Derechos del Niño

DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

¡Todos tenemos derecho a la educación!
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¡Todos tenemos derecho a la educación!

LUNES: Recordando nuestros derechos.
MARTES: Conocer para actuar.
MIÉRCOLES: ¡¡POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA!!
JUEVES: ¿Educación de calidad?
VIERNES: Importancia de ir a la escuela

¡Derecho a una educación de calidad!
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OBJETIVOS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

• Conocer los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño.
• Aprender a relacionar los derechos con necesidades y responsabilidades.

La metodología que se llevará a cabo para el
desarrollo de esta unidad didáctica, será una
metodología globalizadora y participativa, que
permitirá al alumnado implicarse en cada una
de las actividades y realizar un aprendizaje
significativo.

• Comprender la necesidad básica que cada niño y niña tiene de aprender, la importancia
de este derecho para su adecuado desarrollo y cómo, este derecho, está recogido en la
Convención de los Derechos del Niño.
• Ampliar el vocabulario: derecho, convención, educación, calidad y comprender su
significado.
• Entender que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos independientemente de
su etnia, cultura, sexo…
• Conocer la situación del derecho a la educación en otras partes del mundo.
• Valorar la importancia que tiene que todos los niños y niñas tengan derecho a la educación
y que ésta, debe ser de calidad.
• Valorar la importancia del trabajo bien hecho y del esfuerzo para conseguir las propias
metas.
• Reconocer los propios errores, aceptar críticas y orientaciones para mejorar su rendimiento.
• Involucrarse en la realización de propuestas para contribuir a la mejora de la educación
en otras partes del mundo

COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: a través de la lectura de cuentos, diálogos,
argumentando opiniones, la resolución de problemas de forma pacífica, mediante la utilización
del lenguaje corporal para un propósito comunicativo.
COMPETENCIA MATEMÁTICA: a través de identificación de figuras geométricas en las
tareas propuestas para trabajar una narración y en la resolución de operaciones matemáticas
sencillas.

• Ampliación de vocabulario: derecho, convención, calidad, educación.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: a través
de narraciones que le permiten comprender la incidencia de la propia conducta en su entorno
y relacionarse adecuadamente con el medio para preservar sus condiciones de vida y del resto
de los seres vivos y observar una conducta responsable con el medio ambiente. Mediante
la promoción de una actitud positiva hacia el autocuidado y la propuesta de hábitos de vida
saludable.

• La situación del derecho a la educación en el mundo y la corresponsabilidad en la garantía
del derecho a una educación de calidad.

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: a través de actividades que estimulen el
desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo y la gestión del propio conocimiento.

• La asunción de responsabilidades en la realización de tareas y en la consecución de un
mundo mejor.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: a través de juegos, narraciones y el planteamiento de
pequeños retos y problemas, los alumnos desarrollarán habilidades sociales y de convivencia,
tomarán conciencia de la necesidad de respetar los derechos de los demás y de observar
una conducta acorde con las normas de regulan la convivencia pacífica y que definen una
ciudadanía responsable.

CONTENIDOS
• La Convención de Derechos del Niño: derechos y necesidades.
• La necesidad de aprender y el derecho a una educación de calidad.

• La importancia del trabajo bien hecho, el reconocimiento de errores y la aceptación de las
correcciones para mejorar sus acciones.
• Propuestas para contribuir a una educación de calidad en el mundo.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: con las diversas actividades propuestas a lo largo
de esta unidad, favoreceremos el trabajo individual y el trabajo en equipo; desarrollando
iniciativas de planificación, toma de decisiones, organización y asunción de responsabilidades.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: a través de montajes o producciones expresivas,
representaciones que requieren un esfuerzo cooperativo y asumir responsabilidades además
de apreciar las contribuciones ajenas.
COMPETENCIA DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL:
utilizando las tecnologías de la información y comunicación como transmisoras y generadoras
de información y conocimiento.
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TEMPORALIZACIÓN

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La temporalización de esta unidad didáctica será flexible, atendiendo a las necesidades de nuestro
alumnado y a las posibilidades horarias del centro.

