
TENEMOS UN TRATO  

Guía para el profesorado 
con actividades para Infantil, Primaria y Secundaria

Ahora Toca...  Derechos de la Infancia y la Adolescencia
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Material educativo editado por Ayuda en Acción para el Programa Educativo Ahora Toca...
Actividades para hacer en clase de Infantil (3 a 6 años) y Primaria (6 a 12 años) extraídas del manual didáctico “Descubriendo los derechos de la niñez y la 
adolescencia” realizado por Kidekom para  Ayuda en Acción. Actividades para hacer en clase de Infantil (0 a 3 años) propuestas por el Centro de Educación Infantil 
Princesa Mercedes (Alicante).

Actividades para hacer en clase de Secundaria (12 a 16 años) y diseño de En Babia Comunicación Social para Ayuda en Acción. 
Ilustraciones de iiago para En Babia.

Está autorizada la reproducción, difusión y utilización sin ánimo de lucro de estos materiales con fines educativos, citando siempre la fuente y sus autores/as.
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1. 
PARA
ENFOCAR
EL TEMA
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Derechos de la Infancia: de recomendaciones a leyes

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y desde entonces se presta especial atención a la 
infancia. Este tratado, compuesto por 54 artículos, considera a los Estados legalmente 
responsables de la falta de atención hacia las necesidades de la niñez y establece 
estándares mínimos, e internacionalmente aceptados, para su desarrollo y dignidad. 

En la década de los 90, España fue uno de los primeros países en firmar la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN), que después se convertiría en el tratado 
internacional más ratificado de la historia. El gran avance que suponía este texto legal 
respecto de las declaraciones anteriores sobre los Derechos del Niño y los Derechos 
Humanos, es que sus artículos dejaban de ser meras recomendaciones morales para 
convertirse en leyes de obligado cumplimiento para los países firmantes.

Desde Ayuda en Acción nos gustaría decir que “eso lo cambió todo”, pero no fue así. 
Es cierto que se visibilizaron más los problemas de la infancia y la adolescencia en países 
donde antes nada se sabía, que se crearon protocolos para tratar de frenar las lacras 
de la explotación sexual y la esclavitud laboral que afectan a miles de niñas y niños en el 
mundo, que se empezó a hablar de empoderar a la infancia no siendo solo objeto, sino 
sujeto de derechos… Pero niñas, niños y adolescentes siguen siendo la población más 
vulnerable en momentos de crisis humanitarias, económicas y medioambientales. Las 
guerras, las hambrunas o los desastres naturales no hacen sino recordarnos con más 
fuerza la necesidad de conocer y defender unos derechos que son de todos/as y para 
todos/as, sean quiénes sean, estén donde estén.

Niños, niñas y adolescentes que quieren cambiar el mundo

Hay pequeños gestos que llenan de esperanza la lucha por los Derechos de la Infancia. 
En 2014, Malala Yousafzai fue nombrada Premio Nobel de la Paz. Por primera vez una 
niña recibía este galardón, y lo hizo por defender su derecho a recibir educación y no 
ser discriminada por razón de género. Malala se ha convertido ya en todo un símbolo 
del siglo XXI, donde la lucha por los derechos de la infancia en el mundo pueda tener 
como protagonistas a los propios niños, niñas y adolescentes. Queremos en esta 
unidad resaltar un enfoque centrado en la discriminación por género que sufren las 
niñas como colectivo doblemente desfavorecido en muchos lugares del mundo.



Metodología

Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO es una propuesta educativa con distintas 
actividades basadas en la promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
en el mundo, para contribuir al empoderamiento de niños, niñas y adolescentes y 
convertirles en protagonistas de la construcción de un mundo más justo e igualitario.

A continuación encontraréis distintas actividades adaptadas a cada grupo de edad 
para desarrollar dentro del aula como trabajo en equipo y diversas propuestas para 
hacer en familia. Todas ellas han sido pensadas para que niños, niñas y adolescentes 
puedan participar de manera activa y creativa, con el apoyo de los/as compañeros/as, 
los/as docentes y la familia.

Al final de cada etapa educativa reflejada en la guía  encontraréis fichas 
complementarias para realizar algunas de las actividades. De esta forma, pretendemos 
facilitaros el trabajo de preparar el desarrollo de las mismas.

2. 
METODOLOGÍA
OBJETIVOS
Y FECHAS 
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Objetivos

• Fomentar el conocimiento y la comprensión de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia como marco de respeto y de convivencia en nuestra sociedad, 
prevenir su vulneración y dar recursos a niños, niñas y adolescentes para identificar 
y denunciar estos casos.

• Dar a conocer otras realidades de niñas y niños en el mundo, donde se vulneran 
muchos de los Derechos de la Infancia y donde en numerosas ocasiones este 
hecho se ve agravado por la discriminación de género.

• Potenciar la participación y la cooperación de las comunidades educativas con la 
implicación de los/las docentes, el alumnado y las familias.

Fechas

Os sugerimos trabajar esta propuesta en torno a la fecha del 20 de noviembre, que 
se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, aunque también 
es adecuada en otras como por ejemplo, 10 de diciembre, Día de los Derechos 
Humanos; o el 15 de mayo, Día Internacional de las Familias.
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3. 
IDEAS
PARA HACER
EN CLASE 
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EDUCACIóN INFANTIL (DE 0 A 3 AñOS)

Descripción

El objeto de estas actividades es acercar y poner en conocimiento de la comunidad 
educativa del alumnado de 0-3 años (alumnas y alumnos, profesorado y familia) los 
Derechos de la Infancia.

Hacer ver su importancia y en la medida de lo posible, intentar que el alumnado de 
forma más sencilla vaya sabiendo de su existencia y los vaya aprendiendo y compren-
diendo.

De todos los Derechos de la Infancia vamos a centrar las actividades en los más cerca-
nos a sus vivencias. Trabajaremos 6 derechos, y los nombraremos de una manera fácil 
y comprensible para los niños y niñas:

• Derecho a ir a la escuela infantil para aprender y jugar.

• Derecho a comer.

• Derecho a vivir en una casa.

• Derecho a ir al médico/a si estoy enfermo/a.

• Derecho a tener ropa para ir vestido/a.

• Derecho a ser amado/a.

Objetivos generales

Fomentar la empatía, ponerse en el lugar del otro; que el alumnado se aproxime al 
significado de cada uno de los derechos abordados.



Educación Infantil (de 0 a 3 años)
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Actividad 1. Somos infancia y nos gusta. 

Objetivos

• Que el niño/a describa objetos.

• Que el niño/a exprese sus vivencias.

• Que el niño/a escuche las intervenciones de sus compañeros/as.

• Que el niño/a utilice los materiales y técnicas plásticas propuesta para decorar el 
 cartel del corazón.

• Que el niño/a sea capaz de empatizar con situaciones tristes que pueden ocurrirles   
 a otros niños/as.

Materiales

• Objetos que representen estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
 la siesta,  juguetes simbólicos de médicos/as, ropa, imágenes de escuelas,
 un corazón dibujado o de peluche…

• Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.

• Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO   
 DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.



Desarrollo

La actividad está dividida en tres partes:

1ª parte: En primer lugar, vamos a familiarizar al alumnado con los Derechos de la 
Infancia. Para ello estaremos sentados/as en asamblea, con los objetos citados ante-
riormente en el centro. La maestra o maestro comenzará a realizar algunas preguntas 
sobre los objetos presentados.  

• ¿Os gusta jugar?, ¿cuál es vuestro juego favorito?, ¿qué es este juguete?, ¿y este   
 otro? Aquí en la escuela infantil, ¿os lo pasáis bien?, ¿os divertís?, ¿tenéis amigos   
 y amigas?, ¿cómo se llama vuestra seño o vuestro profe? DERECHO A LA    
 EDUCACIÓN.

