ACTIVIDAD SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ALUMNOS DE PRIMARIA
Duración: 1 hora (aunque es adaptable al tiempo disponible)
Objetivo: Dar a conocer y reflexionar con los alumnos y alumnas de
Primaria sobre los Derechos de los Niños, coincidiendo con el Día Mundial
de los Derechos de los Niños y las Niñas (20 de noviembre) y 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 del Niño
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ#t=23
2) Repartir a los alumnos el Anexo 1 de este documento en el que se
enumeran por escrito los Derechos del Niño,, para que lo tengan como
apoyo para la actividad que se señala a continuación.
3) Actividad de participación y reflexión en clase:
- Se recomienda realizar una de las siguientes actividades a elegir:
(Ver Documento “Dinámicas DDHH Primaria”
Actividad
ctividad titulada “La Representación”. Si la actividad se realiza en
un aula pueden configurarse tres o cuatro grupos distintos para la
representación, aunque éstos sean más numerosos que los
propuestos inicialmente en la actividad.
(fuente de la dinámica: Ararteko)
Actividad titulada “El País de los No-Niños”
(fuente de la dinámica: Compass)

4) Cierre de la actividad:
Ahora que ya conocemos los Derechos del Niño y hemos reflexionado
sobre ellos, mencionar brevemente como en algunos países, por ejemplo
en África Occidental (Sierra Leona, Liberia, Nigeria,…) los Derechos de los
Niños no están siendo respetados y muchos niños y niñas son
abandonados, expulsados de sus hogares o vendidos a personas que los
explotan.
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.

Proyectar el mini video “Amigos JyD” y entregarle a cada niño 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
Otro video alternativo puede ser:
• Video Lo Tengo Todo:
http://www.jovenesydesarrollo.org/videos/tengo-todo-menos
¡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

ANEXO 1 DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA

