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Infantil
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, invitamos al alum-
nado de Educación Infantil a ampliar los esquemas sobre los roles y las conductas sociales dife-
renciadas para favorecer el desarrollo de una identidad de género abierta y cooperativa.

A través de una dinámica en la que el alumnado va a crear un cuento, intentamos que los niños y
niñas se diviertan colaborando y realizando las mismas tareas y actividades, a la vez que se les
facilita una visión de la realidad donde unas y otros comparten responsabilidades.

OBJETIVOS

• Descubrir que compartir espacios y actividades en igualdad nos favorece a todos y a todas.
• Promover la participación entre niños y niñas desde la cooperación y la igualdad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La caja mágica

La actividad consiste en formar un cuento con palabras y dibujos que se van pegando en la pizarra o en papel
continuo según se vayan sacando de la caja.

Para ello previamente el educador o educadora ha preparado diferentes dibujos o fotos y palabras en cartuli-
na o papel que mete en una caja, que llamamos “la caja mágica”.

Algunas sugerencias de dibujos para introducir en la caja: una mamá, un papá, un niño, una niña, una casa, artí-
culos de limpieza, vajilla, una plancha, un coche, un perro, unos libros, unos patines, un trenecito (…) y otros
juguetes, personas o tareas domésticas que se quieran añadir.

Algunas sugerencias de palabras para introducir en la caja: juntas, te quiero, tú y yo, iguales, divertido, nos ayu-
damos, cooperamos, contigo y conmigo, responsables, nos cuidamos, convivir, amistad, compartimos tareas,…

El alumnado se sienta en el suelo formando un círculo y el educador o educadora se sitúa junto a la caja mági-
ca. Sugerimos que se presenten la dinámica y la caja a modo de dramatización para dar énfasis y misterio: 

Hoy es un gran día. En todo el mundo se celebra el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En
miles de colegios del mundo se está celebrando también. Por eso nos ha llegado una caja mágica de cuen-
tos. Tenemos noticias de otros colegios del mundo a los que también ha llegado de manera misteriosa: eso
nos invita a hacer magia.

En ella hay dibujos y palabras que tienen vida y quieren formar una historia. Los dibujos y las palabras ahora
están sueltas y nos piden que las vayamos juntando y participemos de su magia. Vamos a sacar los dibu-
jos misteriosos y con ellos vamos a construir una historia. 

Cada niño y niña sacará un elemento de la caja, y con el dibujo o palabra que aparezca  cuenta una parte de
la historia; a continuación, la siguiente persona se acerca a la caja y retoma  la historia en el punto que la dejó
la anterior para darle continuidad, de tal forma que entre todos y todas construyan una historia. No es nece-
sario que cada niño o niña saque una: de un mismo dibujo pueden salir varias ideas, y así todos y todas pue-
den aportar algo al cuento.

El educador o educadora va dando pistas que facilite continuar la historia para conseguir un relato en el que
todos los presentes colaboren en el reparto de tareas de manera equitativa, se ayuden unos a otros, y se divier-
tan jugando de manera conjunta niños y niñas. 

Una vez terminado el cuento, miramos el pictograma creado para leer la historia completa; en asamblea saca-
mos algunas conclusiones con ayuda de estas preguntas:

¿Quiénes son los protagonistas del cuento? 
¿Cuáles son las actividades que se le da bien a cada protagonista? 
¿Es divertido jugar niños y niñas a las mismas cosas?

Gesto: Da un paso adelante hacia la igualdad (ver Gesto Primaria)

RECURSOS

• Caja de cartón forrada, dibujos (pueden ser fotos de revistas), pegamento, cartulina, rotuladores y pinturas,
papel continuo o pizarra.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, invitamos a los y
a las estudiantes a reflexionar sobre la repercusión que los estereotipos culturales y de género
tienen en la configuración de la identidad personal de mujeres y de hombres.

Para ello llevamos a cabo una dinámica a través de la cual se pretende ayudar al alumnado a com-
probar cómo la imagen que se proyecta de hombres y mujeres, con frecuencia no se ajusta a la
realidad de gran parte de ellos y de ellas para, finalmente, enfatizar el hecho de que no existe
una sola forma de ser mujer u hombre y que, con nuestras diferencias, todos y todas tenemos
cabida en la sociedad.

OBJETIVOS

• Desarrollar una actitud crítica frente a los modelos masculinos y femeninos imperantes, así como conocer 
las limitaciones que estos presentan en la vida real.

• Favorecer la convivencia en una sociedad plural en la que todas las personas tengan la posibilidad de 
desarrollar su potencial personal libre de estigmas y prejuicios.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Dividimos al alumnado en grupos de diez y les facilitamos un rollo de papel continuo donde los y las estu-
diantes dibujan una silueta humana que se va a partir en dos, una mitad corresponde a la mujer y la otra
mitad al hombre.

El alumnado coge recortes de revistas, periódicos, anuncios y fotos para seleccionar los que consideren
representativos de la imagen social que los medios proyectan de la mujer y del hombre en todas las face-
tas de la vida, y de los valores y atributos deseables para unas y otros. Luego los pegan en cada uno de los
lados de la silueta humana según convenga. 

Una vez hayan terminado de completar las dos mitades, reflexionamos juntos y comparamos qué aspectos
de la imagen de hombres y mujeres ha destacado cada equipo. Para ello, los grupos han de decir por qué
han elegido esas fotos o recortes y qué les sugiere cada una de ellas; de tal forma configuramos un mural
que expresa sus respuestas a modo de conclusiones:

Las chicas que salen en los medios son
Los chicos que salen en los medios son

Una vez hayan completado el mural con las respuestas, se nombran las características que han ido salien-
do y se les pregunta si las chicas y los chicos que ellos conocen son así. Todos los ejemplos nos ayudan
a extraer la idea de que los estereotipos de género que recaen en hombres y mujeres raras veces se cum-
plen en la vida real, y que los medios no suelen contemplar esta diversidad; en consecuencia animamos y
legitimamos el establecimiento de nuevos referentes para unos y otras. 

Utilizando cartulinas de colores crean, a modo de rompecabezas (cabeza, extremidades y tronco) una nueva
imagen, símbolo de la representación de la diversidad de todas las mujeres y hombres.

Gesto: Da un paso adelante hacia la igualdad

En el centro del aula se pone un cartel con la palabra igualdad; el alumnado se dispone en círculo y cada
persona individualmente piensa un compromiso para acercarse a esa igualdad. El compromiso lo escriben
en un papel que se cuelga en la camiseta para que lo pueda ver el resto de la clase.

Ahora tienen que dar un paso adelante.

En el centro puede estar colocado, en lugar de un cartel, un joven y una joven representando una escultura
de un joven y una joven jugando. 

RECURSOS

• Papel continuo, cartulinas de colores, tamaño grande, rotuladores, pegamento, recortes de revistas, perió-
dicos, fotos, noticias, titulares y otros.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, invitamos al alum-
nado de Educación Primaria a ampliar los esquemas mentales sobre los roles y las conductas so-
ciales diferenciadas para favorecer el desarrollo de una identidad de género abierta y cooperativa.

A través de una dinámica de expresión corporal intentamos que los niños y niñas valoren la impor-
tancia de que tanto chicos como chicas sean capaces de realizar las mismas tareas y actividades
y así desmontar los esquemas que diferencian roles por cuestión de género.

OBJETIVOS

• Descubrir las ventajas que tiene la igualdad, así como la importancia de adquirir competencias tanto en el
espacio privado como en el espacio público.

• Favorecer el desarrollo de las capacidades tanto afectivas-expresivas como instrumentales sin el condicio-
namiento de roles de género previamente establecidos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Fase de precalentamiento

Ocupan todo el espacio del que disponen y caminan por él sin rumbo establecido; al aviso del educador o
educadora se emparejan, y uno realiza un movimiento sugerido (forma de caminar, gestos…) mientras que el
otro o la otra hace de espejo, imitando lo que hace el primero. Podemos repetir esta acción dos o tres veces.
Nos sirve de fase de calentamiento.

Dinámica

Según el número de alumnos y alumnas que tengamos en clase preparamos cuatro grupos de tarjetas en las
que aparezcan escritas actividades concretas de la vida cotidiana que tradicionalmente se han asignado a
varones o a mujeres: limpiar la casa (trabajo doméstico), jugar al fútbol, baloncesto (hacer deporte), trabajar
con un ordenador  (empleo remunerado) y  mecer a un bebé o dar de comer a una criatura pequeña (impor-
tancia de cuidar y recibir cuidado).

