actitudes como el diálogo, la empatía,
la tolerancia, la asertividad.
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Realización del gesto
Os proponemos un gesto sencillo y dinámico.
1-. Construir un muro en un lugar visible del colegio: Patios, recibidor, algún pasillo…Ese muro
simbolizará la separación, la discriminación, la falta de diálogo…En ese muro pueden ir pintadas
palabras como miedo, odio, autoritarismo, discriminación. Se puede construir de modo sencillo,
a partir de cajas de cartón.
2-. Derribar el muro como símbolo de compromiso contra las actitudes de discriminación.
3-. En el muro, colocar la palabra DIVERSIDAD. Esto se puede hacer con letras en mayúscula
hechas de poliespán. Si no se dispone de este material, puede hacerse dibujado en un mural de
papel continuo o también con cajas.
4-. Finalmente, para dotar de contenido la palabra diversidad, se pueden hacer dos cosas:
-Pegar en las letras que hemos hecho con la palabra diversidad, las fotos de cada clase (orla)
como símbolo de una diversidad inclusiva donde todos y todas, cabemos y somos necesarios
porque nos enriquecemos.
- Poner al lado de cada letra de la palabra diversidad, una cartulina o recorte con una actitud
o compromiso que favorezcan el derecho a lo no discriminación. Es decir, utilizar la palabra
diversidad como un gran acrónimo. Por ejemplo, D= Derechos; I= Implicación; V=Valores;
E=Empatía; R=Respeto; S=Solidaridad; I=Integrar; D=Determinación; A=Acompañamiento;
D=Diálogo.

3. MANIFIESTO
Los maristas manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de todos los
niños y las niñas, especialmente, de aquéllos que más necesitados están.
Creemos que todos los niños y niñas deben tener reconocidos sus derechos y, muy especialmente,
el derecho a la identidad y a ser diferentes.
Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a todos
los niños y niñas, y contribuir a garantizar la diversidad, fomentando actitudes de acogida y
tolerancia.
Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la seguridad,
bienestar y felicidad de todos los niños y niñas.
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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
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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

37