Tratar de motivar antes y durante el desarrollo de la jornada para que se sientan llamados/as
a participar.

La unidad didáctica está programada para una semana, una sesión cada día, de unos 60 minutos, que
se puede llevar a cabo en las diversas áreas impartidas o bien, buscando momentos concretos sin
necesidad de su vinculación a una materia concreta, si bien como ya se ha indicado, todo dependerá
de la disponibilidad organizativa del centro.

Observar cualquier deficiencia. Prestar atención a aquellos alumnos y alumnas que no pueden
seguir el ritmo de la clase y encargarles actividades acordes con sus posibilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Reconoce e identifica los derechos que aparecen en la Convención de Derechos del Niño.
• Relaciona los derechos con necesidades y con las responsabilidades derivadas de los mismos.
• Argumenta la importancia de la educación para su adecuado desarrollo y para el desarrollo de
los pueblos.
• Utiliza correctamente la terminología básica y pone de manifiesto que ha interiorizado su
significado.
• Manifiesta que todas las personas tenemos los mismos derechos e identifica situaciones en las
que los derechos son vulnerados.
• Se siente identificado con la situación de los niños y niñas a quiénes no se les respetan sus
derechos y se muestra crítico con ella.
• Identifica los rasgos característicos de los diversos sistemas educativos que se le proponen.
• Establece diferencias en el estado del derecho a la educación en diversas partes del mundo.
• Evalúa el respeto de los derechos de la infancia, identifica su responsabilidad y promueve una
iniciativa de cambio en la lucha a favor de los derechos de la infancia.
• Argumenta la importancia del trabajo bien hecho y del esfuerzo para conseguir las propias
metas.
• Se involucra activamente en las diversas tareas que se le proponen tanto individual como
grupalmente.
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Actividades
LUNES: Recordando nuestros derechos.

Actividades
LUNES: Recordando nuestros derechos.
Vídeo

ORACIÓN: Comenzamos con la oración. Insistimos en la necesidad de construir un mundo
mejor para todos y todas.
Haznos solidarios, Señor, con las necesidades de los demás.
Que nos entristezcan las necesidades humanas y materiales
de todas las personas,
que sepamos llorar con y por los que más sufren y menos
oportunidades tienen.
Que nunca presumamos de lo que somos y tenemos
y sepamos ponerlo al servicio de los demás,
porque debemos saber compartir los dones que tenemos.
Que hagamos siempre el bien
y no dejemos de ayudar a los que lo necesitan,
construyendo siempre un mundo mejor para todos.

El vídeo puede obtenerse en:
http://www.youtube.com/watch?v=IlOzlz8rxwY

Carpeta VIDEOS/derechos del niño.f4v del DVD

Después continuamos con el trabajo sobre los derechos partiendo de lo ya tratado el curso
pasado.
1. Les recordamos qué es la
Convención de Derechos
del Niño utilizando materiales adaptados a esta
edad para facilitar su comprensión. Se puede emplear como elemento introductorio el vídeo y el cartel
adjuntos también se les
puede pedir que intenten
buscarla por internet (esto
se puede hacer el mismo
día durante el tiempo dedicado a la sesión o bien habérselo pedido la semana
anterior e invitarles a que
lo traigan para ese día).

Cartel

2. Se les pide que representen 3. Se realiza una puesta en
común, compartiendo lo
los derechos eligiendo enque han aprendido de los
tre diversas posibilidades:
cómic, dibujos o pequeñas
derechos y se exponen
en el aula los materiales
historias para ello se habrá
realizados.
dividido la clase en varios
grupos, de tal forma que
cada grupo pueda trabajar
2 ó 3 derechos. Este trabajo permitirá ambientar la
clase durante esa semana.
Puede emplearse más de
un día para su realización
en el caso de que sea necesario.