• ¿Cuál es vuestra comida preferida?, ¿os quedáis a comer en la escuela?, ¿nos dejas   
 ver tu almuerzo de hoy?, ¿quién cocina en casa, papá, mamá o los dos?, ¿ayudáis a   
 preparar alguna comida? DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

• ¿Dónde vivís?, ¿cómo es vuestra casa?, ¿con quién vivís en vuestra casa?,    
 ¿compartís la habitación con algún hermano/a? DERECHO A UNA VIVIENDA.

• ¿Os habéis puesto alguna vez malitos/as?, ¿quién os cuida cuando os duele la   
 barriga?, ¿habéis ido alguna vez al médico/a?, ¿para qué sirven los médicos/as y los   
 hospitales? Si os caéis u os dais un golpe, ¿os cura alguien?, ¿quién? DERECHO A LA   
 SANIDAD.

• ¿Tenéis ropa?, ¿cómo se llama esta prenda de ropa?, ¿para qué sirve?, ¿tenéis   
 mantas en casa? DERECHO A TENER ROPA.

2ª parte: Ahora que ya conocen algunos de sus derechos, pasamos a centrarnos en el 
Derecho a ser amado/a. Para ello jugaremos a “A mí me gusta…”.

Enseñaremos el cartel del corazón grande y preguntaremos:

• ¿Alguien sabe qué es esto?

• ¡Un corazón!

• Oooooh, muy bien. Pues entonces a mí me gusta… que me quieran.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia8
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Lo podemos repetir con varios objetos para que aprendan la mecánica del juego y 
luego, cuando digamos la frase “Pues entonces a mí me gusta…” dejar que la completen 
ellos mismos. 
 
Por último cuando ya hemos interiorizado la actividad podemos pintar el cartel del 
corazón, decorarlo, etc. 

3ª parte: Por último, trabajamos con ellos la empatía y les hacemos ponerse en el lugar 
del otro. Para ayudarles a entender que ellos tienen satisfechos estos derechos pero 
que no todos los niños y niñas tienen la misma suerte (ya sea en otros países o incluso 
dentro de su misma localidad), se formularán preguntas del tipo:

¿Qué pasaría…

• si no hubiera escuelas?

• si no tuviésemos juguetes?

• si no tuviésemos comida?

• si no tuviésemos pantalones, camisetas, etc.?

• ¿Y si nos hiciéramos mucho daño y no nos curase nadie?

• Pues algunos niños y niñas les pasa esto y están tristes, ¿eso os gusta?

Educación Infantil (de 0 a 3 años)Educación Infantil (de 0 a 3 años)
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Actividad 2. ¡También tengo derecho a bailar!

Objetivos

• Que el niño/a conozca la canción de Rodrigo Herrera.

• Que el niño/a disfrute y baile la canción.

Materiales

• Reproductor de música y pizarra digital u ordenador.

Tiempo

20-30 minutos.

Desarrollo

Se les mostrará el vídeo de la canción sobre los Derechos de la Infancia de Rodrigo 
Herrera: https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI. Si no se dispone de pizarra 
o proyector, se escuchará en un reproductor de música. Se hablará sobre la canción, 
sobre si les gusta el ritmo, si les apetece bailarla. Se puede reproducir dos o tres veces.

Educación Infantil (de 0 a 3 años)
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Después, será el momento de dejar que los niños y niñas se muevan libremente y dan-
cen al ritmo de la canción. Se puede proponer alguna coreografía sencilla, como co-
gerse de las manos a modo de corro o por parejas. Se dará libertad para que los niños y 
niñas expresen lo que sientan en ese momento con su cuerpo y sus gestos.

Se puede poner la canción a la salida de la escuela, para que las familias la escuchen 
también.

Canción de los Derechos de la Infancia

Si todos queremos el mundo cambiar
Y ver a los chicos jugar y estudiar
Todos debemos de saber
Que hay derechos  que debes conocer
Y te los voy a decir
Tengo derecho a nacer
Y en un país aprender
Tengo derecho a estudiar
Y a jugar en algún lugar
ESTRIBILLO
Cuando me enferme a ver a un doctor

Y a una familia que me de amor
Tengo derecho a seguridad
Y que nadie me vaya a pegar
ESTRIBILLO
Soy muy pequeñita para trabajar
Estar en la calle en vez de estudiar
Es muy peligroso y se puede evitar
Que  algo malo me vaya a pasar
ESTRIBILLO

Y te los voy a decir (x 5)

Autor: Rodrigo Herrera
Enlace: https://youtu.be/xNYTO_rwfqII

Encontrarás más recursos como éste en el apartado 5 de esta guía.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org y cuéntanos qué 
tal fue la actividad en vuestra escuela. Lo compartiremos 
con el resto de la comunidad educativa de Ayuda en Acción 
en programaeducativo.ayudaenaccion.org

#tenemosuntrato

Educación Infantil (de 0 a 3 años) Educación Infantil (de 0 a 3 años)
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EDUCACIóN INFANTIL (DE 3 A 6 AñOS)

Descripción

Las siguientes actividades tienen como objetivo acercar a la infancia el concepto de 
derecho y familiarizarla con los Derechos de la Infancia más sencillos de comprender 
para su edad a través del juego, utilizando para ello objetos e imágenes.

La primera actividad repasa 6 Derechos de la Infancia, mientras que la segunda activi-
dad relaciona esos mismos derechos con otros lugares del mundo y pone a los alum-
nos y alumnas en la situación de otros niños y niñas.

Ambas actividades deben realizarse en el orden establecido.

La mayoría de los objetos y materiales que se utilizan en la primera actividad son reutili-
zables en la segunda.

Objetivos generales

Fomentar la empatía, ponerse en el lugar del otro; que el alumnado se aproxime al
significado de cada uno de los derechos abordados.
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Actividad 1. Guardo mis derechos en cajas.

Objetivos

• Familiarizar al alumnado con el concepto de derecho.

• Que el alumnado entienda que también tiene derechos.

Materiales

• 6 cajas de zapatos (o recipientes de cualquier tipo).

• 6 objetos:
 • Mandarina (o cualquier otra fruta).
 • Borrador y tizas.
 • Venda.
 • Llaves de casa.
 • Guantes y paraguas.

 • Un peluche (o algo de clase que ilustre el cariño).

• 6 fotos o dibujos de:

 • Alimentos.
 • Persona adulta trabajando.
 • Medicamento.
 • Casa.
 • Ropa.
 • Familia.

• Pegamento de barra o celo.

Educación Infantil (de 3 a 6 años)



Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Desarrollo

La actividad consiste en hacer identificar al alumnado cuáles son sus 
obligaciones diarias con las personas de su entorno familiar, cívico y escolar para 
posteriormente, comprender las obligaciones que su familia, su entorno y su 
colegio tienen con ellos y ellas.

Para lograrlo, en vez de palabras, utilizaremos objetos con los que los niños y niñas 
conviven diariamente. Esos objetos representarán derechos que introduciremos en 
cajas.

Durante los días previos a la actividad, el grupo o clase puede buscar cajas de 
zapatos (u otro tipo de recipiente); también las imágenes o dibujos (o incluso los 
pueden hacer ellos mismos) que requiere la actividad.

Con todos los materiales necesarios en clase, las cajas se disponen en línea en el 
suelo. Los niños y niñas se sientan frente a las cajas. El/la docente tiene cerca una 
bolsa con los seis objetos. A medida que saca un objeto, el alumnado debe expresar 
lo que ese objeto significa. A través de estos objetos, el/la docente conduce a los 
niños y niñas al terreno de las obligaciones diarias en casa o en el colegio.

