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las capacidades que Dios nos ha dado y compartirlas y ayudar a los demás, ser serviciales, estar 

a disposición de ellos. Además, si compartimos con los otros eso nos hará estar más felices con 

nosotros mismos y nos hará crecer más como personas. ¿Qué habilidades tengo y estoy dispuesto 

a compartir con los demás? Les dejamos un tiempo de reflexión personal, el maestro o la maestra 

les ayuda a resaltar sus cualidades y las de los demás. Debemos tener cuidado en resaltar las 

habilidades de los niños y niñas que sean más tímidos o que más dificultades tengan en el aula 

resaltando aquello que se les da especialmente bien. Después del tiempo para la reflexión, 

ponemos esos talentos y habilidades que habremos reflejado en un papel o cartulina al servicio 

de los demás. 

Oramos juntos y juntas 

Jesús, tu me enseñas que para seguir tus pasos 
hay que servir a los demás.  

Ayúdame a ser servicial, 

a preocuparme por los demás, 

a vivir pensando en ellos.  

Enséñame a ayudar, 

a ser generoso y abierto, 

a estar siempre dispuesto a tender una mano.  

Quiero dar muchos frutos de buenas acciones.  

Quiero ser solidario 

y amar a los demás con gestos, 

hechos y actitudes, 

no sólo con palabras.  

Ayuda a que mi semilla 

pueda dar muchos frutos de cosas buenas. 

Marcelo A. Murúa 

Después les invitamos a acordarse de aquellos niños y niñas que menos tienen: 

• Señor, te pedimos por los niños y niñas que sufren. 

• Por los niños y niñas que están enfermos. 

•  Por los niños y niñas que no tienen casa. 

• Te pedimos también por los niños y niñas que no tienen para comer, ni pueden ir a la 

escuela. 

• Por los niños y niñas que sufren la guerra, o que han tenido que abandonar su país. 

• Por los niños y niñas que no tienen papás y más y también por aquellos que no te 

conocen.  

• Por todos ellos y ellas, te pedimos Señor. 

ANEXO 15 
ACTIVIDAD 1. GENERACIÓN DE IDEAS PREVIAS.  

Les preguntamos si recuerdan que todos y todas tenemos derechos y cuáles son esos derechos. 

Utilizamos para trabajarlo la entrevista simultánea de Kagan 

-El profesor o profesora planteará la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los derechos de los niños 

y niñas? (la convención de los derechos del niño) 

-El alumnado se agrupa en parejas. 

-El alumno o alumna A entrevista al alumno o alumna B, tratando de conocer su respuesta sobre 

la cuestión planteada. 

-Se invierten los roles: el alumno o alumna B pasa a ser el entrevistador y el alumno o alumna A, 

el entrevistado. 

-Se realiza una puesta en común en la que los alumnos y alumnas deben comunicar la respuesta 

del compañero al que entrevistaron. 

Escuchamos, hablamos y reflexionamos sobre lo que nos cuentan sobre los derechos (para qué 

sirven los derechos, a quiénes están dirigidos...). Les resaltamos que tenemos derecho a crecer 

en un ambiente adecuado, libre de contaminación y también que se nos debe garantizar el 

derecho a la salud. Después de haber introducido el tema del derecho a crecer en un ambiente 

saludable, les planteamos una lluvia de ideas en la pizarra, para que indiquen lo que saben de 

este derecho.  

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-

derechos-del-nino/version-ninos 

Como apoyo podemos utilizar este enlace en el que aparecen los derechos de los niños y niñas 

y en el que se confirma que el derecho a crecer en un entorno saludable, es eso, un derecho 

humano fundamental. 

  