Área propuesta: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL/EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

El cartel puede obtenerse en:
http://www.savethechildren.es/ver_doc.php?id=86 Versión de 6 a 8 años.

Carpeta IMAGENES/ derechos del niño.jpg del DVD
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Actividades
MARTES: Conocer para actuar.

ORACIÓN:
Señor Jesús, Tú nos dices que te encuentras
entre los pobres
y que lo que a ellos les hacemos te lo
hacemos a Ti.
Tengo que decirte que me preocupa la
pobreza de tantas personas
y en especial la pobreza de los niños y niñas.
Cuando escucho y veo situaciones de
miseria, injusticia, violencia...
siento ganas de ayudar y hacer algo.
Quisiera hacer como tú hacías,
ser cómo tú eras, comportarme como tú te
comportabas.
Ayúdame a entregarme a los demás y a
luchar por sus derechos.

Una vez que les hemos recordado los
derechos que tienen, les invitamos a
conocer la realidad, en relación a los
derechos, en la que se encuentran
muchos niños y niñas en el mundo.

MARTES: Conocer para actuar.

VÍDEO:

Se pide al alumnado que busque noticias
acerca de la situación en la que viven
otros niños y niñas y que la comparen
con su situación.

Puede obtenerse en:
http://www.youtube.com/watch?v=Kq0ISSBCxpk

Carpeta VIDEOS/_ Al derecho y al revés_,
Eloisa y los derechos de los niños.f4v del
DVD

Se les puede invitar a que busquen esta
información por internet o bien se pueden
traer datos al aula y que resalten aquéllos
que les resulten más significativos y que
comparen esa situación con la que viven
ellos.
Si nos decantamos por esta última opción
se deben facilitar noticias en número
suficiente para que los grupos que se
formen puedan trabajar con materiales
distintos que después pondrán en común.

Situación de los derechos en el mundo
• En Uganda (África) muchos niños y niñas no tienen acceso a una alimentación
adecuada lo que les impide crecer tanto como sería deseable.
• En Guatemala (Centroamérica) muchos niños y niñas carecen de materiales escolares
y no pueden seguir estudiando cuando llegan a los 12 años.
• En Bolivia (Sudamérica) muchos niños y niñas tienen que trabajar y no pueden ir a
escuela.
• En Rumanía (Europa) muchos niños y niñas no tienen padres que cuiden de ellos.
• En Siria (Asia) muchos niños y niñas han tenido que abandonar sus casas y su país para
huir de la guerra.
• En Kenia (África) muchos niños y niñas tienen verdaderas dificultades para recibir
asistencia sanitaria.
• En México (Norteamérica) muchos niños y niñas sufren violencia y secuestros.
• En Congo (África) muchas niñas sufren abusos y violencia.
• En Nicaragua (Centroamérica) muchos niños y niñas son objeto de trata y explotación.
• En Chad (África) muchos niños y niñas tienen dificultades para acceder a agua potable
y a vacunas.
• En España (Europa) hay muchos niños y niñas que viven situaciones de pobreza pues
sus padres no tienen trabajo y les cuesta mucho llegar a fin de mes y comprar, si
quiera lo más básico para alimentarse.
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Actividades

¡Todos tenemos derecho a la educación!

Para trabajar el vídeo:
Los protagonistas del vídeo se encuentran
ante distintas situaciones, descríbelas y
pon al lado la solución que encuentran para
superarlas.

¿Cuál crees que es la mejor actitud para
solucionar los problemas? ¿Esforzarnos por
buscar soluciones, no actuar o simplemente
criticarlas?. Justifica tu respuesta.