El/la docente y el alumnado completarán las seis cajas y después podrán 
desordenarlas y revisarlas para recordar qué derecho se guarda en cada caja. 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia14
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Descripción del contenido de las cajas:
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Derecho de los niños y niñas a la salud
 
OBJETO:  Vendas. Estar enfermo/a, reposo, fiebre, médico/a, inyección, vacunas, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO:  Los niños y niñas que están enfermos/as deben 
tener cuidados médicos.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA: “Debo quedarme en la cama cuando me encuentro mal”.

Un voluntario/a mete las vendas en la caja y otro pega con el pegamento la foto de un 
medicamento (o un/a médico/a) en el frontal de la caja.

Derecho de los niños y niñas a no trabajar

OBJETO:  Borrador y tizas. Profesión docente, arquitecta, doctora, electricista, peluquero, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO: Los niños y niñas estudian, pero no deben trabajar.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA: “Debo estudiar y aprender para poder trabajar cuando sea mayor”.

Un voluntario/a mete el borrador en la caja y otro pega con el pegamento la foto de una persona 
adulta trabajando en el frontal de la caja.

Derecho de los niños y niñas a alimentarse
 
OBJETO:  Mandarina (o cualquier fruta). Comer para crecer, estar sano/a, tener energía, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO:  Los niños y niñas necesitan alimentos para crecer 
fuertes y sanos.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA: “Debo comer sin protestar”.

Un voluntario/a mete la mandarina en la caja y otro pega con el pegamento la foto de un 
alimento/s en el frontal de la caja.

Caja

 1

Caja

 2

Caja

 3

Educación Infantil (de 3 a 6 años) Educación Infantil (de 3 a 6 años)



Derecho de los niños y niñas a una vivienda

OBJETO: Llaves. Una casa, un techo, estar cubierto, un lugar donde poder dormir, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO:  Los niños y niñas deben tener una casa para 
vivir, digna y confortable.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA:  “No debo salir de mi casa sin avisar a mi familia o a un/a 
mayor”.

Un voluntario/a mete las llaves en la caja y otro pega con el pegamento la foto de una 
casa en el frontal de la caja.

Derecho de los niños y niñas al vestuario

OBJETO:  Guantes. Frío, ropa, estar calentito/a, abrigo, vestido, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO:  Los niños y niñas necesitan ropa para 
vestirse adecuadamente y no pasar frío.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA:  “Debo aprender a vestirme solo/a por la mañana”.

Un voluntario/a mete los guantes en la caja y otro pega con el pegamento la foto de 
una prenda de vestir en el frontal de la caja.

Derecho de los niños y niñas a ser amados y protegidos

OBJETO: Peluche. Corazón, amor, familia, cariño, cuidados, protección, etc.

DERECHO DE LA INFANCIA RELACIONADO:  Los niños y niñas necesitan de su familia, 
que les quieran y que les cuiden.

UNA OBLIGACIÓN EN CASA:  “Debo portarme bien con mi padre, mi madre y mis 
hermanos/as”.

Un voluntario/a mete los guantes en la caja y otro pega con el pegamento la foto de 
una familia en el frontal de la caja.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia16
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Actividad 2. Abre la caja de tus derechos.

Objetivos

• Familiarizar al alumnado con 6 Derechos de la Infancia.

• Que comprendan que en otros países existen menores en situaciones muy    
 diferentes y que empaticen con esos niños y niñas.

• Que adquieran conciencia sobre la desigualdad de género.

Materiales

• Se usarán los mismos materiales que en la actividad anterior y añadiremos 
 los siguientes:

• Fotos o dibujos (aportados por el alumnado):

 • Un niño comiendo.
 • Una niña con su familia.
 • Una niña estudiando.
 • Un niño cuidado por una médica.
 • Una niña abrigada jugando con la nieve.
 • Un niño abrazado por su familia.

• Fotos o dibujos (aportados por el profesorado):

 • Una niña trabajando como una adulta.
 • Una niña con su familia.
 • Una niña estudiando.
 • Un niño cuidado por una médica.
 • Una niña cuidando a sus hermanos y hermanas.
 • Una niña enferma.
 • Una niña muy delgada.
 • Un niño sin abrigo y nevando.
 • Un niño en una casa muy humilde (barro/telares).
 • Una niña sola y triste.

17Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO
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Tiempo 

40 minutos.

Desarrollo

El alumnado va a intentar relacionar cada imagen que el/la docente le enseñe con 
una de las cajas donde en la actividad previa ellos y ellas mismos/as guardaron un 
Derecho de la Infancia.

Durante los días previos a la actividad, el grupo o clase debe traer dibujos que abar-
quen la temática de las primeras 6 imágenes que se detallan en el listado. Deben ser 
dibujos de niños y niñas de cualquier país, raza o edad y en las situaciones descritas 
o similares. Es importante que se respeten los géneros de los dibujos que se especifi-
can para luego poder trabajar la desigualdad de género.

El /la docente debe aportar fotografías de niños y niñas en situaciones difíciles de 
desnutrición, frío o enfermedad, que muestren la realidad de otros/as menores, pero 
sin ser excesivamente duras o trágicas.

Cuando tenemos todos los materiales preparados, las cajas se disponen en línea, 
igual que en la actividad anterior, y el alumnado se sienta enfrente.

Las cajas contienen los objetos que en la actividad anterior los alumnos y alumnas 
introdujeron: mandarina, guantes, llaves, etc.

Paso 1: Identificar un derecho.

 Un voluntario/a saca de la caja el objeto y recuerda al resto de sus compañeros y com-
pañeras qué significa el objeto. Se hace lo mismo con el resto de las cajas. 

Educación Infantil (de 3 a 6 años)
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 • MANDARINA: el derecho de los niños y niñas a alimentarse.

 • BORRADOR: el derecho de los niños y niñas a ir al colegio y a no trabajar.

 • VENDAS: el derecho de los niños y niñas a la salud.

 • LLAVES: el derecho de los niños y niñas a vivir en una casa.

 • GUANTES: el derecho de los niños y niñas a poder vestirse.

 • PELUCHE: el derecho de los niños y niñas a ser amados y protegidos.

Paso 2: Retener en la memoria los 6 derechos.

Los dibujos aportados por las niñas y niños se mezclan. El/la docente extrae el primer 
dibujo y los niños y niñas deben decidir a qué caja corresponde; esta fase no debe 
llevar mucho tiempo. Se irán introduciendo en las cajas todos los dibujos.

Paso 3: Identificación con niños y niñas en situaciones diferentes.

Para terminar de completar las cajas, el/la docente utiliza sus fotografías y las muestra 
una por una. Deja a las niñas y niños que comenten la situación en la que se encuentra 
el niño o niña protagonista de la foto. Estas imágenes darán pie para introducir el tema 
de que no todos los niños y niñas viven en las mismas casas, ni se viste igual, ni se tiene 
la misma alimentación, etc.

Paso 4: Entender el concepto discriminación.

El docente retoma algunas de las últimas imágenes colocadas en las cajas y realiza 
siempre la misma pregunta: “¿Este niño/a es diferente a nosotros/as?”.

Las respuestas deben ser siempre: “No”.

Otras ideas que se deben transmitir son:

“Los niños y niñas somos iguales pero a veces estamos en situaciones muy difíciles y 
diferentes”.

“Todos los niños y niñas tenemos los mismos derechos”.

Educación Infantil (de 3 a 6 años) Educación Infantil (de 3 a 6 años)
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Paso 5: Entender el concepto discriminación de género.

Para finalizar, el/la docente reúne las imágenes de niños y niñas en situaciones 
desfavorecidas por separado.

