ACTIVIDAD SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ALUMNOS DE 1º,2º ESO
Duración: 1 hora (aunque es adaptable al tiempo disponible)
Objetivo: Dar a conocer y reflexionar con los alumnos y alumnas de 1º y
2º ESO sobre los Derechos Humanos, coincidiendo con el Día Internacional
de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
diciembre)

Propuesta de Actividad:
1) Proyección en el aula del siguiente video sobre los Derechos Humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=GHMfCcfmmrs

2) Actividad de participación y reflexión en clase:
- Se recomienda realizar una de las siguientes actividades a elegir:
(Ver Documento “Dinámicas DDHH 1º 2º ESO”)
• Actividad
ctividad titulada “Sólo un minuto”.
• Actividad titulada “Heroínas y Héroes”
(fuente de la dinámica: Compass)

4) Cierre de la actividad:
Después de reflexionar sobre los Derechos Humanos y su cumplimiento o
incumplimiento, mencionar a modo de conclusión como todavía en
muchos lugares de nuestro planeta los Derechos Humanos no son
respetados. Un ejemplo muy actual es el del abandono, expulsión de sus
hogares y estigmatización de los niños de países de África Occidental
(Sierra Leona, Liberia,
iberia, Nigeria,…) que como consecuencia de haber

sobrevivido al ébola o no haberse contagiado, sus familias los califican de
“brujos”, sometiéndolos a todo tipo de maltratos.
Un relato conmovedor sobre este problema que mezcla pobreza y
superstición puede verse en el documental “Yo no soy Bruja”
https://www.youtube.com/watch?v=zfSHlYzEnVw
(Se trata de un video de 20 minutos que puede utilizarse para continuar
reflexionando sobre estas cuestiones en otra sesión.)

La ONGD Jóvenes y Desarrollo trabaja desde hace 25 años para ayudar a
miles de niños de todo el mundo y conseguir que sus Derechos sean
respetados. De forma especial, Jóvenes y Desarrollo incide en la
educación como herramienta generadora de desarrollo y de
oportunidades. Actualmente lleva a cabo la Campaña “Hijos del Ébola”
Proyectar el mini video “Amigos JyD” y entregarle a cada alumno un sobre
para que presenten en sus casas la posibilidad de hacerse “amigos” de
Jóvenes y Desarrollo
• Video Amigo JyD: http://www.jovenesydesarrollo.org/videos/yo-yasoy-amigoa-de-jyd-y-t%C3%BA

¡Muchas gracias!

NOTA: En el listado de materiales que aparecen en el apartado
Derechos Humanos pueden encontrar el material completo del que se
han extraído las actividades propuestas así como material
complementario sobre Derechos Humanos e Interculturalidad, por si
desearan ampliar las actividades.
En nuestra web institucional existe también un amplio abanico de
propuestas educativas para realizar con los alumnos. Puede
descargarlas en:
http://www.jovenesydesarrollo.org/recursos-educativos