¿Qué significa la expresión “al derecho y al revés”?
“Gymkhana” matemática de los derechos:
Se propone a los alumnos diversos retos
(relacionados con operaciones matemáticas
sencillas: sumas, restas, multiplicaciones,
etc..) al objeto de que comprendan lo difícil
que lo tienen muchos niños y niñas en el
mundo para tener derechos. En este sentido,
se puede dividir la clase en dos grupos,
un grupo se identificará con la situación
de los niños y niñas que viven en países
desarrollados, y sus operaciones a resolver
serán fáciles, mientras que por otro lado, el
otro grupo será el de los niños y niñas que
viven en países menos desarrollados, cuyas
operaciones serán más difíciles de resolver.
Al terminar la actividad se debe reflexionar
acerca de la situación tan diversa que viven

y de las dificultades para acceder a derechos
que tienen los niños y niñas que viven en
países menos desarrollados.
También se puede realizar esta actividad,
comparando las diversas situaciones en las
que se encuentran niños y niñas en nuestro
país, insistiendo que en nuestra realidad
también nos encontramos con niños y niñas
que pasan necesidad y que viven situaciones
de pobreza. Además, se les puede pedir, que
intenten dar alternativas acerca de cómo se
puede ayudar a estos niños, que reflexionen
acerca de cómo si todos somos generosos
podemos contribuir a la construcción de un
mundo más justo y solidario.

Área propuesta: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL/MATEMÁTICAS/EDUCACIÓN FÍSICA.

¡Derecho a una educación de calidad!
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Actividades
MARTES: Conocer para actuar.

Actividades
MARTES: Conocer para actuar.

Alternativas más dinámicas:
Juego gol-escuela de SED
Se puede obtener en:
http://www.educacionparaeldesarrollo.org
Material recogido en la campaña de SED “Educación es
poder”, Tutoría, tercer ciclo de primaria.
También en la carpeta PDF/ pdf_03-3_Primaria3cicloUUDD2013-14_Tutoria.pdf del DVD.
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Actividades
MIÉRCOLES: ¡¡POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA!!

El 20 de noviembre es una magnífica
ocasión para celebrar-reivindicar los
derechos de los otros niños y niñas por
medio de actividades de carácter grupal
que pongan de manifiesto el compromiso
del centro con los derechos de la infancia.
Estas actividades pueden organizarse por
cursos, ciclos, etapas o involucrar a todo
el colegio, en función de las posibilidades
organizativas.

Actividades
MIÉRCOLES: ¡¡POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA!!
Podemos terminar con una oración
ORACION POR LOS NIÑOS Y NIÑAS
Señor de la Vida, que nuestros niños y niñas sean como Tú lo deseas.
Que nuestra FE nos ayude a buscar más dignidad y calidad de vida
para todos los niños de nuestra comunidad, ciudad, de nuestro País y del mundo.
Señor, en muchos lugares la idolatría a la riqueza es una amenaza para la paz.
Nuestro planeta está cada vez más sobre explotado y contaminado,
y los niños son los primeros en sufrir
cuando el egoísmo se apodera del corazón de la personas.
Danos valentía para cambiar esta historia!
Ayúdanos a luchar contra las causas que promueven el empobrecimiento,
la injusticia y la opresión de los niños y sus familias.

Ofrecemos aquí diversas sugerencias:
Durante toda la mañana se realizan juegos en
los que se trabaje en torno a los derechos de
los niños y niñas, es importante que se de una
visión lúdico recreativa, se pueden proponer
juegos tradicionales pero ambientados en esta
temática. Si se pudieran incluir juegos étnicos,
mejor que mejor, otra buena opción puede ser
un cuentacuentos empleando algún cuento
de “Palabras de África” y escenificarlo o se
puede aprovechar para exponer los trabajos
realizados en los distintos cursos a lo largo de
esa semana: carteles, dibujos, narraciones,
etc.

Al final de la mañana se podría leer un
manifiesto por los derechos de la infancia,
que ha debido ser elaborado previamente por
los propios niños y niñas, en el que se describa
que todos los niños del mundo tienen una
serie de derechos y que no importa cuál sea el
origen, la etnia, la religión o el lugar en el que
se viva, que reivindicamos los derechos de los
niños y las niñas de aquellos países del mundo
que no tienen tantas oportunidades como
nosotros. Se hace hincapié en el derecho a la
educación.

Área propuesta: EDUCACIÓN ARTÍSTICA/EDUCACIÓN FÍSICA.
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Danos fuerza para impedir que hoy, las niñas y niños sean explotados,
forzados a trabajar y liarse con drogas, dormir y acostarse con hambre y sed,
sin tener escuela para estudiar, espacio seguro para jugar,
y mueran por causas que pueden ser prevenidas.
Queremos el bienestar de los niños y las niñas y el respeto a sus derechos.
Vamos a protegerlos durante toda su vida que es sagrada.
Que Tu espíritu nos ilumine para cuidar los niños
desde el vientre de su madre, y garantizar sus derechos de ciudadanía.
Que reciban inmunización y leche materna, alimentación adecuada, agua limpia,
y oportunidades para desarrollarse plenamente.
Señor de la Vida, junto con nuestros niños y niñas, en una sola voz,
agradecemos todo el bien hecho por tantas personas de buena voluntad.
Nuestra fuerza está en Ti,
y esta fuerza nos lleva a la acción para construir un mundo
en el cual todo niño y niña pueda tener vida y vida en abundancia. Amén!

Oración promovida por GNRC (Red
Global de la Religiones por la Niñez)
a propósito del Día mundial de la
oración y la acción por los niños y
niñas, el 20 de noviembre, aniversario
de la Convención de los Derechos del
Niño.

¡Derecho a una educación de calidad!
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Actividades
JUEVES: ¿Educación de calidad?

Actividades
JUEVES: ¿Educación de calidad?

ORACIÓN:
Hola Jesús,
ayúdanos a tener todos un mismo sentir y pensar,
para conseguir que todas los niños y niñas del mundo
puedan tener escuela y acceder a la educación.
Que todas las personas nos unamos y trabajemos juntos
por la educación de todas las personas;
que cada uno pongamos lo que somos y tenemos para conseguir este fin.
Que seamos como los primeros cristianos
que vivían compenetrados y compartían lo que tenían.
Para este día se recomienda la realización de las
5 primeras actividades previstas en la Unidad
didáctica de Lengua para tercer ciclo de Primaria
(se puede descargar en la página Web: http://www.
educacionparaeldesarrollo.org, también en el DVD) si no
se tiene tiempo suficiente, se puede seleccionar alguna
de ellas, centrándonos, sobre todo, en la comprensión
por parte del alumnado del concepto de educación,
educación de calidad, la importancia de la educación
para un adecuado desarrollo personal y social y las
desigualdades existentes en el mundo en relación al
acceso a este derecho.
Debemos asegurarnos que el alumnado entiende lo
que le estamos pidiendo y reflexionar conjuntamente
con ellos y ellas acerca de las conclusiones que
queramos extraer, tal vez sea preciso, no comenzar
directamente preguntándoles qué es educación de
calidad, sino explicándoles este concepto. Cuando
comparen la situación de la educación en España en el
pasado y en la actualidad también se les puede pedir
que elaboren una tabla.
Aunque este material está previsto para el tercer ciclo de Primaria, se puede adaptar al segundo
ciclo, cuidando que el alumnado no pierda interés por aquello que se está trabajando y haciendo
especial hincapié en la diversa situación del derecho a la educación en el mundo. Todo lo que
se proponga al alumnado ha de venir acompañado de una ulterior reflexión compartida con
ellos, tal vez antes de comenzar la actividad sea preciso, comenzar explicando qué se entiende
por calidad y educación de calidad si verificamos que el alumnado tiene dificultades para
comprender estos conceptos

Estos vídeos se incluyen en el DVD

Área propuesta: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y MATEMÁTICAS.
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Actividades
JUEVES: ¿Educación de calidad?
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JUEVES: ¿Educación de calidad?
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Actividades
JUEVES: ¿Educación de calidad?