Muestra a la clase cómo hay más imágenes de niñas porque en los países más desfavo-
recidos hay más niñas que niños en situaciones difíciles debido a la obligación que en 
ocasiones adquieren de estar al cuidado de hermanos o hermanas menores y desem-
peñar trabajos domésticos.

Si se desea, de forma opcional, el/la docente puede crear un cartel o mural con las 
imágenes de estas niñas desfavorecidas y también con fotos o dibujos de las propias 
alumnas de clase, con el título: LAS NIÑAS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS QUE 
LOS NIÑOS.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org y cuéntanos qué 
tal fue la actividad en vuestra escuela. Lo compartiremos 
con el resto de la comunidad educativa de Ayuda en Acción 
en programaeducativo.ayudaenaccion.org

#tenemosuntrato

Educación Infantil (de 3 a 6 años)
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Descripción

Las siguientes actividades para realizar en el aula tienen como objetivo mostrar al alumnado 
cuáles son los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y lograr que se identifiquen con 
situaciones difíciles que viven otros niños y niñas de su misma edad en su mismo país, o en 
países donde esos derechos no siempre se respetan y donde, además, la discriminación de 
género está presente en el incumplimiento de sus derechos.

Dichas actividades están relacionadas con la “Propuesta para hacer en familia”, que aparece 
en el apartado 4 de esta guía.

Las actividades deben realizarse en el orden establecido.  La mayoría de los objetos y 
materiales que se utilizan en la primera actividad son reutilizables en la segunda.

Objetivos generales

• Dar a conocer al alumnado sus derechos fundamentales.

• Familiarizar al alumnado con otras realidades donde los Derechos de la Infancia 
se incumplen y que no deberían existir porque todos los niños y niñas tienen los 
mismos derechos.

• Concienciar al alumnado sobre la discriminación de género a través de ejemplos 
escénicos que les ayuden a empatizar.

EDUCACIóN PRIMARIA (DE 6 A 9 AñOS)

Educación Infantil (de 3 a 6 años)



Actividad 1. Mis derechos con letras y colores.

Materiales

• 12 cartulinas de distintos colores.

• 2 cajas grandes de zapatos o similar.

• Cinta adhesiva.

• Tijeras.

• Lápices, ceras o rotuladores de colores.

• Dibujos aportados por las niñas y niños (o imágenes recopiladas por el/la docente).

• Ficha con las frases “Nuestros derechos” que encontraréis al final de la propuesta.

Tiempo

50 minutos.

Desarrollo

Esta parte de la actividad se puede realizar en casa, durante los días previos y con ayuda 
de las familias. 

El/la docente formará 12 grupos (de 2 ó 3 niños y niñas). A continuación entregará a cada 
alumno/a del mismo grupo un trozo de cartulina del mismo color que contenga la misma 
frase escrita, que será un derecho.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia22
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Cada alumno/a del mismo grupo debe realizar un dibujo que logre describir el Derecho 
de la Infancia que le ha tocado. En la ficha “Nuestros derechos” hay 12 propuestas de 
frases que  se pueden adaptar a la edad del alumnado. Al final, habrá 3 dibujos diferentes 
para reflejar cada derecho. 

Cuando la actividad para socializar lo trabajado vaya a realizarse en la clase, las mesas  se 
dispondrán en círculo y en el centro se colocará una caja vacía.

Paso  1: Organizo los derechos.

Todas las cartulinas se meterán en una caja donde previamente se haya escrito 
“DERECHOS CON LETRAS”. Las cartulinas se mezclarán dentro de la caja.

Paso  2: Organizo los dibujos.

Los dibujos del alumnado se mezclarán todos en la caja donde se escribirá 
“DERECHOS CON COLORES”.

Paso 3: Relaciono un derecho y un dibujo.

Ahora, el/la docente formará 4 equipos. Cada equipo consecutivamente tendrá 3 
minutos para relacionar 3 derechos, extraídos al azar de la caja DERECHOS CON 
LETRAS, con uno o varios dibujos de la caja DERECHOS CON COLORES.

Paso  4: Y el ganador es…

El equipo que logre en menos tiempo emparejar los derechos con los dibujos será el 
ganador del juego. El docente dará los resultados al final del juego, de esa manera los 
equipos no se copiarán unos a otros.

Educación Primaria (de 6 a 9 años) Educación Primaria (de 6 a 9 años)
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Actividad 2. Adivina tus derechos.

Materiales

• 12 cartulinas de colores tamaño cuartilla.

• 2 cajas grandes de zapatos o similar.

• Dibujos aportados por las niñas y niños (o imágenes recopiladas por el/la docente).

• Ficha “Nuestros derechos” que encontraréis al final de la propuesta.

Tiempo

50 minutos.

Desarrollo

Prepararemos dos cajas: la primera, con las cartulinas donde previamente habremos 
rotulado los derechos que aparecen en la ficha “Nuestros derechos”; y la segunda, con 
los dibujos aportados por el alumnado en la “Propuesta para hacer en familia” (apartado 
4 de esta guía), o con imágenes recopiladas por el docente, para representar esos 
mismos derechos.

Despejaremos el aula para que se pueda representar una escena muda.

A continuación, el alumnado dividido en equipos deberá adivinar qué derecho están 
representando sus compañeras y compañeros.

Educación Primaria (de 6 a 9 años)
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Paso  1: La preparación.

Se forman 2 equipos. Una persona voluntaria de cada equipo meterá la mano en una 
de las cajas y extraerá una cartulina con un derecho. Luego irá a la caja de los dibujos y 
emparejará este derecho con uno o varios dibujos. Este/a voluntario/a se apartará de 
su grupo.

El segundo equipo procederá de igual manera. En ningún caso se mostrarán los 
derechos o dibujos extraídos al resto del equipo.

Paso  2: La representación con mímica.

Este voluntario/a será el encargado de escenificar en silencio el derecho a su equipo. 
Para ello tendrá 1 minuto. No podrá hablar ni escribir durante la escenificación.

Su equipo debe adivinar a qué derecho se corresponde esa representación.

Durante ese tiempo dispondrá de 1 comodín (dibujo) que podrá utilizar para ayudar a 
su equipo.

Paso 3: Y el ganador es…

El equipo que haya adivinado más representaciones.

Paso  4: ¡La última escena!

El/la docente introducirá el concepto discriminación de género a través del siguiente 
ejemplo escénico que él mismo/a llevará a cabo y que toda el alumnado deberá 
adivinar. Pedirá a las niñas que se levanten de sus sillas y se coloquen en un lateral 
de la clase. El/la docente contará los pupitres vacíos y pedirá a la clase que piense 
en los derechos que se incumplirían si esas niñas estuviesen trabajando en vez de 
estudiando.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org y cuéntanos qué 
tal fue la actividad en vuestra escuela. Lo compartiremos 
con el resto de la comunidad educativa de Ayuda en Acción 
en programaeducativo.ayudaenaccion.org

#tenemosuntrato



Derecho a 
vivir feliz y 

a crecer 
sano/a

Derecho a tener 
un nombre y 

un país propios

Derecho a no 
realizar trabajos 

peligrosos o 
actividades que 
no me dejen ir al 

colegio

Derecho a estar 
con mi familia y 
a que me quiera

Derecho a 
que me traten 
como a todos 

los demás 
niños y niñas

Derecho a que 
me escuchen los 

mayores y a que mi 
opinión e intereses 

se tengan en cuenta

Derecho a 
aprender cosas 
que me ayuden 

a crecer bien 
y a ser buena 

persona

Derecho a 
que nadie 

me haga daño 
o me maltrate

Derecho a 
que me cuiden 

si estoy enfermo/a 
o tengo algún 

problema físico 
o mental

Derecho a 
descansar, 

a jugar y 
a practicar 

deportes

Derecho a estar 
con mis amigos 

y amigas o a 
poder ir a sitios 
especiales para 

niños y niñas

Derecho a crecer 
en un ambiente 
sano y natural, 

no contaminado

Frases para formar las cartulinas con los Derechos de la Infancia.

FICHA NUESTROS DERECHOS

AHORA TOCA...   Tenemos un trato   (Educación Primaria)
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EDUCACIóN PRIMARIA (DE 9 A 12 AñOS)

Descripción

Las siguientes actividades para realizar en el aula tienen como objetivo mostrar al 
alumnado cuáles son los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y lograr que se 
identifiquen con situaciones difíciles que viven otros niños y niñas de su misma edad en 
su país, o en países donde esos derechos no siempre se respetan y la discriminación de 
género está más presente.

 
Las actividades deben realizarse en el orden establecido. La mayoría de los objetos y 
materiales que se utilizan en la primera actividad son reutilizables en la segunda.

Dichas actividades están relacionadas con la “Propuesta para hacer en familia”, que se 
recoge en el apartado 4 de esta guía.

Objetivos generales

• Dar a conocer al alumnado sus derechos fundamentales.

• Familiarizar al alumnado con otras realidades donde los derechos se incumplen.

• Introducir el concepto discriminación de género y reflexionar sobre el mismo.
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Actividad 1. Conozco mis derechos.

Materiales

• Ficha con las frases “Nuestros derechos” que encontrarás al final de la propuesta.

• 12 cartulinas de distintos colores.

• 2 cajas grandes de zapatos o similar.

• Cinta adhesiva.

• Tijeras.
• Pegamento.
 

Tiempo

50 minutos.

Desarrollo

Durante los días previos a la actividad, el alumnado preparará el material con ayuda de 
sus madres, padres o tutores.

El/la docente formará 12 grupos (de 2 ó 3 niños y niñas). Cada alumno/a del mismo 
grupo llevará a casa un trozo de cartulina del mismo color que contenga la misma 
frase escrita, correspondiente a un Derecho de la Infancia y la Adolescencia. En la ficha 
complementaria “Nuestros derechos” hay 12 propuestas de frases que el/la docente 
puede adaptar a la edad del alumnado.

Educación Primaria (de 9 a 12 años)



El alumnado buscará cualquier elemento gráfico (dibujo o foto) que tenga algo que ver 
con la frase que se ha llevado a su casa. Pueden aportar tantos elementos relacionados 
con la frase como deseen, incluso objetos.

Por ejemplo,  si la frase es “DERECHO A QUE ME ATIENDAN Y CUIDEN SI ESTOY 
ENFERMO/A O TENGO ALGÚN PROBLEMA FÍSICO” las imágenes u objetos pueden ser: 
una niña en un hospital, un niño caminando con muletas, una tirita, un dibujo de una 
doctora, etc. Si la frase es “DERECHO A APRENDER COSAS QUE ME AYUDEN A CRECER 
BIEN” las imágenes pueden ser: niños y niñas en un colegio, una niña estudiando en su 
habitación, un libro, una profesora, etc.

El mobiliario de la clase servirá de apoyo para el desarrollo de la actividad. Las mesas se 
dispondrán en círculo y en el centro se colocará una caja vacía.

Paso  1: Organizo los derechos.

Todas las cartulinas se meterán en una caja donde previamente se haya escrito 
“LA CAJA DE MIS DERECHOS”. Las cartulinas se mezclarán. Cada grupo elegirá una 
cartulina al azar, leerá su contenido en alto y elegirá una mesa o pupitre donde pegarla 
en el frontal, y donde se vea con facilidad.

Paso 2: Organizo las imágenes.

Las fotos, dibujos, objetos o imágenes que han traído se mezclarán en la caja donde se 
escribirá “LA CAJA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”.

Paso 3: Relaciono derechos e imágenes.

Cada alumno/a se acercará a la caja y sin mirar, extraerá una imagen, dibujo u objeto. Lo 
mostrarán a la clase y entre todos/as decidirán a qué mesa (frase) debe ir asociada esa 
imagen.

Paso  4: Explico a mis compañeros/as lo que veo y lo que leo.

Una vez que las imágenes, recortes, etc. estén encima de la mesa que más convenga, 
los alumnos/as (equipos) responsables de cada frase, con ayuda del/la docente, 
explican a sus compañeros y compañeras el significado de la frase utilizando las 
imágenes asociadas.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia29

Educación Primaria (de 9 a 12 años)



30Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Paso  5: Elijo mi “DERECHO FAVORITO”.

El/la docente pregunta a varios alumnos y alumnas cuál es el derecho que más les ha 
gustado y el porqué de esa elección.

Paso  6: Hablemos de “LAS NIñAS Y SUS DERECHOS”.

El/la docente pide a varias niñas que seleccionen entre todos los derechos, cuáles 
creen que se incumplen más en las niñas y por qué. El/la docente aprovechará para 
guiar la reflexión hacia la discriminación de género.

Educación Primaria (de 9 a 12 años)Educación Primaria (de 9 a 12 años)

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org y cuéntanos qué 
tal fue la actividad en vuestra escuela. Lo compartiremos 
con el resto de la comunidad educativa de Ayuda en Acción 
en programaeducativo.ayudaenaccion.org

#tenemosuntrato
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Frases para formar las cartulinas con los Derechos de la Infancia.

FICHA NUESTROS DERECHOS

AHORA TOCA...   Tenemos un trato   (Educación Primaria)
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Actividad 2. Tus derechos son mis derechos.

Materiales

• Cartulinas de frases con derechos (de “La caja de mis derechos”).

• Dibujos, fotos y objetos relacionados (de “La caja de los niños y niñas”).

• Escenas para representar que podrás localizar al final de esta propuesta.

• 2 tarjetas/cartulinas naranjas.

Tiempo

50 minutos.

Desarrollo

El mobiliario de la clase se dispondrá en forma de teatro. Despejaremos el aula para que 
se pueda representar una escena por equipos. A continuación, los alumnos y alumnas 
deberán adivinar qué derecho están representando sus compañeros/as. 

Paso  1: El ensayo.

Se forman 3 equipos. Cada equipo deberá representar una escena que el/la docente 
les entregará al inicio del juego. El alumnado tiene 10 minutos para leer, entender y 
ensayar la escena. Si el aula lo permite, los equipos deben estar lo más alejados posible 
unos de otros.

Educación Primaria (de 9 a 12 años)
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Paso  2: Derechos para el público.

Una vez que la escena esté ensayada, el primer equipo que vaya a actuar se retirará y 
el/la docente repartirá aleatoriamente seis derechos y una tarjeta naranja a los otros 
dos equipos que harán de público. Este proceso se repetirá siempre que comience 
una nueva representación; de esta manera los diferentes derechos irán circulando 
entre el alumnado.

Paso 3:  La representación.

Se forman 3 equipos. Cada equipo deberá representar la escena que le ha tocado. El 
alumnado tiene 10 minutos para leer, entender y ensayar la escena. Si el aula lo permite, 
los equipos deben estar lo más alejados posible unos de otros.

Paso  4: Adivina el derecho.

Al final de cada representación, el alumnado (público) debe levantar la cartulina con 
el derecho que se incumple en la escena representada. Es posible que la escena haga 
alusión a varios derechos y haya que mostrar varias cartulinas. También es posible que 
en la escena existan indicios o pruebas de que se está produciendo discriminación de 
género (escenas 1 y 2). En ese caso los grupos deberán, además, levantar la cartulina 
naranja.