De manera aleatoria, e intentando que cada grupo esté compuesto de niños y niñas, entregamos a cada uno
y a cada una del grupo una tarjeta. Una vez repartidas, explicamos que deben representar en silencio lo que
pone en su tarjeta mientras se mueven por el espacio disponible. El objetivo del juego es que cada uno y cada
una busquen y encuentren a los compañeros y compañeras que están escenificando la misma tarea para for-
mar un grupo. Cada vez que se encuentren con un miembro del grupo le dan un lazo del mismo color que se
cuelga de manera visible y que indica que están formando un equipo. Cuando se hayan formado todos los
grupos los alumnos y alumnas deben poner en común qué tarea es la que están realizando. 

A continuación, los grupos que se han formado tienen que decir por qué creen que la tarea que han llevado
a cabo es importante para el desarrollo de la vida de las personas, y por qué es necesario que tanto niños como
niñas deban saber llevarlas a cabo.  

Gesto: Da un paso adelante hacia la igualdad

En el centro del aula se pone un cartel con la palabra igualdad; el alumnado se dispone en círculo y cada
persona individualmente piensa un compromiso para acercarse a esa igualdad. El compromiso lo escriben
en un papel que se cuelga en la camiseta para que lo pueda ver el resto de la clase.

Ahora tienen que dar un paso adelante.  

En el centro puede estar colocado, en lugar de un cartel, un niño y una niña representando una escultura de
un niño y una niña jugando. 

RECURSOS

• Tarjetas de cartulina, lazos de colores (cuatro colores), música opcional.

A través de una dinámica de dramatización, ayudamos a los y las estudiantes a comprender cómo
parte de los obstáculos que se encuentran presentes en las relaciones interpersonales parten de
atribuciones basadas en estereotipos de género, para, finalmente, tomar conciencia de la nece-
sidad de situar a la persona y sus intereses como punto de partida y condición indispensable para
construir relaciones igualitarias basadas en el respeto a las diferencias. 

OBJETIVOS

• Conocer cómo los estereotipos pueden llegar a dificultar la construcción de una identidad positiva.
• Favorecer la convivencia en una sociedad plural en la que todas las personas tengan la posibilidad de 
construir su historia personal libre de estigmas y prejuicios.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comenzamos con una dinámica de dramatización en la que el alumnado tiene que representar una escena
de la vida cotidiana, en donde las relaciones que se establezcan entre los y las participantes presenten pre-
juicios de género.

Para ello dividimos al alumnado en dos grupos compuestos por chicas y chicos. Cada uno efectúa una de
las representaciones en diez minutos:

Grupo 1: Una parte representa a un grupo de mujeres que acuden a una entrevista para ocupar un puesto
de trabajo como mecánicas en un taller de automóviles, trabajo tradicionalmente desempeñado por hombres.
El grupo de mujeres debe demostrar a las personas encargadas de hacer la selección por qué son ade-
cuadas para este puesto de trabajo, habida cuenta de su formación, experiencia, interés por la mecánica y
disponibilidad.

El resto del grupo interpreta a las personas encargadas de la selección, que deben valorar su candidatura
de acuerdo a los prejuicios que generalmente pesan sobre las mujeres para realizar este tipo de trabajos: uso
de la fuerza física, menor efectividad de las mujeres en mecánica, la imagen social que proyectan al resto
de la sociedad es contraria a este tipo de trabajos… sin prestar atención a lo que estas les están exponiendo
sobre su capacitación real.

Grupo 2: Representa una conversación mantenida entre un grupo de amigos y amigas. En ella un grupo de
chicos, dramatizado por chicas y chicos, explica al resto sus intenciones de colaborar en el próximo encuen-
tro de poesía realizado en el Centro Cultural del barrio. 

El resto del grupo debe tratar de convencerlos de que no se presenten al certamen porque resulta extraño
e inapropiado que chicos participen en ese tipo de actividades: aluden a la temática esencialmente femenina
del certamen, a cómo van a ser valorados por el resto del barrio, a cómo se ve afectada su identidad mas-
culina…

Te acepto como te muestras

Una vez hayan llevado a cabo la representación, se crean tres grupos de trabajo a los que se les pide que
durante diez minutos reflexionen acerca de lo que han experimentado al sentirse definidos y definidas por
terceros al margen de sus deseos, intereses y motivaciones personales, y del papel que han desempeñado
los prejuicios de género en las atribuciones realizadas:

¿Qué consecuencias tiene sobre la identidad de hombres y mujeres, chicos y chicas, que valoremos su
actuación conforme a estereotipos de género culturalmente establecidos?

Gesto: Da un paso adelante hacia la igualdad

En el centro del aula se pone un cartel con la palabra igualdad; el alumnado se dispone en círculo y cada
persona individualmente piensa un compromiso para acercarse a esa igualdad. El compromiso lo escriben
en un papel que se cuelga en la camiseta para que lo pueda ver el resto de la clase.

Ahora tienen que dar un paso adelante.

En el centro puede estar colocado, en lugar de un cartel, un joven y una joven representando una escultura
de un joven y una joven jugando. 

RECURSOS

• Texto con las situaciones, folios y bolígrafos.

Primaria

Secundaria

Bachillerato

da un paso adelante hacia la igualdad

da un paso adelante hacia la igualdad

da un paso adelante hacia la igualdad

da un paso adelante hacia la igualdad

Coordinadora de Sensibilización: Raquel Martín. Responsable de Educación para el desarrollo: Irene Ortega. Coordinación de la
propuesta: Mª Luisa Caparrós. Autoría: Ana Belén Vázquez. Producción: Cristina Fernández y Blanca Bonnelly. Diseño y arte gráfico:
Maribel Vázquez. Entreculturas 2010.

8 de marzo: Día Internacional de los Derechos de las Mujeres 
El Día Internacional de los Derechos de las Mujeres nos recuerda los logros alcanzados gracias a la lucha de muchas mujeres por la igualdad, y los retos que aún tenemos
pendientes.

En el camino que nos queda para lograr la igualdad real nos encontramos con un aspecto a trabajar fundamental: el proceso de construcción de la identidad de cada
persona, el cual conlleva la reflexión sobre diferentes aspectos entre los cuales la identidad de género y la identidad cultural tienen un importante papel.

En el contexto educativo somos generadores de cambio, y por eso también tenemos una palabra para que niños, niñas, chicos y chicas gocen de igualdad real y puedan
descubrir la capacidad transformadora que tiene cada una y cada uno en lo personal y lo comunitario. Este Día D es una invitación a celebrar los logros alcanzados y,
sobre todo, a dar un paso adelante para que entre todos y todas hagamos posible esa igualdad.
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Viajamos por los derechos de la infancia 

en el mundo

Día de los Derechos de la Infancia
20 de noviembre:
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Infantil
Proponemos trabajar los derechos de la infancia desde la perspectiva de género. Utilizamos como
hilo conductor un tren de valores, cuyas paradas nos acercan a la consecución de los derechos
de dos mellizos.

Gracias al esfuerzo conjunto recuperarán la identidad, la alegría y muchos sueños. 

Todos y todas unidos podemos emprender el viaje más maravilloso, aquel cuya meta consiste en
la igualdad de derechos de todos los niños y niñas.

OBJETIVOS

• Aproximarse a los derechos que tienen  los niños y las niñas del mundo y valorar su importancia a fin de 
que crezcan siendo felices.

• Fomentar la corresponsabilidad y la  participación ciudadana desde la vivencia positiva de implicar tanto a
niños como a niñas en el disfrute de derechos reconocidos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Proponemos una actividad para trabajar los derechos de niños y niñas desde la perspectiva de género.

Para ello, previamente a la actividad, el educador o educadora prepara dos tipos de dibujos para repartir en
clase: un dibujo de niño y otro de niña.

Cuando llegue el momento de ejecutar la actividad el educador o educadora pone el cartel con el dibujo del
tren en la pizarra y dibuja una vía de tren con tres paradas:

Nombre, Juego y Escuela

A continuación la profesora les explica que ha conocido a un niño y a una niña, son mellizos y vienen de un
lugar muy bonito que se llama Ciudad Planeta. Están aquí porque han tenido un problema en el viaje a la tierra:
han perdido sus derechos en diferentes lugares del mundo. Ahora nos piden que les acompañemos en su viaje
muy divertido, y además aprenderemos cuáles son los derechos de los niños y niñas del mundo. Viajaremos en
tren e iremos parando cuando encontremos un derecho perdido.

El niño y la niña son mellizos y les gusta mucho ir juntos.

En este momento se reparten los dibujos; a cada niña se le da uno de niño y viceversa.

Una vez repartidos comienza el viaje.

Para que sea más divertido cada vez que tienen que hacer una parada se colocan formando un trenecito y
dan una vuelta a la clase hasta que vuelven a sentarse en su sitio.

