
ACTIVIDAD 1. 

¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS?. ANEXO 2

TÉCNICA COOPERATIVA: lo que sé y lo que sabemos (Colegio Ártica)

1. El profesor/a anuncia el tema que se va a tratar y pide a los alumnos y alumnas 
que lo comenten: LOS DERECHOS DE LA INFANCIA (la Convención de los dere-
chos del niño, para que están los derechos, a quiénes van dirigidos …)

2. El alumnado, de forma individual, piensa sobre lo que conoce del tema.
3. Los alumnos y alumnas forman parejas y ponen en común sus opiniones. A 

continuación, construyen una respuesta conjunta.
4. El maestro o maestra dirige una puesta en común en la que algunas parejas 

comparten su respuesta.
5. Después de este trabajo inicial. Profundizaremos en los derechos utilizando el 

cartel que aparece a continuación.
•	 Proyectamos el cartel y les preguntamos: ¿Qué derechos aparecen?
•	 Después, les explicamos lo que representa cada dibujo. Para la explica-

ción podemos utilizar como referencia la siguiente información.



 

Tenemos derecho a una familia que nos quiera. 

Tenemos derecho a una identidad, a un nombre y a 
una nacionalidad.

Tenemos derecho a vivir en condiciones dignas, en 
una casa, sin miedo, junto con las personas que nos 
quieren y que queremos. Tenemos derecho a una 
vivienda.

Tenemos derecho a tener una opinión y a expresar-
la. Tenemos derecho a ser escuchados y respetados 
por los otros niños, niñas y también por los adultos.

Tenemos derecho a que alguien se encargue de 
nosotros cuando estamos enfermos, a poder ir al 
centro de salud. Tenemos derecho a comer alimen-
tos sanos y a cuidar nuestro cuerpo. Ese es nuestro 
derecho a la salud.



Tenemos el derecho de asociación y el derecho a 
reunirnos con otros niños y niñas de forma pacífica. 
Los niños y las niñas podemos hacer muchas cosas 
si nos unimos.

Tenemos derecho a convivir en un entorno seguro 
y a la protección frente a cualquier daño. También 
tenemos derecho a que se nos proteja de la guerra 
(podemos utilizar este dibujo para introducir el de-
recho a la paz)

Tenemos derecho a la educación y sobre todo a la 
educación en valores, que nos permita ser ciudada-
nos activos y a aprender muchas cosas en la escue-
la, en la familia, en las asociaciones… 

Tenemos derecho a jugar y a descansar, compar-
tiendo espacios en un entorno saludable con otros 
niños y niñas.

Todos los niños y niñas tenemos derecho a ser tra-
tados por igual, sin diferencias por razón de sexo, 
origen, lengua o religión. Tenemos la oportunidad 
de entendernos y así entre todos y todas conseguir 
un mundo mejor.



6. Para terminar: tomando como referencia el dibujo indicado, resaltamos el de-
recho a la paz.  Lo habitual es que este derecho no salga por sí mismo, y les 
explicamos que este derecho implica vivir en un ambiente de libertad  para 
desarrollar todas sus capacidades, crecer como persona y ser feliz, paz im-
plica respetar las ideas y opiniones de los demás, comunicarnos de una forma 
adecuada, respetando no sólo las ideas, sino también los sentimientos y emo-
ciones de los demás, entenderse es colaborar para mantener la paz, utilizar el 
diálogo para resolver los conflicto, respetar la diversidad, etc.) Estas ideas las 
tendremos en cuenta a la hora de poner en marcha las actividades de la unidad 
didáctica. Se les explicará el trabajo que se va a realizar durante los siguientes 
días y el motivo: celebramos los derechos de la infancia. Hacemos hincapié en 
que los derechos son para todos los niños y niñas del mundo y de que están 
para que los niños estén protegidos frente al abandono, las guerras, el ham-
bre… y que nosotros tenemos que ayudar a que eso sea así. 