Paso  5: El aplauso es para…

El/la docente elegirá al equipo que mejor haya sabido representar la escena y al equipo 
que más rápidamente haya identificado la escenas con uno o varios derechos; es decir, 
al mejor público.

Educación Primaria (de 9 a 12 años) Educación Primaria (de 9 a 12 años)
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Escena 1: “Los niños y niñas no deben trabajar”.

¿QUÉ REPRESENTA?
Niñas trabajando en el campo en Perú, empujan un carro lleno de patatas.

PERSONAJES Y ATREZZO:
• 4 niñas y el profesor/a.
• 1 carro lleno de patatas (puede ser imaginario).

ALUMNA 1:   Estoy muy cansada, llevamos muchas horas
    trabajando. 

ALUMNA 2:    Tengo mucho calor y mucha sed. 

ALUMNA 3:    Me encantaría ir a mi casa a comer y descansar. 

ALUMNA 4:   A mí me encantaría poder ir a la escuela con mi   
    hermano en lugar de estar aquí todo el día. 

PROFESOR/A:  Dejad de charlar, ¡hay que seguir empujando el
    carro, no os quejéis tanto, venga, venga…! 

ALUMNA 1:   Llevas mucho tiempo sin dejarnos descansar y sin
    darnos agua. Yo no trabajo más. ¡Así vamos a
    ponernos enfermas! 

ALUMNA 2:   Yo tampoco voy a trabajar así, deberíamos estar
    en la escuela con los demás.

Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO

Educación Primaria (de 9 a 12 años)
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Escena 2: “Una fría tarde en la calle”.

¿QUÉ REPRESENTA?
Niños y niñas en la calle de una ciudad de India.

PERSONAJES Y ATREZZO:
3 niñas y 3 niños.

ALUMNA 1:   Tengo frío, nunca he tenido un abrigo.

ALUMNA 2:    Me duelen los pies de estar todo el día en la calle.

ALUMNO 1:    Me gustaba ir al colegio…

ALUMNO 2:   A mí también, pero ya no hay escuela, 
    la han cerrado.

ALUMNA 3:   Yo nunca fui a la escuela, tenía que trabajar
    en la tienda de mis abuelos.

ALUMNA 1:   Yo tampoco porque me decían que las niñas
    no podían ir…

ALUMNO 3:   Yo tengo tos, el aire está contaminado,
    nunca he salido de esta ciudad,
    me gustaría conocer el campo.

Educación Primaria (de 9 a 12 años) Educación Primaria (de 9 a 12 años)



Escena 3: “¿Dónde vivo?”.

¿QUÉ REPRESENTA?
Niños y niñas en un colegio de Etiopía, murmurando entre ellos en clase.

PERSONAJES Y ATREZZO:
• 3 niños , 2 niñas y el/la docente.
• Cuadernos y lápices.

ALUMNO 1:   Me gustaría tener una casa con un techo fuerte,
    porque cuando llueve hay muchas goteras.

ALUMNA 1:    Yo no tengo casa, vivimos en un establo con los
    animales. Para mí esta escuela es lo mejor que
    conozco.

ALUMNO 2:    Yo sí tengo casa, vivo con mis tíos pero vivo lejos
    de mis hermanas, mi madre y mi padre.

ALUMNO 1:   Yo toso mucho por la humedad, la lluvia moja mi
    cama y por las mañanas me levanto malito.

ALUMNA 2:   Yo vivo con mi familia en la tienda de la señora
    Tandi. Para agradecérselo trabajo hasta muy
    tarde para ella y por las mañanas estoy muy
    dormida para venir al colegio, siempre llego tarde.

ALUMNO 3:   Yo es el primer día que vengo a clase, he estado   
    enfermo todo el año, mi familia no tenía dinero
    para medicinas.

PROFESOR/A:  ¡Silencio!, que no estáis prestando atención.

Derechos de la Infancia y la Adolescencia36
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EDUCACIóN SECUNDARIA (DE 12 A 16 AñOS)

Descripción

La siguiente propuesta de actividades trata de profundizar en el conocimiento de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a través de experiencias grupales y 
participativas que fomenten el diálogo crítico y reflexivo de las chicas y chicos sobre los 
temas que les afectan.

Todas las actividades están planteadas para poder ser realizadas dentro de una hora 
lectiva, por lo que os recomendamos que las complementéis con algunos de los 
recursos que encontraréis en el apartado 5 de esta guía.

Objetivos generales

• Presentar los Derechos Humanos como categoría inherente al ser humano, como 
medio para alcanzar estados razonables de felicidad y dignidad.

• Conocer la Convención de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, aprobada 
por NN.UU. el 20 de noviembre de 1989. Es el tratado internacional más ratificado 
de la Historia y supone un cambio de paradigma radical en la comprensión de la 
infancia como sujeto y titular de derechos. 

• Conocer los cuatro principios rectores de La Convención: supervivencia y desarrollo, 
interés superior del menor, participación y no discriminación.

• Comprender la importancia de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes como un gran avance histórico y como una conquista social colectiva, 
dentro del proceso de singularización de los Derechos Humanos.

• Fomentar el ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y participativa, comprometida 
con la defensa y protección de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes con una visión universal.
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Actividad 1. El Bingo de los derechos.

Descripción

Tras la introducción que cada docente considere más oportuna para abordar el tema y 
objetivos planteados en este bloque (podéis encontrar recursos para ello en el apartado 
5 de esta guía), se propone a la clase fomentar la adquisición de conocimientos a través 
del juego colectivo.

Objetivos

Retener datos históricos y legales relacionados con los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia a través de pequeñas anécdotas vinculadas a estímulos positivos.

Materiales

Una hoja en blanco y un bolígrafo por equipo.

Tiempo

De 25 a 45 minutos. 
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Educación Secundaria (de 12 a 16 años)

Desarrollo

El alumnado se sienta en sus mesas por parejas. Se reparte un folio en blanco a cada 
pareja y se anota en la pizarra la siguiente secuencia numérica: 5, 10, 54, 10, 18, 193, 18, 263. 
Estos números están relacionados con diferentes hitos de La Convención. Cada pareja 
deberá seleccionar 6 números y hacer una tabla con dos filas de 3 números, similar a un 
cartón del bingo.

Se pedirá a una de las parejas que haga de “maestra de ceremonias” del bingo, encargada 
de cantar los “números” del bingo. Para ello se dispondrán de una urna de la que se 
sacarán preguntas relacionadas con La Convención y los Derechos Humanos de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Cada pregunta tiene aparejada una respuesta numérica. Uno de 
los miembros de la pareja leerá la pregunta en alto y el otro miembro responderá con 
el número asociado a dicha pregunta, además de la información complementaria que 
figura en cada caso. Cada pareja de la clase deberá buscar en su cartón si tiene dicho 
número y tacharlo.

Además, hay que  tener en cuenta dos reglas:

• Las parejas que canten línea deberán ofrecer información complementaria sobre 
el hito relacionado con los Derechos de la Infancia y la Adolescencia al que hace 
alusión  el número tachado en su cartón (al menos un dato de interés). Si no aciertan, 
empezarán un nuevo cartón.

• Las parejas que canten bingo deberán ofrecer información complementaria sobre el 
hito relacionado con los Derechos de la Infancia y la Adolescencia al que hace alusión 
el número tachado en su cartón (al menos tres datos de interés complementario). Si 
no aciertan, empezarán un nuevo cartón.

Al final del bingo, el/la docente abre un turno de palabra sobre los datos referidos y los 
completa con la información que considere más relevante en cada caso.
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Preguntas, respuestas numéricas 
(y curiosidades):

	 •	 ¿Cuántos artículos tenía la primera Declaración de los Derechos de  
 la Infancia? 5

 Se llamó Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y fue redactada en 1924 
por una mujer, Eglantyne Jebb, fundadora de la ONG Save the Children.