Parada número 1: Derecho a tener un nombre. 

Lo primero que han perdido los mellizos es el nombre y los colores; por lo tanto lo primero que se tiene que
hacer es colorearlos para que recuperen la alegría y darles un nombre. 

Cada niño y niña comparte el nombre de su dibujo y lo colorea a su gusto.

Parada número 2: Derecho a jugar.

Entre todos tienen que enseñarles un juego, un baile o una canción para que puedan divertirse.

Parada número 3: Derecho a ir a la escuela.

Para que puedan aprender muchas cosas y nunca más pierdan sus derechos, les dibujamos las cosas que
necesitan para aprender: libros, materiales, escuela, educador, educadora, compañeros, compañeras. Primero
pueden hacer una lista entre todos y todas con las cosas que necesitan y luego pintarles las que más les
gusten.

Gesto

La última parada es el derecho a vivir juntos y felices construyendo entre todos y todas un mundo de paz.
Para ello cada niño y niña se pega su dibujo en el pecho y sale de clase simulando un trenecito para juntarse
en el patio con el resto de las clases y hacer una cadena o tren gigante donde todos y todas se unan por los
derechos de los demás.

Se puede gritar alguna consigna como: Juntos por los derechos de niños y niñas en el mundo.

RECURSOS

• Pizarra, tizas, dibujo de un niño para colorear, dibujo de una niña para colorear, cartel con paradas de tren
dibujadas, lápices de colores, cinta adhesiva para colgarse los dibujos si hacen el gesto.

Celebramos el Día de los Derechos de la Infancia con un ejercicio de análisis y creación de ini-
ciativas, proyectos y actividades para mejorar la situación de los derechos de niños, niñas y
jóvenes en el mundo. Queremos acercarnos al significado de estos derechos desde situaciones
concretas del mundo y descubrir la capacidad que tenemos todos y todas de defenderlos, pro-
moverlos y hacerlos realidad.

OBJETIVOS

• Identificar los tipos de derechos en los que se divide la Convención de Derechos de la Infancia.
• Crear alternativas, ideas y propuestas para que puedan cumplirse los Derechos de la Infancia.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El educador o educadora comienza con una explicación breve de los Derechos de la Infancia. Se divide la
clase en cuatro grupos y se entrega a cada uno de los grupos las tarjetas con 4 derechos que pueden ser
extraídos de la actividad de bachillerato (vagones de derechos). 

Cada grupo debe reflexionar sobre uno de los casos propuestos a continuación. A partir del debate y refle-
xión conjunta, los grupos han de proponer ideas e iniciativas que hagan posible responder y asegurar los
derechos reconocidos. Las propuestas que cada uno de los grupos elabore para trabajar por los derechos
de cada caso, las representan en un “vagón” (una cartulina con forma de vagón) que permitirá a cada grupo
exponer a los demás el trabajo realizado, así como hacer un acto final conjunto en el que los vagones se jun-
ten y puedan recorrer el mundo por los derechos reconocidos.

Ideas para la elaboración de los vagones. Utilizando la simbología del vagón los grupos expondrán sus ini-
ciativas en las partes de los vagones: ventanas, ruedas, humo. En los periódicos y suplementos dominicales
de la prensa escrita, se obtienen muchas fotografías y noticias relacionadas con los Derechos de la Infancia
que podéis ofrecer para realizar la actividad. Una vez que los cuatro grupos hayan presentado sus vagones al
resto de la clase, se junta todo el alumnado formando un tren y acuden al patio donde cuelgan los vagones y
diseñan unos raíles formados por los valores necesarios para que el tren de los derechos sea realidad: com-
promiso, justicia, solidaridad, dignidad y otros.

Comisión de expertos y expertas A: Caso A

En una nueva pequeña localidad rural, creada gracias a que mucha gente decidió volver a vivir en el campo
están creando un instituto para el alumnado de secundaria. Existe un grupo interesado en poder aportar ideas
tanto para la construcción del instituto como para la organización del mismo. Quieren que haya espacios en
el centro educativo donde pudieran decidir, así como posibilidades de ser tenidos en cuenta para cuestiones
de la localidad.

¿Qué derechos son los que quieren ejercer este grupo de jóvenes? ¿Qué tipo de proyectos queréis llevar a
cabo dentro del centro para que el alumnado tenga representación? ¿Cómo se han de tomar las decisiones
en el centro? ¿Creéis importante que la juventud decida también acerca de asuntos y problemas de la loca-
lidad? ¿Qué ideas tenéis para que participen de una manera igualitaria tanto chicas como chicos? Colocad
en vuestro vagón las ideas e iniciativas para alcanzar los derechos reconocidos.

Comisión de expertos y expertas B: Caso B

Binta es una joven de 13 años que vive en una gran ciudad junto a su padre, madre, tres hermanas y dos her-
manos. Su día a día se centra en el cuidado de hermanos, hermanas y en la realización de las comidas para
toda la familia, por lo que no le da tiempo a asistir a la escuela. Su familia considera que lo más importante es
que Binta aprenda a ser una “buena mujer y madre” más que recibir educación y saber leer y escribir. La viven-
cia de Binta no es algo aislado en su ciudad  puesto que la mayoría de niñas se encuentra trabajando dentro
del hogar en el cuidado de toda la familia sin ir a la escuela. Fuente: Binta y la gran Idea.

Vuestro grupo es una comisión que tiene que sensibilizar sobre la importancia de la educación de las niñas,
puesto que numerosos estudios muestran que cuando las niñas han estado escolarizadas y saben leer y escri-
bir la salud de sus hijos e hijas y del resto de su familia mejora. Del mismo modo, las niñas que han recibido
educación, pueden desarrollar un mejor trabajo y conseguir mejores condiciones laborales. Realizad vuestro
vagón con el objetivo de argumentar y defender la importancia y la relevancia que tiene para las familias y
comunidades el hecho que las niñas reciban educación.

Comisión de expertos y expertas C: Caso C

Flor es hermana de Leo y ambos viven en una población rural en la que hace unos días comenzó un conflic-
to armado a partir de enfrentamientos violentos entre diferentes grupos de la zona. Han tenido que huir a la
ciudad por miedo a ser secuestrados, él para ser soldado y ella para ser menor soldado y esclava sexual. 

¿A qué tipos de derechos hace referencia? ¿Qué acciones y proyectos pueden desarrollar los gobiernos?
Como miembros de la ciudadanía, ¿podemos realizar iniciativas para informar de esta problemática? ¿Pode-
mos colaborar y apoyar para que no existan menores soldados en los conflictos? Podéis encontrar más infor-
mación en la página web de “Campaña contra uso Menores Soldado” www.menoressoldados.org. 

Comisión de expertos y expertas D: Caso D

Estrella, una chica de 13 años vive en una gran ciudad con toda la familia. Desde hace unos días su herma-
no pequeño se encuentra muy enfermo, pero no lo han llevado al hospital más cercano porque, al ser priva-
do, cuesta mucho dinero tanto la visita como la medicación. Estrella se encuentra muy triste y preocupada al
averiguar que hay hospitales gratuitos en la ciudad, pero que los hospitales de calidad son privados. 

¿Cuál es el principal problema del caso? ¿A qué derechos hace referencia el caso? ¿Qué iniciativas y pro-
yectos podemos llevar a cabo ante esta situación? Elaborad vuestro vagón sobre la importancia del derecho
a la sanidad y sobre lo que gobiernos y sociedad podemos hacer para que se alcance este derecho.

Gesto: Un viaje por los derechos de la infancia

Agenda de acciones: proponemos elegir uno o dos momentos a lo largo del curso en los que como grupo se
comprometan a dar a conocer en el centro o en el barrio algún aspecto relacionado con lo trabajado.

RECURSOS

• Tarjetas con los derechos, tarjetas con los casos, cartulinas, pegamento, tijeras, periódicos, revistas…

Proponemos trabajar los derechos de la infancia desde la perspectiva de género. Utilizamos como
hilo conductor un tren de valores, cuyas paradas nos acercan a la consecución de los derechos
de dos mellizos.

Gracias al esfuerzo conjunto recuperarán la identidad, la alegría y muchos sueños. 

Todos y todas unidos podemos emprender el viaje más maravilloso, aquel cuya meta consiste en
la igualdad de derechos de todos los niños y niñas.

OBJETIVOS

• Acercar a los derechos que tienen los niños y las niñas del mundo.
• Trabajar la equidad género como eje trasversal.
• Fomentar la participación ciudadana desde el descubrimiento de la responsabilidad de todos y todas en que
los derechos reconocidos se cumplan.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Proponemos una actividad para trabajar los derechos de niños y niñas usando como eje trasversal la equi-
dad de género.

