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ANEXO 3. ACTIVIDAD 2. CANCIÓN Y VIDEO. 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

2 minutos Global Pizarra digital Aula o aula de 
psicomotricidad 
(con coreografía) 

Una vez que hemos recordado todo lo que sabíamos anteriormente, cantamos la 
canción de los Lunnis y Unicef para repasar todos los derechos y ponerle ritmo a lo 
que sabemos mientras lo recordamos utilizando este recurso: 
https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk 

Letra: 

Azul, verde o rojo  
no importa el color  

ni el idioma, raza o religión.  
Da igual de dónde vienes,  

da igual a dónde vas.  
Si vives en el campo  
o en la gran ciudad  

Nacemos libres  
nacemos iguales  

tenemos derechos,  
universales.  

Nacemos libres  
nacemos iguales  

los mismos derechos,  
somos responsables.  
Derecho a la escuela,  

a la educación.  
Derecho a la salud,  

a la protección.  
Derecho a opinar  

y a participar,  
unos y otros  
con libertad  
ESTRIBILLO  

Libres  
Iguales  

Derechos universales  
Libres  

Iguales 
    LIBRES... 

Reflexionar: En círculo podemos hablar sobre qué es lo que hemos entendido de la 
canción y hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hoy.  

Actividad sugerida: Realizar entre todos y todas, un dibujo de nuestros derechos en 
un gran mural, mientras escuchamos la canción. Luego lo podemos poner 
decorando el pasillo.  

 

  

ANEXO 4. ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO.  

 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Depende del 
ritmo de cada 

alumno o alumna 

Rincones Fotocopia Aula 

Ficha 1. Actividad: Observamos las imágenes entregadas y las comentamos. 
Podemos poner en práctica la técnica cooperativa:  

FASE/FOTO MURAL (Ferreiro Gravié) 

-La profesora o el profesor pone en la pantalla digital las fotografías relacionadas 
con los contenidos que se van a trabajar. Orienta a los alumnos y alumnas para que 
lo observen con atención y piensen un momento al respecto. 

-El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones. 

-Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comparten sus 
opiniones, también puede hacerse en gran grupo.  

Posibles preguntas para trabajar con las fichas en gran grupo:  

 ¿En qué imágenes no se están protegiendo los derechos? 

 ¿En cuales sí?  

 ¿Qué derechos?  

 ¿Por qué lo sabéis?  

 ¿Qué podemos hacer para ayudar?  

 ¿Qué podemos hacer para que todos los niños y niñas del mundo tengan 
protegidos sus derechos?  

 ¿Qué podemos hacer para que no haya contaminación? 

 ¿Qué podemos hacer para cuidar el medioambiente?  

 ¿Qué pasaría si no lo cuidásemos?  

 ¿Cómo podemos evitarlo? 



 

 

ANEXO 5. ORACIÓN. 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

5-10 minutos Global Pantalla digital Aula/capilla 

Símbolo: imagen de Jesús abrazando al mundo. 

 

Motivación: Pensar en las flores, los animales, el cielo azul, el sol, los ríos, el mar… 

Oración 

Padre Bueno, 
que creaste todas las cosas 

y nos diste un mundo tan hermoso. 
Te pido para que todos 

sepamos cuidar tu creación. 
Que respetemos la vida 

de los animales, de los bosques. 
Que no abusemos de la naturaleza 

ni la ensuciemos con contaminación. 
Te pido por quienes 

defienden las bellezas naturales, 
las especies en extinción, 

por quienes trabajan por un mundo más limpio. 
Te pido también para que todas las personas 

puedan gozar de la naturaleza 
y los bienes que ella nos provee. 

Que no le falte a nadie el alimento 
que Tú nos diste con generosidad para todos. 

Padre Bueno 
ayúdanos a conservar el planeta 

y a repartir las riquezas de la naturaleza 
para beneficio de todos. 

¡Que así sea, Señor! 

(Marcelo A. Murúa) 

 

Nombre: Ficha 1  
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