Actividades
JUEVES: ¿Educación de calidad?

Para comparar la evolución de la educación en España también se les puede pedir que elaboren
una tabla en la que recojan los cambios que se han producido y que traten de justificar si esos
cambios han sido buenos o malos.
CUENTO
También se puede proponer al alumnado, la lectura y análisis de un cuento, en el que se insiste
ya no sólo en la comprensión de conceptos matemáticos sino y sobre todo, en la asimilación
de determinados valores: el gusto por aprender, la amistad, la entrega generosa a los demás.
Preguntas motivadoras para trabajar el texto:
¿Por qué crees que el lugar en el ocurren los hechos se llama “Pitagorín”?
¿Qué figuras geométricas aparecen en cada una de las viñetas? Descríbelas.
¿Por qué crees que la cometa está triste?
¿Por qué crees que es importante la amistad?

Título: La cometa que no sabía volar.
(David Zamora García, J. Jesús García González, Antonio Gómez Rijo)
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Actividades

Actividades

VIERNES: Importancia de ir a la escuela
ORACIÓN:
Señor Jesús:
Somos personas: gracias por hacernos a tu imagen y semejanza.
Gracias por todas las personas que pones a nuestro lado.
Ayúdanos a tratar a los demás como personas.
Que sepamos comprender, dialogar, compartir y ayudar.
Ayúdanos a defender los derechos de las personas,
especialmente los de los niños y niñas.
Que todos los niños y niñas del mundo tengan escuela.
Que por respeto a la dignidad de los niños y niñas
sus aulas tengan luz, espacio suficiente, mesas y sillas.

Esta última jornada dedicada a los derechos
de la infancia, deber dar la sensación de ser
una sesión de cierre, por lo que además de
aprovechar los materiales que se hayan ido
elaborando, se les puede pedir que reflejen
todo lo aprendido en diversos soportes,
por ejemplo, que elaboren un artículo
periodístico, o un cuento, lo fundamental es
que el trabajo final, sea producto del trabajo
colaborativo realizado en el aula, también se
puede llevar a cabo un torneo ¿quién sabe
más de derechos? (en que se les pregunte

OTRAS PROPUESTAS
Simbolismo
Para motivar al alumnado y captar su interés,
puede proponerse la utilización de algún
elemento de carácter simbólico que ponga
de manifiesto la importancia del derecho a la
educación así como la situación del derecho
a la educación en el mundo. Por ejemplo, a lo
largo de la semana y en un lugar significativo
puede dejarse una silla vacía (si es de un
color llamativo mejor, rojo, por ejemplo) o un
encerado, o un libro, al final de la semana se
explicará a los niños qué es lo que significa
esa silla vacía, ese libro, o encerado, también
se les puede invitar a que en el encerado
escriban mensajes relativos al derecho a la
educación y a la importancia que tiene que

todos los niños y niñas del mundo puedan
acceder a este derecho y a los materiales
(sillas, mesas, libros, encerados, etc.) que
garantizan el derecho a una educación de
calidad. Esta ubicación puede ser el lugar
elegido en el que se lea un manifiesto por el
derecho a la educación de todos los niños y
niñas o se realice la oración.
Sería interesante la posibilidad de trabajar
estos materiales también en lengua inglesa,
por lo que se puede pedir al profesorado
asignado a esta área del conocimiento que
los traduzca. Igualmente, se puede traducir a
otras lenguas oficiales del territorio español.

acerca de los diversos contenidos trabajados
a lo largo de la semana) o “Propuestas para
que todos los niños y niñas del mundo tengan
acceso a una educación de calidad” en la que
se les pide que digan cómo se puede mejorar
las condiciones de la educación en el mundo.
Se puede optar también para cerrar la semana
por trabajar el cartel y el vídeo de la campaña
a través de las preguntas que generarán
ambos materiales.

Área propuesta: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA/ CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.
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¡Todos tenemos derecho a la educación!

¡Derecho a una educación de calidad!
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