Para ello, previamente a la actividad, la profesora pone un cartel con el dibujo del tren en la pizarra y dibuja
una vía de tren con cuatro paradas:

Nombre, Juego, Familia y Escuela

A continuación la profesora explica que ha conocido a un niño y a una niña, son mellizos y vienen de un lugar
muy bonito que se llama Ciudad Planeta. Están aquí porque han tenido un problema en el viaje a la tierra: han
perdido sus derechos en diferentes lugares del mundo. Ahora nos han pedido  que les acompañemos en su
viaje; será muy divertido y además aprenderemos cuáles son los derechos de los niños y niñas del mundo.
Viajaremos en tren e iremos parando cuando encontremos un derecho perdido.

El niño y la niña son mellizos, así que están acostumbrados a ir juntos; para que no se sientan solos, cada
niña de la clase acompañará al niño y cada niño a la niña.

Lo primero que tienen que hacer es dibujarlos para así tenerlos más presentes.

Una vez dibujados comienza el viaje:

Parada número 1: Derecho a tener un nombre. 

Lo primero que han perdido los mellizos es el nombre, por lo tanto lo primero que se tiene que hacer es dár-
selo. Cada niño y cada niña pone el nombre de su mellizo en el dibujo.

Parada número 2: Derecho a jugar.

Entre todos tienen que enseñarles un juego, un baile o una canción para que puedan divertirse.

Parada número 3: Derecho a una familia.

Para que los niños no vuelvan a estar solos se les dibuja al lado gente que los quiera: padres, hermanos, ami-
gos, abuelas.

Parada número 4: Derecho a ir a la escuela.

Para que puedan aprender muchas cosas y nunca más pierdan sus derechos, les dibujamos las cosas que
necesitan para aprender: libros, materiales, una escuela, compañeros y compañeras, educadores y educado-
ras. Primero pueden ponerse de acuerdo en qué cosas necesitan.

Conclusión: Los niños y las niñas tienen los mismos derechos en todo el mundo, y es necesario estar muy
pendientes de que todos puedan disfrutarlos. 

Gesto

La última parada es el derecho a vivir juntos y felices construyendo entre todos y todas un mundo de paz. Para
ello cada niño se pega el dibujo en el pecho y sale de clase simulando un trenecito, para juntarse en el patio
con el resto de las clases y hacer una cadena o tren gigante donde todos estén unidos por los derechos de los
demás.

Se puede gritar alguna consigna como: Unidos por los derechos de los niños y las niñas.

RECURSOS

• Pizarra, tizas, lápices de colores, mural con las paradas de tren, cinta adhesiva para colgarse los dibujos si
hacen el gesto.

En el Día de Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes (Día del aniversario de la aprobación de la Con-
vención de Derechos de la Infancia en 1989), hemos planteado en el aula un trabajo de análisis y
creación de iniciativas, proyectos y actividades para mejorar la situación de los derechos de ni-
ños, niñas y jóvenes en el mundo. Todos estos derechos tienen el objetivo de asegurar que ten-
gan una infancia y adolescencia feliz y sana, y los gobiernos de todos los países, las institucio-
nes y todas las personas tenemos que estar comprometidos en que sean realidad estos dere-
chos para todos y todas.

OBJETIVOS

• Conocer, profundizar y reflexionar sobre los tipos de derechos que forman la Convención de Derechos de la
Infancia.

• Analizar y plantear iniciativas para mejorar la situación de niños y niñas a partir del trabajo con casos y 
situaciones donde tienen vulnerados sus derechos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El trabajo de investigación y reflexión que realiza cada grupo lo ha de exponer “en un vagón de tren”: en una
cartulina dibujan un inmenso vagón en el que escriben las ideas y propuestas para posteriormente compartir-
las con los demás grupos. Una vez que los cuatro grupos hayan expuesto sus vagones, tienen que enlazarlos
para así crear un tren que recorra el mundo por los derechos de todos y todas. Para enlazar los vagones han
de colocar el nombre de valores entre ellos para que sea realidad el tren.

En primer lugar vamos a hacer cuatro grupos porque los artículos que forman la Convención de los Derechos
de la Infancia se estructuran y agrupan en cuatro secciones: derechos de participación, derechos de desa-
rrollo, derechos de protección, derechos de supervivencia.

Cada grupo de trabajo está formado por una comisión de expertos de Naciones Unidas que, a partir de la
información proporcionada y de datos obtenidos de periódicos, revistas y suplementos de diarios, reflexiona
sobre los derechos y presenta proyectos e iniciativas para mejorar la aplicación de esos derechos. Las con-
clusiones e iniciativas se exponen en un vagón que representa cada uno de los cuatro tipos de derechos.

Vagón Derecho a participar: Derecho a ser escuchado y escuchada, a que las opiniones propias sean teni-
das en cuenta y a defender los derechos propios. Derecho a la asociación y derecho a pedir y recibir infor-
mación. Se considera que niños, niñas y jóvenes han de tener la oportunidad para poder reivindicar y expre-
sar lo que consideran importante.

¿Qué espacios de participación existen en vuestro centro educativo: consejo escolar, delegados y dele-
gadas, otros? ¿Qué número de chicos y chicas participan? ¿Qué puestos ocupan chicos y chicas? ¿Qué
asociaciones y grupos hay en vuestro centro? ¿Qué número de chicos y chicas participan? ¿Qué puestos
ocupan chicos y chicas? ¿En qué espacios tomáis decisiones y sois escuchados y escuchadas? Elaborad
a partir de estas reflexiones y con el material de periódicos y revistas un vagón-collage con ideas e inicia-
tivas para trabajar por estos derechos.

Vagón Derecho de desarrollo: Contempla el derecho a vivir con la familia, a no ser separado de ella. Son

los derechos para crecer en las facetas moral, espiritual, social. Contemplan el derecho a jugar, a tener amis-
tades, así como el derecho a la educación gratuita y de calidad para todos y todas. Derecho a seguir mante-
niendo la identidad cultural propia, a tener la religión y creencias propias y a desarrollarse según la elección
personal.

El trabajo de vuestra comisión de expertos es analizar el derecho a la educación para niños y niñas en el mun-
do: ¿La educación es un derecho real para todos los niños y niñas en el mundo? ¿En todos los países van
por igual niños y niñas a las escuelas? ¿A qué se debe que vayan menos niñas a la escuela? En la página
www.cme-espana.org, en periódicos y revistas de actualidad podéis obtener más información y utilizar datos
y fotos para elaborar vuestras conclusiones e iniciativas en el vagón dibujado.

Vagón Derechos de protección: Se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explo-
tación y el abuso contra niños y niñas. En contextos de violencia y conflicto armado muchos niños y niñas son
secuestrados para formar parte de los grupos armados y violentos. En estas situaciones, las niñas presentan
doble vulnerabilidad, puesto que son utilizadas como soldados así como esclavas domésticas y sexuales.

Vuestra comisión ha de exponer un análisis de la situación de lo que ocurre a partir de información obteni-
da en www.menoressoldado.org así como con datos obtenidos de revistas dominicales y fotos. En el vagón
elaborado también podéis presentar las iniciativas que se llevan a cabo para el “Desarme-Desmovilización
-Reinserción” de niñas soldados.

Vagón Derecho a la supervivencia: Contempla el derecho a la vida y a la supervivencia, al más alto nivel
de salud y nutrición, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social. El derecho a la supervivencia subraya la importancia fundamental que significa
asegurar el acceso a los servicios básicos de salud. También se subraya la igualdad de oportunidades entre
niños y niñas para el acceso a salud, medicamentos y una alimentación diaria variada y equilibrada.

En vuestra comisión tenéis que reflexionar y analizar el derecho a la alimentación en el mundo. Encontramos
muchos lugares en los que hay hambrunas y escasez de alimentos. En estas situaciones las niñas reciben ali-
mentación de menor calidad porque las familias creen que es más importante tener alimentados a los niños
que a las niñas. Sin embargo, son las niñas y las chicas las que trabajan en el cuidado del hogar, de herma-
nos y hermanas y tienen trabajos productivos (campo, cuidado de animales, comercio) para colaborar en
la economía de las familias. A partir de la información y de fotos en periódicos y revistas, podéis encontrar
muchos ejemplos de cómo niñas y chicas padecen una situación de discriminación en muchos países del
mundo. Con todo ello elaborad vuestro cartel y cread iniciativas y proyectos que puedan acabar con esas si-
tuaciones de desigualdad para niñas y chicas.

Gesto: Un viaje por los derechos de la infancia

Agenda de acciones: proponemos elegir uno o dos momentos a lo largo del curso en los que como grupo se
comprometan a dar a conocer en el centro o en el barrio algún aspecto relacionado con lo trabajado.

RECURSOS

• Tarjetas con los derechos, tarjetas con los casos, cartulinas, pegamento, tijeras, periódicos, revistas…

Primaria

Secundaria

Bachillerato
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Cuidamos del planeta 

en red

Día mundial del medio ambiente
5 de junio:
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Infantil
En el Día Mundial del Medio Ambiente proponemos una actividad en la que a través de un cuento
trabajamos la necesidad de cuidar y comprometernos con nuestro entorno.

Finalizamos con un gesto sencillo que refuerza la interdependencia de estos cuidados en el com-
promiso hacia el medio ambiente celebrando que niños y niñas cuidamos el planeta en red.

OBJETIVOS

• Reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.
• Fomentar la igualdad de responsabilidades hacia el medio ambiente de niños y niñas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se dispone al alumnado en círculo y se lee el siguiente cuento:

Dos pulgas en su propio Planeta

Había un hermano y una hermana pulgas que vivían en un gran perro, llamado Planeta.

Las pulgas se llamaban Carlota y Juancho y eran muy alegres y traviesas. Para vivir picaban a Planeta y así
se alimentaban. 

Un día Carlota salió a dar un paseo por Planeta y le picó muy fuerte cerca de la oreja, tan fuerte que Planeta
se enojó sacudiéndole de su cuerpo; cayó en el jardín donde vivía Planeta.

Carlota estuvo perdida varios días entre el césped y las plantas, y su hermano Juancho la buscaba en el cuer-
po de Planeta sin poder encontrarla.

Cuando Carlota ya estaba sin fuerzas, oyó gritos:
–Carlota, Carlota– gritaba Juancho.
–Hermano, ¿dónde estás?– respondió Carlota.
–Aquí en Planeta, sube– dijo Juancho.

Y dando un gran salto de pulga, Carlota volvió a subir a Planeta.

Juancho y Carlota reflexionaron y decidieron que, para no lastimar a Planeta, había que picarlo suavemente.
De ese modo se podrían alimentar sin causarle daño.

Y así vivieron muy felices para siempre las dos pulgas cuidando a Planeta.

¿Cómo cuidamos nuestro Planeta?

En un ambiente de reflexión preguntamos a los niños y a las niñas sobre nuestro propio Planeta.

¿Qué características tiene el Planeta de Carlota y Juancho?

¿Qué características tiene nuestro Planeta?
Así como las hermanas pulgas fueron cuidadosas con el perro Planeta, ¿de qué manera somos nosotros cui-
dadosos con nuestro Planeta?

Dialogamos sobre tareas que puedan hacer en casa de compromiso con el Planeta como: reciclar, tener cui-
dado de apagar las luces cuando no sean necesarias, el uso del agua, etc. Preguntamos qué se hace en
casa y quién se encarga de ello.

¿Cómo podemos cuidar el Planeta niños y niñas? ¿Existen diferencias entre ambos sobre el cuidado? ¿Po-
demos cuidarlo juntos? 

Elegimos un compromiso como clase que podamos fijarnos para todos los días y lo escribimos en un gran
mural. Luego cada niño y cada niña firmará con pinturas de mano, poniendo la palma de la mano sobre un
mural, así recordaremos cada día el compromiso firmado este día.

Gesto: Cuidamos del planeta en red

Se reparte a cada participante un trozo de cuerda o lana; se les dice a todos que piensen alguna acción que
puedan hacer en su día a día para cuidar del Planeta, y que el trozo de cuerda recibido es un símbolo de este
compromiso. A continuación, unen sus cuerdas a las cuerdas de los compañeros y compañeras de al lado
de manera que queden todos y todas conectados. 

Sugerimos poner una canción mientras alzan las manos con las cuerdas enlazadas y se balancean al son de
la música.

Este gesto puede realizarse en el aula o en el patio con todo el alumnado.

RECURSOS

• Papel continuo, pintura de dedos, canción (sugerimos Moving de Macaco o alguna otra relacionada con el
medio ambiente que pueda animar y conectar con el alumnado). 

Invitamos al alumnado a descubrir y celebrar el valor de la interdependencia y el cuidado del me-
dio ambiente.

Dar y recibir cuidado es una de las partes más importantes de la vida; las relaciones familiares,
sociales y económicas, encuentran un sostén muy importante en la medida que nos responsa-
bilizamos de ellas, nos hacemos cargo y les dedicamos algún tipo de cuidado. Sin embargo, los
cuidados han sido tradicionalmente vinculados al rol de la mujer, privando a los hombres de dis-
frute de esta actividad y cargando a la mujer con todo el peso de la responsabilidad.

La interdependencia de los cuidados es muy importante en el compromiso con el medio ambien-
te. Ante problemas globales, necesitamos respuestas globales y conectadas. Enfocamos este tra-
bajo desde un valor que descubrir: el valor del cuidado que, tradicionalmente ligado a las muje-
res, queremos hacerlo extensible a chicos y chicas y descubrir su importancia en relación con el
medio ambiente.  

OBJETIVOS

• Fomentar el compromiso al Planeta desde la interdependencia.
• Poner a disposición de chicos y chicas valores positivos de cuidado del Planeta. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Comenzamos con una lluvia de ideas sobre la palabra cuidar, ¿qué nos evoca?

• Lista 1. Qué cuidar. A continuación elaboran entre todos y todas una lista lo más amplia posible de per-
sonas y cosas que son susceptibles de cuidados (ejemplos: bebé, flor, río). 

• Lista 2. Quién cuida. Ahora elaboramos una lista de personas que cuidan poniendo en relación la ante-
rior con esta.

• Reflexión conjunta:

¿Hay diferencia entre hombres y mujeres de cara a los cuidados?
¿Quiénes se encargan tradicionalmente de los cuidados?
¿Por qué son tan importantes los cuidados?
¿Quién puede cuidar el medio ambiente?

Cuidados interdependientes

Realizamos ahora una dinámica con palillos chinos. Necesitamos un espacio despejado en el aula o el centro.

Da comienzo la actividad con los chicos y chicas de pie y con los ojos cerrados. Para ello es conveniente
que se tapen con un pañuelo o cinta que les ayude a mantenerlos cerrados durante toda la dinámica.

El educador o educadora les junta por parejas preferentemente formadas por chicos y chicas y a cada
pareja le entrega un palillo chino.

Cuando estén hechas todas las parejas y tengan el palillo correspondiente, les da la siguiente instrucción:

Hay que sostener el palillo por el extremo con el dedo índice de una persona por un lado y con el dedo
índice de la otra persona por el otro extremo. 

Este ejercicio debe realizarse en silencio; si se cae el palillo deben buscarlo entre ambos también en silen-
cio y con los ojos cerrados.

El palillo simboliza el medio ambiente: tenemos que sostenerlo sabiendo que está en un fino equilibrio.

• Reflexión grupal:

¿Qué ha pasado?
¿Qué ha sido necesario para sostenerlo?
¿Es importante que tanto chicos como chicas nos comprometamos con este equilibrio?
Y yo, ¿qué puedo hacer?

Gesto: Cuidamos del Planeta en red

Se reparte a cada participante un trozo de cuerda o lana; se les dice a todos que piensen alguna acción
que puedan hacer en su día a día para cuidar del Planeta, y que el trozo de cuerda recibido es un símbolo
de este compromiso. A continuación, unen sus cuerdas a las cuerdas de los compañeros y compañeras de
al lado de manera que queden todos y todas conectados. 

Sugerimos poner la canción Moving Macaco (o alguna otra sobre medio ambiente y que ayude a conectar
con el alumnado) mientras alzan las manos con las cuerdas enlazadas y se balancean al son de la música.

Este gesto puede realizarse en el aula o en el patio con todo el alumnado.

RECURSOS

• Trozo de cuerda o lana, palillos chinos, pañuelos para taparse los ojos, música de fondo para la dinámi-
ca y canción Moving para el gesto. 

En el Día Mundial del Medio Ambiente proponemos una actividad en la que a través de un cuento
trabajamos la necesidad de cuidar y comprometernos con nuestro entorno.

Finalizamos con un gesto sencillo que refuerza la interdependencia de estos cuidados en el com-
promiso con el medio ambiente, celebrando que niños y niñas cuidamos del planeta en red.

OBJETIVOS

• Reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.
• Fomentar la igualdad de responsabilidades de niños y niñas en el cuidado del medio ambiente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Dos pulgas en su propio Planeta

Sentados en círculo, se lee el siguiente cuento:

Tiempo atrás, Carlota y Juancho, un hermano y una hermana pulgas muy traviesas vivían cómodamente en el
lomo de un gran perro, llamado Planeta. Ahí habían instalado su casa y para alimentarse lo picaban de vez
en cuando. Planeta, no alcanzaba a rascarse el lomo con las garras, por lo que podían vivir tranquilamente si
no abandonaban ese sector, donde habían construido su casa de pelos. 

Carlota y Juancho eran muy alegres y aventureros, disfrutaban mucho al salir de la zona protegida de Planeta
e ir a lugares donde sí llegaban sus grandes garras. Lo pasaban muy bien en estos lugares, pero cuando se
les ocurría picarle en las orejas o en el cuello, por ejemplo, corrían mucho riesgo, sobre todo si Planeta en
ese momento estaba despierto. Carlota y Juancho muchas veces lo picaban fuerte y Planeta se molestaba
mucho, pero ellos se reían y dando saltos de pulga esquivaban las rascaduras. Esto era muy peligroso, pero
a estos hermanos sólo les importaba pasarlo bien.

Un día Planeta estaba durmiendo y Carlota decidió ir a pasear y recorrer el cuerpo de Planeta y además picar-
lo en otra zona diferente. Juancho le dijo: –Carlota, ahora estoy cansado; anda tú sola, que te vaya bien, diviér-
tete–. Entonces Carlota partió dando un gran salto de pulga, dio tres saltos más y ya estaba en el hocico de
Planeta; vio los dientes enormes y se rió de cómo respiraba al dormir.

Carlota se tentó mucho a picarlo con fuerza y así lo hizo. ¡¡¡Pifffff!!! Lo picó. Tan fuerte que Planeta se des-
pertó dando un salto y rápidamente pasó la garra por el hocico. Carlota no alcanzó a reaccionar y la garra la
empujó muy lejos. Planeta se puso a correr y Carlota quedó tirada en un gran jardín totalmente perdida. Juancho
se dio cuenta de todo lo que pasaba y se puso a gritar para llamar a su aventurera hermana, pero sus gritos
eran muy débiles como para que Carlota los oyera. Carlota no sabía dónde estaba y tampoco sabía qué hacer,
y se puso a llorar en medio del jardín. Planeta había corrido muy lejos, al otro lado del gran jardín, lo que para
el tamaño de una pulga resultaba imposible de recorrer. Juancho no sabía qué hacer, estaba muy preocupado,
no sabía cómo ni dónde estaba su hermana.

Los hermanos pasaron varios días sin encontrarse. Carlota se había puesto a recorrer el jardín, pero no encon-
traba señales de su hermano ni de Planeta. Le empezaban a flaquear las energías, necesitaba pinchar a alguien
para tener más bríos.

Cuando Carlota ya había perdido las esperanzas, de pronto sucedió un milagro. Oyó a lo lejos una voz que
gritaba y le parecía familiar. Era su hermano Juancho, que desde el momento en que Carlota se perdió no había
parado de gritar desde su casa en el lomo de Planeta. Carlota recurrió a sus últimas energías y dando cinco
saltos pudo ver a Juancho y reencontrarse con él.

–¡Hermano, hermano! Por fin te encuentro, estoy muy débil, ya no puedo más– dijo Carlota muy fatigada des-
pués de varios días sin comer.
–Hermanita, come un poco y te recuperarás– dijo Juancho.

Entonces Carlota pinchó a Planeta suavemente, porque sabía que si abusaba de él podía perderlo nuevamen-
te y quizás no lo encontraría más. Juancho al ver esto le dijo: –Carlota, parece que hemos aprendido la lec-
ción, ¿o no?–. Carlota respondió: –Si Juancho. En estos días he reflexionado sobre nuestra casa y sobre Pla-
neta: si queremos vivir en él, tenemos que cuidarlo mucho, pues si abusamos podemos quedarnos sin nada–.

Y así fue como estos dos hermanos vivieron felices para siempre cuidando a Planeta, picándolo sólo las veces
necesarias.

¿Cómo cuidamos nuestro Planeta?

En un ambiente de reflexión preguntamos a los y a las estudiantes sobre nuestro propio Planeta:

¿Qué características tiene el Planeta de Carlota y Juancho?, ¿qué características tiene nuestro Planeta?

Así como las hermanas pulgas fueron cuidadosas con el perro Planeta, ¿de qué manera somos nosotros cui-
dadosos con nuestro Planeta?

Dialogamos sobre tareas que puedan hacer en casa de compromiso con el Planeta como reciclar, tener cuida-
do de apagar las luces cuando no sean necesarias, el uso del agua, etc. Preguntamos qué se hace en casa y
quien se encarga de ello.

¿Cómo podemos cuidar el Planeta niños y niñas? ¿Existen diferencias entre ambos sobre el cuidado? ¿Pode-
mos cuidarlo juntos? 

Slogans: En grupos de cinco los niños y las niñas escriben carteles con lemas sobre el cuidado del Planeta. 

El encabezado podría decir: Las niñas y los niños, podemos cuidar el planeta de muchas formas, algunas
de ellas son:…

Escribir al menos cinco por grupo. Sugerimos pegar los carteles en un mural dentro o fuera del aula.

Gesto: Cuidamos del planeta en red (Ver propuesta Infantil)

RECURSOS

• Papelógrafo, rotuladores de colores.

Dar y recibir cuidado es una de las partes más importantes de la vida; las relaciones familiares,
sociales, económicas, encuentran un sostén muy importante en la medida que nos responsabi-
lizamos de ellas, nos hacemos cargo y les dedicamos algún tipo de cuidado. Sin embargo, los
cuidados han sido tradicionalmente vinculados al rol de la mujer, privando a los hombres de la
satisfacción del desarrollo de esta actividad y cargando a la mujer con todo el peso de la res-
ponsabilidad.

En este Día D proponemos reflexionar y descubrir el valor central que tiene el cuidado, en este
caso en nuestras relaciones con el medio ambiente. Chicos y chicas podemos hacernos cargo
del entorno en que vivimos, comprometernos en el cuidado de nuestro Planeta y construir solu-
ciones conjuntamente. 

OBJETIVOS

• Fomentar el compromiso con el medio ambiente desde la interdependencia.
• Poner a disposición de chicos y chicas valores positivos de cuidado del Planeta. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Comenzamos con una lluvia de ideas sobre la palabra cuidar, ¿qué nos evoca?

• Lista 1. Qué cuidar. A continuación elaboran entre todos y todas una lista lo más amplia posible de personas
y cosas que son susceptibles de cuidados (ejemplos: bebé, flor, río). 

• Lista 2. Quién cuida. Ahora elaboramos una lista de personas que cuidan poniendo en relación la anterior
con esta.

• Reflexión conjunta:

¿Hay diferencia entre hombres y mujeres de cara a los cuidados?
¿Quiénes se encargan tradicionalmente de los cuidados?
¿Por qué son tan importantes los cuidados?
¿Quién puede cuidar el medio ambiente?

Dibujos con cuidado

Una vez realizada esta reflexión conjunta, proponemos una dinámica en silencio en la que de manera artís-
tica puedan plasmar la idea de cuidado del planeta. 

Consigna: Tienen que realizar un dibujo en silencio que exprese Chicos y chicas cuidamos del planeta.
Cada participante elije el color que expresa algún aspecto importante de sí.

En silencio se ponen por parejas con alguien que tenga color diferente al suyo. Cada par coge una hoja gran-
de de papel y busca un lugar donde sentarse. 

Se sientan a ambos lados del papel. El color debe sostenerse con la mano con la que no escriben normal-
mente y comienzan a dibujar juntos sobre el papel. Sugerimos una música relajante para realizar esta acti-
vidad.

El papel no puede ser dividido y el dibujo debe ser conjunto pero no pueden planificar ni decidir qué van a
dibujar.

Comienzan simplemente a dibujar con lentitud y dirigiendo la atención al proceso de dibujar mientras inter-
actúan con el compañero o compañera.

Pueden alternarse dibujando o dibujar al mismo tiempo, o hasta mover la mano de su compañero o compa-
ñera durante un breve instante y dibujar con su color si ocurre. 

Puesta en común

¿Qué he sentido mientras dibujaba? ¿Qué hemos querido dibujar?
Cuéntale al resto de compañeros y compañeras qué expresa el dibujo.

Gesto: Cuidamos del Planeta en red

Se reparte a cada participante un trozo de cuerda o lana; se les dice a todos que piensen alguna acción
que puedan hacer en su día a día para cuidar del Planeta, y que el trozo de cuerda recibido es un símbolo
de este compromiso. A continuación, unen sus cuerdas a las cuerdas de los compañeros y compañeras de
al lado de manera que queden todos y todas conectados. 

Sugerimos poner la canción Moving de Macaco (o alguna otra que ayude a conectar con el alumnado) mien-
tras alzan las manos con las cuerdas enlazadas y se balancean al son de la música.

Este gesto puede realizarse en el aula o en el patio con todo el alumnado.

RECURSOS

• Hojas tamaño Din A4, lápices, ceras o rotuladores, música de relajación, canción  Moving de Macaco.

Primaria

Secundaria

Bachillerato

cuidamos del planeta en red

cuidamos del planeta en red

cuidamos del planeta en red

cuidamos del planeta en red

Coordinadora de Sensibilización: Raquel Martín. Responsable de Educación para el desarrollo: Irene Ortega. Coordinación de la
propuesta: Mª Luisa Caparrós. Autoría: Sebastián Correa, Mª Luisa Caparrós. Producción: Cristina Fernández y Blanca Bonnelly.
Diseño y arte gráfico: Maribel Vázquez. Entreculturas 2010.
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Infantil
Para este Día Escolar de la Paz y la No Violencia proponemos trabajar el diálogo y el respeto como
respuestas frente a las diferentes manifestaciones de la violencia y concretamente la de género.
Abordamos esta temática desde los valores que pueden transmitir los juegos de equipo.

OBJETIVOS

• Ejercitar valores como el respeto y el compañerismo a través del juego.
• Romper estereotipos de género a través de los colores y los juegos.
• Fomentar el diálogo como estrategia de resolución de conflictos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La primera parte de la actividad consiste en preparar el encuentro deportivo posteriormente descrito. El de-
porte elegido puede ser vóleibol, baloncesto, balonmano o fútbol. Si el número total de alumnos y alumnas de
clase fuera muy elevado se pueden hacer dos encuentros con deportes distintos, formando así cuatro equipos,
dos por partido.

Se forman de manera consensuada equipos mixtos, procurando que haya equilibrio entre el número de chicos
y chicas de cada equipo. Cada participante colorea en un folio su número de dorsal. Previamente la persona
que dinamiza ha dibujado los perfiles de los números de cada participante, uno por folio, dejando espacio sufi-
ciente para que se pueda colorear el interior. Para el último curso de infantil los dorsales pueden ser realizados
íntegramente por el alumnado, tanto el número como el coloreado. En cualquier caso esta indicación debe ser
valorada por el buen criterio de cada docente.

Forma de coloreado de los dorsales. Las chicas pintan el número en color rosa o violeta; los chicos lo pintan
de color gris o negro. Finalizados los dorsales, los integrantes de un mismo equipo se los intercambian: los
niños toman el de las niñas y viceversa. Es necesario que los equipos estén bastante equilibrados para que
a la hora del cambio, al menos la mayoría si no todos los integrantes del equipo, hayan cambiado el dorsal.
De esta forma la mayoría de los niños llevará dorsales rosas o violetas y la mayoría de las niñas, negros o marro-
nes.

La segunda parte de la actividad se realiza en el patio; el deporte de equipo puede ser fútbol, baloncesto,
balonmano o vóleibol. Se forman, según lo indicado, equipos mixtos.

El objetivo es meter determinado número de goles, canastas o puntos. Por cada gol canasta o punto se entre-
ga un papel con una parte de una frase. Una vez completado el número de goles, canastas o puntos, se forma
una frase que se compartirá al final del juego.

A medida que va transcurriendo el juego se van cambiando jugadores de un equipo a otro. Al final del encuen-
tro los equipos serán totalmente distintos de los formados al principio.

Una vez finalizado el encuentro se reflexiona sobre cómo se han sentido en el encuentro y se insiste sobre
las actitudes de respeto, evitando la burla por el simple hecho de llevar un color u otro.

Se reflexiona también sobre la importancia del trabajo en equipo y de actuar conjuntamente para conseguir
un objetivo, la frase en este caso, sin importar tanto el componente competitivo del juego.

Frase: Jugando por la Paz.

Enseñamos así a gestionar los lances del encuentro a través del diálogo y no a través de la violencia.

Gesto

En el patio del centro educativo, una vez terminado el partido, se forma la frase y se expone en lugar visible.

RECURSOS

• Folios, colores (rosa, violeta, negro, gris, marrón), imperdible o papel celo para el dorsal, balón.

Reglas específicas según el juego

Vóleibol: El objetivo es marcar 15 tantos. Por cada tanto se reparte una letra de la frase: J-U-G-A-N-D-O- P-
O-R- L-A  P-A-Z. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada tres tantos.

Baloncesto: El objetivo es marcar 15 canastas. Por cada tanto se reparte una letra de la frase: J-U-G-A-N-D-
O- P-O-R- L-A  P-A-Z. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada tres canastas.

Balonmano: El objetivo es marcar 6 goles. Por cada gol se reparte una sílaba de la frase: JU-GAN-DO- POR
LA PAZ. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada dos goles.

Fútbol: El objetivo es marcar 6 goles. Por cada gol se reparte una sílaba de la frase: JU-GAN-DO-POR LA
PAZ. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada dos goles.

En este Día de la Paz queremos tener presente la situación del pueblo de Haití que después
del seísmo vive con aún más dificultad el acceso a una vida digna y en paz.

No queremos que después de un tiempo su situación caiga en el olvido porque su reconstruc-
ción requiere un proceso muy largo que deseamos poder acompañar.

Invitamos a acercarnos ahora a la realidad destacando la necesidad de que todas las personas
puedan aportar soluciones a su reconstrucción.

OBJETIVOS

• Acercarnos a la realidad de Haití después del terremoto desde la realidad de las personas.
• Reconocer la necesidad de que todas las personas implicadas sean tenidas en cuenta y participen en su

reconstrucción y descubrir que también nosotros tenemos un papel que jugar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad consistirá en realizar una secuencia mural de tres momentos: antes del terremoto, justo después
y en la reconstrucción.

En primer lugar reflexionarán en asamblea sobre algunos puntos, desde las cuales procederán a continuación
a llevar a cabo el mural.

Se dividirán en tres o cuatro grupos de trabajo para que resulte más fácil y participativa la elaboración del mu-
ral que podrá ser realizado con pinturas de manos o a modo de collage.

Antes del terremoto

Para trabajar esta parte proponemos manejar datos de Haití que podéis encontrar en el material “Haití: 12
de enero de 2001”.

¿Qué sabemos ahora? En grupo dibuja la primer secuencia.

Después del terremoto

El día 12 de enero de 2010, un seísmo de 7,3 en la escala Richter sacudió Puerto Príncipe, la capital de Haití,
el país más empobrecido de toda América Latina. La debilidad previa del país y la intensidad del terremo-
to dan como resultado una situación de catástrofe que necesitará la colaboración de toda la comunidad.

La comunidad internacional reacciona rápidamente para canalizar la ayuda. La sociedad civil muestra de
nuevo su gran solidaridad. 

Niñas, niños, mujeres y hombres se levantan de las cenizas y reconstruyen sus propias vidas, su comuni-
dad y su país…

Imagina por un momento cómo sería tu vida si hubiera un terremoto.

Reflexiona sobre la situación de niños y niñas, mujeres y hombres de manera diferenciada. Si enfocamos a
la situación de las personas de manera diferenciada según sean hombres, mujeres, niños o niñas, ¿crees que
el punto de partida de ambos era el mismo? ¿La situación resultante será igual? 

En grupo dibuja la segunda secuencia.

País reconstruido

¿Cómo volver a construir todo lo que se derrumbó?
¿Quiénes pueden aportar soluciones a esta reconstrucción? Niños, niñas, mujeres, hombres, comunidades
vecinales, asociaciones, escuelas, gobiernos, comunidad internacional, nosotros y nosotras…
¿Quiénes tienen obligación de dar respuesta y proteger a esta población? 
¿Cómo podemos hacer para convertir esta situación en una oportunidad de vida digna para quienes la
viven?

Ante una situación tan frágil para la supervivencia, la paz puede ponerse en quiebra, ¿qué elementos pen-
sáis que son fundamentales para el mantenimiento de la paz? Diálogo, participación, otros…

En grupo dibuja la tercera secuencia.

Gesto: Juégatela por la paz, juégatela por Haití

Elaborarán corazones rojos con la palabra Haití escrita en negro y cada chico y cada chica se lo entregará
al compañero de al lado diciendo en voz alta un compromiso de no olvido con las personas de Haití.

RECURSOS

• Presentación “Haití: 12 de enero de 2010” en Power point que puedes descargar del Buscador de recursos
del portal Educadores y educadoras de www.redentreculturas.org, papel y pinturas para los corazones, papel
continuo o tres cartulinas por equipo y pinturas de manos u objetos para el collage según se decida llevar
a cabo una u otra cosa.

Para este Día Escolar de la Paz y la No Violencia proponemos trabajar el diálogo y el respeto como
respuestas frente a las diferentes manifestaciones de la violencia y concretamente la de género.
Abordamos esta temática desde los valores que pueden transmitir los juegos de equipo.

OBJETIVOS

• Ejercitar valores como el respeto y el compañerismo a través del juego.
• Romper estereotipos de género a través de los colores y los juegos.
• Fomentar el diálogo como estrategia de resolución de conflictos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La primera parte de la actividad consiste en preparar un encuentro deportivo descrito posteriormente. Sin ex-
poner los objetivos se explica al grupo la celebración de un encuentro deportivo; para ello es necesario elegir
deporte, que se puede hacer por votación, y formar los dos equipos. Si el número total de alumnas y alumnos
de la clase es muy elevado se pueden hacer dos encuentros, formando así cuatro equipos.

Al principio se les anima a que ellos mismos se organicen, dando como única consigna que traten de hacerlo
equilibradamente. Una vez organizados, si los equipos no fueran equilibrados y estuvieran separados niños y
niñas, se reorganizan de nuevo formándolos mixtos.

A continuación cada integrante elaborará su dorsal, después de haberse puesto de acuerdo en los números.
Las chicas pintan su número de color rosa o violeta; los chicos pintan el suyo de color gris o negro. Finalizados
los dorsales, los integrantes de un mismo equipo intercambian los dorsales: los niños toman el de las niñas y
viceversa. Es necesario que los equipos estén bastante equilibrados para que a la hora del cambio, al menos
la mayoría si no todos los integrantes del equipo, hayan cambiado el dorsal. De esta forma la mayoría de los
niños llevará dorsales rosas y la mayoría de las niñas, negros.

La segunda parte de la actividad se realiza en el patio; el deporte de equipo puede ser fútbol, baloncesto,
balonmano o vóleibol. Se forman, según lo indicado, equipos mixtos.

El objetivo es meter un determinado número de goles, canastas o puntos. Por cada gol, canasta o punto se en-
trega un papel con una parte de una frase. Una vez completado el número de goles, canastas o puntos, se
forma una frase que se compartirá al final del juego.

A medida que va transcurriendo el juego se van cambiando jugadores de un equipo a otro. Al final del encuen-
tro los equipos serán totalmente distintos de los formados al principio.

Luego se reflexiona sobre la importancia del trabajo en equipo y de actuar conjuntamente para conseguir un
objetivo, la frase en este caso, sin importar tanto el componente competitivo del juego.

Frase: Jugando por la Paz.

Enseñamos así a gestionar los lances del encuentro a través del diálogo y no a través de la violencia.

Una vez finalizado el encuentro se reflexiona sobre cómo se han sentido en el encuentro y se insiste sobre
las actitudes de respeto, evitando la burla por el simple hecho de llevar un color u otro.

Gesto

En el patio del centro educativo, una vez terminado el partido, se forma la frase y se expone en un lugar visible.

RECURSOS

• Folios, colores (rosa, violeta, negro, gris, marrón), imperdible o papel celo para el dorsal, balón.

Reglas específicas según el juego

Vóleibol: El objetivo es marcar 15 tantos. Por cada tanto se reparte una letra de la frase: J-U-G-A-N-D-O- P-
O-R- L-A  P-A-Z. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada tres tantos.

Baloncesto: El objetivo es marcar 15 canastas. Por cada tanto se reparte una letra de la frase: J-U-G-A-N-D-
O- P-O-R- L-A  P-A-Z. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada tres canastas.

Balonmano: El objetivo es marcar 6 goles. Por cada gol se reparte una sílaba de la frase: JU-GAN-DO- POR
LA PAZ. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada dos goles.

Fútbol: El objetivo es marcar 6 goles. Por cada gol se reparte una sílaba de la frase: JU-GAN-DO-POR LA
PAZ. Los jugadores y las jugadoras se cambian de equipo cada dos goles.

En este Día de la Paz queremos tener presente la situación del pueblo de Haití que después del
seísmo vive con aún más dificultad el acceso a una vida digna y en paz. 

Construimos colectivamente el personaje simbólico de una chica haitiana y recorremos junto a
ella el suceso del terremoto y su repercusión en ella y en su comunidad y la reconstrucción de
todo lo derrumbado.

OBJETIVOS

• Acercarnos a la realidad haitiana empatizando con una historia de vida.
• Reflexionar sobre la paz que se pone en juego en la vulnerabilidad y catástrofes naturales y que ha de ser

reconstruida a través del diálogo y la participación de todas las personas afectadas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad consiste en crear un personaje que vive el terremoto de Haití. En primer lugar creamos el per-
sonaje de manera colectiva atribuyéndole una identidad y tratando de ponernos en su piel y en su día a día;
cuando esté definido también habrá que darle vida dibujándolo.

A continuación nuestro personaje sufre el terremoto acontecido en Haití en enero de 2010 y proponemos
recrear cómo vivió este momento y reflejarlo en lo que será la segunda parte del mural.

Finalmente, llevamos a cabo la reflexión acerca de la reconstrucción plasmándolo en la tercera parte del
mural.

Proponemos utilizar como punto de partida el material complementario “Haití: 12 de enero de 2010” que
nos aporta algunos datos que nos ayudarán a ponernos en situación.

El terremoto de Paz

Crea un avatar, se llama Paz. 

Paz es un personaje especial, le encanta participar en las tareas comunitarias que impulsan la paz y el bien
común y sabe que esto sólo se consigue escuchando a las personas, dialogando con ellas, descubriendo sus
necesidades y acompañándolas para que juntas puedan aportar soluciones.  Es una chica aparentemente
muy normal, sus amigos y amigas piensan que es alguien genial.

Paz vive en Haití, imaginad su edad, su identidad, sus aficiones, su música favorita,…

¿Cómo es Paz? ¿Cómo vive? Imagina qué hace en su día a día.

Ahora dibuja a Paz, puede ser a modo de avatar, no es necesario que se dibuje un personaje con rasgos
bien definidos puede ser incluso un personaje simbólico.

Paz y el terremoto

12 de enero de 2010, Haití se derrumba.

El día 12 de enero de 2010, un seísmo de 7,3 en la escala Richter sacudió Puerto Príncipe, la capital de Haití,
el país más empobrecido de toda América Latina. La debilidad previa del país y la intensidad del terremoto
dan como resultado una situación de catástrofe que necesitará la colaboración de toda la comunidad.

La comunidad internacional reacciona rápidamente para canalizar la ayuda. La sociedad civil muestra de
nuevo su gran solidaridad. 

Niñas, niños, mujeres y hombres se levantan de las cenizas y reconstruyen sus propias vidas, su comunidad
y su país…

¿Qué estaba haciendo Paz cuando ocurrió el terremoto?
¿Qué le pasa a Paz, a su familia y a sus amigos y amigas con este terremoto? 
¿Cómo queda Paz después del terremoto?
¿Cómo quedan sus deseos y sus sueños?

Dibuja a Paz en el momento del terremoto.
Paz se levanta después del terremoto.
Después de la destrucción, Paz se levanta empieza otra vez…

¿Qué necesita Paz para levantarse y reconstruir junto a su comunidad?
¿Cómo logra Paz continuar después de este terremoto?
¿Qué le queremos decir nosotros y nosotras a Paz?

Dibuja a Paz después del terremoto.

Gesto: Juégatela por la paz, juégatela por Haití

Elaborarán corazones  rojos con la palabra Paz y Haití escrita en negro y cada chico y cada chica se lo entre-
gará al compañero de al lado diciendo en voz alta un compromiso de no olvido con las personas de Haití.

RECURSOS

• Presentación “Haití: 12 de enero de 2010” en Power point que puedes descargar del Buscador de recursos
del portal Educadores y educadoras de www.redentreculturas.org, papel y pinturas para los corazones, papel
continuo o tres cartulinas por equipo y pinturas de manos u objetos para el collage según se decida llevar
a cabo una u otra cosa.

Primaria

Secundaria

Bachillerato

juégatela por la paz

juégatela por la paz

juégatela por la paz

juégatela por la paz

Coordinadora de Sensibilización: Raquel Martín. Responsable de Educación para el Desarrollo: Irene Ortega. Coordinación de la
propuesta: Mª Luisa Caparrós. Autoría: Alberto Medina, Iván Mirón y Mª Luisa Caparrós. Coordinación de producción: Cristina
Fernández y Blanca Bonnelly. Diseño y arte gráfico: Maribel Vázquez. Entreculturas 2010. 
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