	 •	 ¿Cuántos artículos tenía la segunda Declaración de los Derechos   
 de la Infancia? 10

 Se aprobó en 1959. El mundo ya había vivido dos guerras mundiales en menos 
de medio siglo, y aunque supuso un gran avance, todavía los niños y niñas eran 
considerados como objetos y no como sujetos de derechos.

	 •	 ¿Cuántos artículos se recogen en la Convención de los Derechos   
 de la Infancia de NN.UU. de 1989? 54

 Todos los artículos se han redactado considerando estos cuatro principios: principio 
de supervivencia y desarrollo de la infancia, principio de no discriminación de ningún 
niño/a por ningún motivo, principio de interés superior del menor y principio de 
participación infantil. 

 La Convención es el primer Tratado Internacional de Derechos de Infancia que 
reconoce a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos.

	 •	 ¿Cuántos años se tardó en preparar la Convención de los    
 Derechos del Niño y la Niña? 10

 La CDN se aprobó en 1989, aunque comenzó a elaborarse por iniciativa de Polonia 
ante NN.UU. en 1979. El proceso fue tan largo porque se buscó el máximo consenso 
posible y para ello hubo que poner de acuerdo a sociedades y países con visiones y 
tradiciones muy diferentes. Por ello, es el Tratado Internacional de NN.UU. que más 
Estados han ratificado.
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	 •	 ¿Hasta que edad se considera a niños, niñas y adolescentes    
 menores de edad? 18

 La edad legal que contempla la CDN son 18 años; sin embargo, aunque en España 
un/a menor puede ser juzgado/a penalmente a partir de 14 años, y puede obtener 
un permiso de trabajo o puede casarse con 16 años, en otros países, pueden ir a la 
cárcel, trabajar o contraer matrimonio (sobre todo las niñas) muy por debajo de 
esa edad.

	 •	 ¿Cuántos	países	han	ratificado	la	Convención	de	los	Derechos	del		 	
 Niño y la Niña? 193

 Hasta 2015, todos los países del mundo, excepto Somalia y Estados Unidos de 
América. Actualmente, EE.UU. es el único país que no se ha comprometido a respetar 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

	 •	 ¿Cuántos miembros forman el Comité de los Derechos del Niño?
    18
 4 miembros de África, 5 de Europa Occidental, 4 de Asia, 2 de Latinoamérica y 

el Caribe, y 3 de Europa del Este. España cuenta con un miembro dentro de este 
Comité: Jorge Cardona Llorens; abogado, catedrático de Derecho Internacional y 
Presidente de UNICEF Valencia.

	 •	 ¿Cuántos millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo   
 todavía no tienen acceso a la educación? 263

 Según datos de la UNESCO de 2016, de los cuales más de 200 corresponden a la 
franja de edad de 12 a 17años.
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Educación Secundaria (de 12 a 16 años)

Actividad 2. Carta a la Presidencia de EE.UU.

Descripción

Se trata de dar a conocer al alumnado un dato ya abordado en la actividad anterior, a 
través de una propuesta que consiste en redactar una carta- denuncia donde se pida al 
Presidente o Presidenta de Estados Unidos que su país ratifique La Convención.

Objetivos

Fomentar entre el alumnado su papel como titulares de derechos, actuando como 
activistas por la protección y defensa de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Tiempo

45 minutos.
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Desarrollo

Estados Unidos es el único Estado del mundo que no se ha comprometido a respetar por 
ley los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Este hecho seguramente sorprenderá 
e indignará al alumnado, que ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, opinión y 
participación, debe redactar un texto estructurado, bien argumentado y basado en los 
conocimientos adquiridos en las actividades para hacer en clase.

El/la docente puede aprovechar la actividad para proponer la redacción del texto en 
inglés.

Las cartas pueden ser leídas en público ante los compañeros y compañera de clase, para 
escoger cuál de todas  ellas es la que mejor representa dicha petición.

Por último, ésta o todas pueden ser publicadas en el blog del centro educativo, enviadas a 
la Embajada de Estados Unidos en España o incluso, a la Casa Blanca en EE.UU. También 
pueden ser publicadas en plataformas como Change.org para recabar apoyos en torno a 
esta demanda.

Escríbenos a educacion@ayudaenaccion.org y cuéntanos qué 
tal fue la actividad en vuestro instituto. Lo compartiremos 
con el resto de la comunidad educativa de Ayuda en Acción 
en programaeducativo.ayudaenaccion.org

#tenemosuntrato

http://www.change.org


Descripción

Actividades para que los niños y niñas desarrollen en casa con la ayuda de los familiares, te-
niendo en cuenta que los adultos juegan un rol innegable en la educación de sus hijos/as y son 
el núcleo en la construcción de los valores.

Objetivos generales

• Dar a conocer a las familias el tema que se está trabajando en clase; en este caso,   
 los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

• Solicitar su colaboración para ayudar a sus hijos/as a identificar sus derechos y las   
 responsabilidades que estos conllevan.

• Conseguir que niños, niñas y adolescentes empaticen con distintas realidades en   
 las que se vulneran estos derechos, sensibilizarles ante las injusticias y promover el   
 activismo por la defensa de los Derechos Humanos.

Fichas para trabajar en familia

• De 0 a 6 años.

• De 6 a 12 años.

• De 12 a 16 años.

4. 
PROPUESTAS
PARA HACER
EN FAMILIA
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Para hacer en familia (0-6 años)

Ahora Toca… es un programa educativo de  
Ayuda en Acción que pretende involucrar a toda 
la comunidad educativa (alumnado, docentes y 
familias) en la construcción de un mundo más justo, 
a través de distintas actividades de sensibilización 
centradas en la reflexión y la promoción de los 
Derechos Humanos.

TENEMOS UN TRATO aborda los Derechos de la 
Infancia, un tratado internacional que desde 1989 se 
han comprometido a cumplir todos los países del 
mundo (excepto Estados Unidos), y que reconoce 
el respeto, la protección y la voz de todas las niñas, 
niños y adolescentes, vengan de donde vengan y 
estén donde estén.

Vuestra/o hija/o está trabajando el tema en clase. 
Por eso, os invitamos a continuar reflexionando 
en casa a través de esta sencilla actividad, que nos 
gustaría que una vez hecha, se la entregaseis al/la 
docente. ¡Gracias por vuestra colaboración!

Podéis contarnos la experiencia de participar en esta 
actividad en el blog de  Ahora Toca… el programa 
educativo de Ayuda en Acción:

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ser amados/as.

Ir a la escuela infantil para aprender y jugar.

Comer.

Vivir en una casa.

Ir al médico/a si estamos enfermos/as.

Tener ropa para ir vestidos/as.

Todos los niños y niñas del mundo
tenemos derecho a…

Ayuda a tu hijo/a a hacer un dibujo escogiendo uno de estos derechos. También podéis 
pegar alguna foto donde se os vea disfrutando de ese derecho. Escribid el derecho 

escogido y llevad el resultado a clase para compartirlo en un mural.

Ahora Toca… Tenemos un trato Derechos de la Infancia y la Adolescencia   



Ahora Toca… es un programa educativo de 
Ayuda en Acción que pretende involucrar a toda 
la comunidad educativa (alumnado, docentes y 
familias) en la construcción de un mundo más justo, 
a través de distintas actividades de sensibilización 
centradas en la reflexión y la promoción de los 
Derechos Humanos.

TENEMOS UN TRATO aborda La Convención 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
aprobada por NNUU el 20 de noviembre de 1989. Es 
el Tratado Internacional que reconoce los Derechos 
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo 
cuatro principios rectores: principio de supervivencia 
y desarrollo de la infancia y adolescencia, no 
discriminación, interés superior del menor y 
participación infantil y adolescente. 

Hasta la fecha es el Tratado Internacional que más 
Estados han ratificado en el mundo (todos los 
Estados a excepción de EEUU). Es de obligado 
cumplimiento para los Estados y supone un 
reconocimiento pleno de la infancia y adolescencia 
como sujeto de derechos.

Vuestra/o hija/o está trabajando el tema en clase. 
Por eso, os invitamos a continuar reflexionando en 
casa a través de una actividad creativa y participativa 
pensada para toda la familia, que después será 
compartida por el/la docente en el aula. ¡Gracias por 
vuestra colaboración!

Podéis contarnos la experiencia de participar en esta 
actividad en el blog de  Ahora Toca… el programa 
educativo de Ayuda en Acción:

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Para hacer en familia (6-12 años)

Ahora Toca… Tenemos un trato Derechos de la Infancia y la Adolescencia   

Con ayuda de tu familia (madre, padre, hermanos/as, abuelos/as, etc.) debes recopilar 
para llevar a clase las siguientes cosas relacionadas con el derecho que te ha tocado.

Anota tu derecho dentro del círculo y poneos manos a la obra.

Fotos o dibujos

Un objeto cotidiano

Un ejemplo positivo

Un ejemplo negativo



Para hacer en familia (12-16 años)

Ahora Toca… Tenemos un trato Derechos de la Infancia y la Adolescencia   

Ahora Toca… es un programa educativo de 
Ayuda en Acción que pretende involucrar a toda 
la comunidad educativa (alumnado, docentes y 
familias) en la construcción de un mundo más justo, 
a través de distintas actividades de sensibilización 
centradas en la reflexión y la promoción de los 
Derechos Humanos.

TENEMOS UN TRATO aborda La Convención 
de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia  
aprobada por NNUU el 20 de noviembre de 1989. Es 
el  Tratado Internacional que reconoce los Derechos 
Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo 
cuatro principios rectores: principio de supervivencia 
y desarrollo de la infancia y adolescencia, no 
discriminación, interés superior del menor y 
participación infantil y adolescente.

Hasta la fecha es el Tratado Internacional que más 
Estados han ratificado en el mundo (todos los 
Estados a excepción de EEUU). Es de obligado 
cumplimiento para los Estados y supone un 
reconocimiento pleno de la infancia y adolescencia 
como sujeto de derechos.

Vuestra/o hija/o está trabajando el tema en clase. 
Por eso, os invitamos a continuar reflexionando en 
casa a través de una actividad participativa pensada 
para toda la familia, que después será compartida 
por el/la docente en el aula. ¡Gracias por vuestra 
colaboración!

Podéis contarnos la experiencia de participar en 
esta actividad en el blog de Ahora Toca… el programa 
educativo de Ayuda en Acción:

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Diario Fotográfico: 

“Un día en mis derechos”.
Involucra a toda tu familia y muéstranos cómo se respetan tus derechos a 
través de las fotos que te hagan (o tú mismo/a tomes) a lo largo de todo el día.

Escoge un derecho distinto para representar cada momento (mañana, tarde, 
noche, clase, ocio, etc.). Pueden ser detalles de objetos que relaciones con 
ese derecho, retratos y escenas familiares, situaciones que vives con amigas y 
amigos, etc.

Escoge con tu familia las mejores y llévalas a clase como te haya pedido tu 
profe (en formato digital para proyectar, impresas, como si fuera un diario 
personal, etc.).



5.
RECURSOS
PARA
PROFUNDIZAR

Derechos de la Infancia y la Adolescencia48

En este apartado, recogemos propuestas que recomendamos para que el 
profesorado pueda ampliar las actividades de fomento de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia mediante un conjunto de referencias bibliográficas y recursos 
materiales y audiovisuales.

Infantil

Derechos y Deberes de los Niños (fichas para colorear) 
https://goo.gl/6CraFI

Los niños, las niñas y sus derechos (ilustraciones)
Alejandro Bonasso, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
https://goo.gl/74y5Io

Derechos y Deberes de la Infancia (vídeos)
Blog “Una ventana al aula infantil”
https://goo.gl/l9zQBN

Los Derechos de la Infancia (canción)
Los Lunnis para UNICEF
https://goo.gl/oqpnyk

Libros

Colección “Los derechos del niño” 
(Teresa Sabaté y Carme Solà)
Referencia: Salvatella, 2002. Barcelona (España). De 3 a 6 años.

Colección “Los derechos del niño”
(varios autores españoles y latinoamericanos)
Referencia: Alfaguara Editorial, 2000. Madrid (España). De 6 a 12 años.

Colección “Tengo derecho a…”
(Katie Duckworth, Nicola Edwards y Jean Harrison)
Referencia: Editorial Edelvives, 2005. León (España). De 8 a 10 años.

“Defiende tus derechos: un libro sobre los derechos humanos, escrito, 
ilustrado y editado por jóvenes de todo el mundo”
Referencia: Ediciones La Vasija, 2005. México. De 9 a 14 años.



Colección “Los derechos del niño” 
(Elena Presas Villalba y Macarena Smerdou Picazo)
Referencia: Editorial Palabra, 2013. Primaria.

Juegos on line

“Derechos de la Infancia” con Enrédate.org de UNICEF
http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_juegos/unicef_04_juego3.swf

“La educación en juego”
Juego on line educativo sobre educación y Campaña Mundial por la Educación.
http://desarrollo.imaxin.com/ayudaaccion/xogos/so_unha/index_es.php 

Recursos audiovisuales

“La niña que silenció al mundo” (duración 6 m. 30 s.)

Discurso de Severn Suzuki en la Cumbre de Tierra (Río de Janeiro, 1992)
En inglés, subtitulado en castellano.
https://youtu.be/Hhciwpc2yx0

“Malala en las Naciones Unidas” (duración 17 m. 26 s.)

Discurso de Malala Yousafzai en la sede de la ONU (New York, 2013)
En inglés, subtitulado en castellano.
https://youtu.be/UJZHFlao88Y

Webs recomendadas

“La Convención de los Derechos del Niño” de la Plataforma de Infancia
Versiones amigables y adaptadas por edades: de 6 a 8 años, de 9 a 12 años 
y de 13 a 17 años.
http://plataformadeinfancia.org/que-hacemos/la-convencion-de-los-derechos-de-
la-infancia/ 

“Derechos” con Rayuela.org de la Liga Española de Educación y Cultura Popular
Dibujos animados, juegos, cuentos, trabalenguas y mucho más por cada uno de los 
derechos de la infancia. Recomendado para Primaria.
http://www.rayuela.org/derechos/igualdad/sabias-que/ 
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Ayuda en Acción es una organización internacional de cooperación al 
desarrollo que lucha contra la pobreza, la exclusión social y las desigualdades. 
Impulsamos la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo 
más equitativo.

A lo largo de 35 años de andadura, uno de sus factores diferenciadores de 
nuestro trabajo, ha sido el modelo de intervención a largo plazo. Trabajamos 
en 19 países de América Latina, Asia y África y también en España, donde 
propiciamos cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de 
la pobreza, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y 
actividades de sensibilización.

Promovemos programas en las comunidades más desfavorecidas donde los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de vínculos solidarios 
y la especial atención a la infancia son enfoques y temáticas transversales de 
nuestro trabajo.

En todos los programas que desarrollamos, la educación tiene un papel 
protagonista por su importancia en los procesos de cambio social y en la 
formación de personas justas y solidarias.

EducacionAeA @EducacionAeA

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Sigue todas las novedades
de Ahora Toca… en:


