


Contenidos clave: Necesidades, deseos y derechos
Se consideran necesidades humanas básicas aquellas cuya satisfacción es imprescindible para que las personas se desarrollen plenamente. La no satisfacción de las necesidades básicas origina sufrimiento y atenta contra la dignidad humana. Por eso la función de los derechos humanos es garantizar dicha sa-

tisfacción. Las necesidades básicas son universales: no cambian a lo largo de la historia y son las mismas para todas las personas independientemente de la cultura o lugar geográfico. Lo que varía es la manera de satisfacerlas. Varios autores y autoras han catalogado de diversas formas estas necesidades, sin grandes di-

ferencias entre unas categorizaciones y otras (Maslow, Max Neef, Doyal y Gough). Son pocas, en contra de lo que puede parecer, ya que no hay que confundirlas con los deseos, que son subjetivos e ilimitados. 

Ayudar a los niños, niñas y adolescentes a que distingan entre necesidades y deseos y a que comprendan que los derechos se refieren únicamente a las primeras, sirve para que tomen conciencia de lo que es realmente importante y para que pongan en valor los derechos.

Los niños y niñas tienen derecho a participar, según la Convención de los Derechos de la Infancia. Esto incluye el derecho a ser escuchado y tenido en cuenta, la libertad de expresión y de conciencia y el derecho de reunión entre otros (ver Día D Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del curso 2012-2013). Estos

derechos parten de la necesidad humana básica de autonomía, que implica reconocimiento, identidad y pertenencia, entre otras cuestiones. A través del ejercicio de estos derechos los niños y niñas crecen en responsabilidad y compromiso con la comunidad. 

Los derechos de participación pertenecen al grupo de los derechos civiles y políticos: Aquellos que garantizan la libertad y los medios para desarrollar los propios proyectos de vida y para participar en el poder político, es decir, en las decisiones que afectan al bien común. 

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS
* Descubrir que hay cosas que necesitamos para crecer y poder ser felices y otras que sólo deseamos.

* Poner en valor lo que los niños y niñas más pequeños pueden hacer por sus comunidades.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños y las niñas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, pediremos que digan qué es lo que creen que necesitan para crecer sanos y estar felices. Con sus ideas, haremos dos listas para diferenciar entre

las necesidades y los deseos. Como ayuda, se puede utilizar el siguiente cuadro:

Después realizaremos una baraja con las ideas que hemos recogido. Por grupos, los y las niñas irán dibujando cada deseo y necesidad en una tarjeta hasta

conformar la baraja. Se repartirán todas las cartas entre los y las jugadoras del grupo. Por turnos, cada jugador/a pondrá una carta boca abajo sobre la mesa y

los demás preguntarán ¿Necesidad o deseo? El jugador dirá lo que cree que puede estar escrito/dibujado en la carta. La levantará y en grupo decidirán si ha

acertado o no. Si acierta, se descarta, si no, la carta regresa al taco.

Conversaremos sobre lo que necesitamos y lo que deseamos, haciendo notar que a veces lo que deseamos es contrario a lo que necesitamos (si comemos mu-

chas chuches, no estamos alimentándonos adecuadamente). ¿Cómo nos sentimos cuando no nos dan lo que queremos? ¿Qué nos pasaría si no tuviéramos

algo que de verdad necesitamos? Por último, explicaremos que tenemos derecho a lo que necesitamos, pero no a lo que deseamos.

GESTO

Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas colaboramos y participamos por los derechos de los niños y de las niñas. Pintad sobre pegatinas blancas

la frase “Yo participo en la defensa de los derechos de la infancia”, pegárosla y escuchar y/o bailar la canción Zanmitay (la encontraréis en 

http://www.redentreculturas.org/).

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS
* Descubrir que hay cosas que necesitamos para crecer y poder ser felices y otras que sólo deseamos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la infancia.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en el mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños y las niñas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Pediremos que los niños y niñas digan aquello que creen que necesitan para crecer sanos y estar felices. Hablaremos sobre la diferencia entre necesidades y

deseos, intentando clasificar lo surgido en la lluvia de ideas en estas dos categorías.

A continuación, les mostraremos la Declaración de los Derechos del Niño para explicarles que los derechos están para asegurar que nuestras necesidades bá-

sicas se cubran. Podemos leer algún derecho para identificar qué necesidad cubre de la lista que anteriormente han elaborado.

Les pediremos que imaginen que forman parte de un Comité de Expertos y Expertas mundiales que tiene la labor de contestar a la siguiente pregunta: ¿Por qué

los niños y las niñas necesitamos participar? Para ello tienen que mostrar su acuerdo o desacuerdo ante una serie de afirmaciones realizadas por la persona que

dinamiza: si están de acuerdo se levantarán y si están en desacuerdo se quedarán sentados/as. Después de cada frase, explicarán su acuerdo o su desacuerdo.

Os sugerimos algunas frases:

–– Los niños y las niñas necesitamos participar porque tenemos nuestros sentimientos e ideas y todas las personas necesitamos expresarnos. (Verdad)

–– Los niños y niñas no podemos participar porque no sabemos hacer casi nada. (Mentira)

–– Los niños y niñas no necesitamos participar y no nos gusta porque hay que trabajar. (Mentira)

–– Los niños y las niñas necesitamos participar porque todo el mundo necesita que se le escuche y que se le tenga en cuenta. (Verdad)

–– Los niños y niñas no necesitamos participar porque somos pequeños y no sabemos. (Mentira)

–– Los niños y niñas necesitamos participar para ser responsables. (Verdad)

Podemos invitar a los niños y las niñas a que piensen frases como las anteriores y replicar la dinámica.

GESTO

En grupos de cinco elaborarán un cartel bajo el rótulo “Los niños y niñas tenemos derecho a participar porque lo necesitamos” con dibujos y palabras relativas

a lo que han aprendido con la dinámica. Después pueden colgar los carteles por el centro.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS
* Distinguir entre necesidades y deseos, y descubrir el mayor valor de las primeras frente a los segundos.

* Comprender que los derechos humanos garantizan la satisfacción de las necesidades básicas.

* Comprender qué son los derechos civiles y políticos y las necesidades básicas que hay tras ellos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la adolescencia. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en un mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los niños y niñas de ambos países? ¿Conoces otras iniciativas como ésta? ¿Qué relación tiene con el derecho 

a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Lanzaremos la siguiente pregunta: “¿Qué necesitamos para ser felices?”, apuntando las ideas en la pizarra. Entre todos y todas elaboraremos una definición

de necesidad y otra de deseo, señalando las diferencias entre ambos.

Escribiremos cada uno de los diez principios de la Declaración de los Derechos del Niño en un pósit, y los pegaremos en la pizarra. Después, escribiremos las

necesidades que cubren esos derechos, cada una en un pósit, y las colocaremos al lado del derecho correspondiente.

Organizaremos un pequeño juego: pegaremos a cada participante un pósit en la frente (sin que vea qué hay escrito en él). Con música de fondo, pasearán por la

sala en silencio, observando qué tienen escrito los demás en sus pósits. Cuando la persona que dinamiza pare la música, se tendrán que agrupar rápidamente las

personas que tengan el derecho y la necesidad o necesidades que los cubren. Una vez se agrupen, valorarán si hicieron los grupos correctamente. Si no, se vol-

vería a poner la música y repetirían la dinámica. Una vez los grupos se hayan unido correctamente, se puede iniciar de nuevo el juego cambiando el reparto de pósit.

Para finalizar, nos detendremos en el derecho a la participación de los y las adolescentes en la sociedad, que pertenece al grupo de los derechos civiles y políti-

cos. Recordando que detrás de cada derecho hay una necesidad, nos pondremos en un círculo para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué los y las ado-

lescentes necesitamos participar? Nos iremos pasando un ovillo de lana y cada participante irá completando la frase: “yo necesito participar porque...”. La tela

de araña resultante representa el bien común que todos y todas perseguimos a través de la participación.

GESTO

Os proponemos que entre todos y todas elaboréis carteles que colgaréis por las aulas, con sugerencias sobre cómo los y las jóvenes podéis participar por los

derechos de la adolescencia. Para ello, cada cartel contendrá un acróstico de la palabra PARTICIPAMOS, de forma que a partir de las letras que componen la

palabra, escribáis vuestras sugerencias.

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS
* Distinguir entre necesidades y deseos, y descubrir el mayor valor de las primeras frente a los segundos. 

* Comprender que los derechos humanos garantizan la satisfacción de las necesidades básicas.

* Comprender qué son los derechos civiles y políticos y las necesidades básicas que hay tras ellos.

* Hacer un ejercicio de participación por los derechos de la adolescencia. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Gijón (Asturias) y Guéra (Chad) en el mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los niños y niñas de ambos países? ¿Conoces otras iniciativas como ésta? ¿Qué relación tiene con el derecho 

a la educación?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a la educación?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, hablaremos sobre la relación entre necesidades básicas y derechos humanos. Elaboraremos una definición de necesidad y de deseo, señalando las

diferencias entre ambos conceptos. Introduciremos también lo que son los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con el reconocimiento y la participación

de las personas en la comunidad, deteniéndonos en las necesidades cuya satisfacción pretenden garantizar.

Para abordar el tema, les pediremos que formen equipos de cinco personas. Les entregaremos el siguiente texto:

Vuestro avión se ha estrellado y, una vez repuestos del impacto, empezáis a organizaros para sobrevivir en la isla hasta que os rescaten. La costa

es peligrosa puesto que hay fuertes temporales y riesgo de que el oleaje se lleve los enseres que han quedado esparcidos por la playa. No sabéis cuánto

tiempo vais a estar en la isla, así que queréis trasladar las cosas más necesarias al interior. Pero no podéis llevar muchas cosas, no tenéis dónde trans-

portarlas y el camino es largo y difícil. En el avión están los equipajes de todos los pasajeros, por lo que hay un buen número de objetos.

1. Imaginad qué es lo que podríais encontrar y haced una lista de lo que os llevaríais. Sólo puede haber diez cosas ¿Qué creéis que os falta? ¿Por qué?

¿Os habéis dejado algo necesario? ¿El qué? ¿Creéis que vuestras necesidades serían las mismas en la isla que las que teníais en vuestras casas?

¿Cómo os sentiríais en esta situación?

2. Pensad una propuesta para organizaros como una pequeña sociedad. Entre vosotros y vosotras hay personas heridas, enfermas, de todas las edades

y de diversas profesiones. ¿Qué es lo primero que creéis que hay que hacer? ¿Quiénes y cómo tomarían las decisiones? ¿Quiénes y cómo establecerían

las normas y las consecuencias de su incumplimiento? ¿Cuáles serían vuestros valores? ¿Qué papel tendrían los niños, niñas y jóvenes en la isla?

El grupo tendrá que organizarse teniendo en cuenta como prioridad satisfacer las necesidades humanas básicas a través del cumplimiento de los derechos hu-

manos, y especialmente las necesidades y derechos que tienen que ver, no sólo con la supervivencia, sino con la participación en la comunidad social. 

Para finalizar pondremos en común las reflexiones de cada grupo, debatiendo sobre las dificultades para distinguir entre necesidades y derechos, y las conse-

cuencias de no poder satisfacer uno u otro. Prestaremos atención también a los modelos de organización social que han establecido y si para ello han utilizado

como criterio el cumplimiento de los derechos de las personas. 

GESTO
Os proponemos hacer una exposición sobre la importancia de la participación de los y las jóvenes en sus comunidades. Para ello podéis buscar información en in-

ternet sobre iniciativas que grupos de jóvenes hayan llevado a cabo para la promoción y defensa de los derechos. Elaborad paneles con imágenes e información y

situarlos en una zona común del centro.Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Colegio de la Inmaculada Concepción de Gijón y Fe y Alegría Chad. Dirección de arte,

diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez. Edita: Fundación Entreculturas. 2013.

Trabajaremos la diferencia entre necesidades y deseos, y descubriremos que a cada necesidad le corresponde un derecho humano. Veremos que participar es un derecho de niños,
niñas y adolescentes, porque es una necesidad. 

Necesidad

Estar con papá, mamá y la familia

Recibir cariño y querer a los demás

Ser respetados, que nos escuchen y nos tengan en cuenta

Recibir atención y cuidados médicos

Ir al colegio a aprender

Comer bien

Vivir en una casa donde resguardarnos

Vivir en un medio ambiente limpio para que no se contagien enfermedades

Tener tiempo y algunos juguetes para jugar 

Dormir lo suficiente

DESEO

Ir de vacaciones a Disneyland

Que me compren lo que quiero

Que me den siempre la razón

Tener una tele en la habitación cuando estoy malito/a

Tener en el colegio un campo de fútbol como el de los profesionales

Comer chuches

Vivir en una casa grande con jardín

Vivir rodeado/a de las últimas tecnologías

Tener juguetes de la última moda

Acostarme tarde y dormir cuando quiera





Contenidos clave: deberes, responsabilidades y relaciones de buen trato
La mejor manera de defender los derechos humanos es asumir los deberes y responsabilidades que conllevan, y pedir que todas las personas hagan lo mismo. El primer deber es el respeto a los derechos de las demás personas. Pero los derechos también conllevan responsabilidades con nosotros/as mis-

mos/as y con la comunidad. Por ejemplo, tengo derecho a estudiar, pero estudiar también es mi responsabilidad. Tengo derecho a ser escuchado y tenido en cuenta, luego tengo el deber de escuchar y tener en cuenta a las demás personas, pero también la responsabilidad de implicarme y de participar activamente en la

familia, en el colegio, en los grupos de los que formo parte, etc. También tenemos la responsabilidad de pedir cuentas a quienes ostentan el poder público y económico en la sociedad. El camino de los derechos no acaba cuando se recogen en normas, esas normas han de ser efectivas. ¿Nos basta con proclamar el

derecho a la educación cuando 61 millones de niños y niñas y 71 millones de adolescentes en todo el mundo no pueden ir al colegio?

Los derechos han pasado, están pasando y pasarán en un futuro por distintas fases: identificación (cuando se detecta una necesidad básica, se identifica un derecho); positivación (cuando se recogen por escrito en normas jurídicas); y efectividad (cuando las normas jurídicas incorporan mecanismos para hacer que se

cumplan). Por eso podemos decir que los derechos humanos están aún en proceso de construcción y estamos invitados e invitadas a participar en esta gran historia. 

Para empezar a vivir estos deberes y responsabilidades, proponemos centrarnos en el derecho que todos y todas tenemos a vivir en paz, a ser tratados y tratadas con respeto y de forma pacífica. Aprovecharemos el día de la paz para preguntarnos cómo son nuestras relaciones y cuáles son nuestros deberes y responsabi-

lidades hacia nuestros compañeros y compañeras. 

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Expresar cómo nos sentimos cuando nuestros compañeros y compañeras nos tratan con amabilidad o cuando nos tratan con violencia (con gritos, insultos,

golpes...); y conversar sobre cómo nos sentimos cuando tratamos con amabilidad a nuestros compañeros y compañeras o cuando lo hacemos con violencia.

* Comprender que tenemos que tratarnos siempre con respeto y amabilidad.

* Identificar en cada niño o niña y en mí mismo algo concreto que nos hace valiosos, diferentes y especiales.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, nos sentaremos en un círculo. La persona que dinamiza enseñará al grupo un muñeco que nos acompañará a lo largo de la sesión.

Entre todos y todas pondremos un nombre al muñeco, se intentará elegir un nombre neutro que valga tanto para chico como para chica. Después haremos una

ronda de presentaciones. Para ello nos iremos pasando el muñeco y cada participante se presentará al muñeco y le dirá algo que le guste hacer con sus com-

pañeros y compañeras de clase. La persona que dinamiza, hará una presentación del Día Escolar de la Paz y la no Violencia a través del muñeco.

Colocaremos el muñeco en el centro del círculo e iremos simulando diferentes situaciones de trato hacia él, por ejemplo, le gritaremos, le daremos un abrazo,

le insultaremos, le pegaremos, le diremos algo bonito, le daremos un regalo sorpresa… Para las diferentes situaciones podemos pedir a varios voluntarios y vo-

luntarias que salgan al centro a realizarlas. Después de cada situación de trato, pediremos a los niños y las niñas que expresen cómo creen que se siente el mu-

ñeco. Y también cómo se sienten ellos y ellas cuando le están tratando con amabilidad y cuando, por el contrario, le están tratando con violencia.

A continuación, realizaremos el anterior ejercicio a la inversa, es decir, definiremos cómo queremos que se sienta el muñeco y pediremos a voluntarios y volun-

tarias del grupo que salgan al centro a mostrar esta vez cómo han de tratarle para que se sienta de esa manera, por ejemplo, si queremos que el muñeco esté feliz,

saldremos a hacerle una caricia.

Por último, la persona que dinamiza explicará al grupo a través del muñeco que cada uno de nosotros y nosotras somos únicos y especiales, y por ello, tenemos

derecho a ser respetados/as y tenemos el deber de respetar a los demás, el respeto es muy importante para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas.

Para terminar, haremos otra ronda de despedida con el muñeco, esta vez, cada participante tendrá que ir diciendo: “Yo me llamo…….., soy diferente a ti y por eso

soy especial” y despedirse del muñeco de alguna manera característica, por ejemplo, con un beso, un abrazo, una caricia, con un guiño, chocando los cinco

con las manos o con los pies, etc.

GESTO

Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas participamos por el derecho a vivir en paz. Para ello, podemos elaborar en un mural un gran árbol sólo

con el tronco y las ramas bajo el título “Entre todos y todas sembramos la paz”. Cada niño y niña puede colorear y pegar su hoja alrededor de las ramas, donde

dentro de cada hoja aparezca escrita la palabra PAZ. Por último os animamos a colocar el mural en un lugar del colegio donde el resto de compañeros y com-

pañeras puedan verlo y completar también las hojas del árbol.

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Conversar sobre nuestras relaciones en el grupo de clase: identificar momentos en los que nos hemos tratado con amabilidad y respeto y otros en los que 

nos hemos tratado con violencia; e identificar también nuestros sentimientos en ambas situaciones.

* Comprender que todos y todas tenemos derecho a que nos traten con respeto y amabilidad, y por tanto el deber de tratar a los demás de la misma manera.

* Identificar en cada niño o niña y en mí mismo algo concreto que nos hace valiosos, diferentes y especiales.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, realizaremos una lluvia de ideas sobre los sentimientos que surgen cuando nos tratan bien y cuando nos tratan mal (ej. enfado, sorpresa, frustra-

ción, agradecimiento, rabia, etc.). La persona que dinamiza irá recogiendo las ideas en papeles que doblará y meterá en una bolsa; también ayudará a completar

la lista de sentimientos que se vayan comentando.

Formaremos grupos de tres o cuatro personas y cada grupo sacará al azar dos papeles de la bolsa. En un tiempo determinado tendrán que inventar para cada

sentimiento una situación que puede ocurrir en el colegio, donde haya alguien que se sienta de esa manera debido al trato que recibe del resto de compañe-

ros/as. Una vez elegida la situación, decidirán también cómo escenificarla frente al resto del grupo, usando sólo la mímica. Después, en asamblea, cada grupo

irá realizando sus escenificaciones y el resto de compañeros y compañeras deberán adivinar de qué sentimiento se trata.

Posteriormente hablaremos con el grupo sobre la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas. Cada uno de nosotros

y nosotras tenemos el deber de respetar y el derecho a ser respetado. El derecho y el deber van unidos, y cuando no se reconoce alguno de ellos, entonces

surgen situaciones de conflicto y violencia. 

Hacemos grupos de tres, menos una o dos personas que se quedan sin grupo. En cada trío, dos personas se toman de las manos frente a frente, una será el

derecho a ser respetado/a y la otra el deber a respetar, representando la pareja el valor del respeto; y entre ellas se coloca la otra persona que representa a la

ciudadanía. Las personas que se quedaron sin grupo gritan una de estas consignas:

– “Ciudadanía”: Las personas que son ciudadanos o ciudadanas salen de sus tríos en busca de otro. En este caso, las parejas que configuran el valor del res-

peto no se mueven de lugar.

– “Respeto”: Todas las parejas que están agarradas de las manos, deben de salir a buscar a otro ciudadano o ciudadana, sin soltarse. Pero los ciudadanos y

ciudadanas no se mueven de lugar.

– “Derecho”: Las personas de cada pareja que representan el derecho, deben salir corriendo a formar una nueva pareja con otra persona que presente el deber.

En este caso, ni las personas que representan el deber, ni los que son ciudadanos, deben moverse de su sitio.

– “Deber”: Las personas de cada pareja que representan el deber, deben salir corriendo a formar una nueva pareja con otra persona que presente el derecho.

– “Conflicto”: Se derrumban los tríos completamente, y todos y todas escapan para formar nuevos tríos. Esta vez no tienen por qué ocupar el mismo lugar que

en su anterior trío. Por ejemplo, quien estaba en su trío haciendo de ciudadano o ciudadana, esta vez puede pasar a ser el derecho a ser respetado.

Cuando las personas que se quedaron fuera dan alguno de esos gritos, acto seguido correrán para intentar meterse a ser parte de algún trío y no quedarse fuera.

GESTO

Os proponemos un gesto que exprese que todos y todas participamos por el derecho a vivir en paz. Para ello, podéis elaborar en un mural un gran árbol sólo

con el tronco y las ramas bajo el título “Entre todos y todas sembramos la paz en...”. Alrededor del árbol podéis escribir frases para completar el título en refe-

rencia a los lugares en los que cada uno de nosotros y nosotras podemos adquirir una actitud de no violencia, por ejemplo, “... en casa”, “... en la calle”, “... en

el colegio”, “... en el grupo de catequesis”, “... en el equipo de deporte”, etc. Cada miembro del grupo puede colorear y pegar su hoja alrededor de las ramas,

escribiendo dentro de ella la palabra PAZ. Por último os animamos a colocar el mural en un lugar del colegio donde el resto de compañeros y compañeras pue-

dan verlo y completar también las hojas del árbol.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS

* Conversar sobre nuestras relaciones en el grupo de clase: identificar momentos en los que nos hemos tratado con amabilidad y respeto y otros en los que 

nos hemos tratado con violencia; identificar nuestros sentimientos en ambas situaciones.

* Comprender que todos y todas tenemos derecho a que nos traten con respeto y amabilidad, y por tanto el deber de tratar a los demás de la misma manera.

* Reflexionar sobre su implicación y responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia en los grupos en los que forman parte.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en el mapa.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, nos sentaremos todos y todas formando un círculo. La persona que dinamiza preparará previamente en una bolsa papeles doblados con diferentes

sentimientos que surgen cuando nos tratan bien y cuando nos tratan mal (ej. enfado, sorpresa, frustración, agradecimiento, rabia, etc.). Se pedirá a una persona

que saque un papel al azar, lo lea frente al resto del grupo, y ponga un ejemplo de una situación de trato con sus compañeros/as de colegio que le pueda hacer

sentir de esa manera, y otro ejemplo de situación donde él o ella pueda hacer sentir así a otro u otra compañero/a o docente. Después, se pasará el turno a otro/a

participante y así sucesivamente.

En el centro del círculo se irán colocando dos columnas de papeles con sentimientos. Por un lado, los sentimientos producidos cuando nos tratan con respeto

y por otro lado, los sentimientos que surgen cuando nos tratan con violencia. Al acabar la ronda, lanzaremos la siguiente pregunta para reflexionar entre todos

y todas: ¿qué columna de sentimientos crees que es más frecuente en tu clase? ¿Y en tu colegio?

Debatiremos en grupo sobre la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia entre todos y todas. Para animar el debate, pediremos a cada

participante que piense en un pequeño compromiso que pueda adquirir a lo largo de esta semana o de este mes para ayudar a crear un clima de trato amable

y respetuoso en su colegio. Les invitaremos a que sean compromisos concretos, que podrán compartir en alto, escribirlos e introducirlos en una caja que po-

dremos llamar “la caja de las buenas intenciones”.

Por último, para cerrar la sesión, organizaremos una pequeña dinámica de feedback positivo. Permaneceremos sentados y sentadas en el mismo círculo y en-

tregaremos un folio en blanco a cada participante, donde pondrá su nombre en la parte superior. Después nos pasaremos los folios hacia la derecha varias po-

siciones, de forma que a cada participante le toque el folio de otro compañero o compañera. Les explicaremos que la dinámica consiste en escribir en el folio

de cada compañero/a algo positivo de esa persona, que puede estar relacionado con su forma de ser, forma de comportarse con los demás, forma de pensar,

etc. Para que todos y todas escriban algo en el folio del resto del grupo, la persona que dinamiza dará la señal de cuándo pasar el folio hacia la derecha y re-

cibir el folio del de su izquierda. Al terminar, cada persona se llevará su folio con los comentarios de sus compañeros y compañeras para recordar por qué es

especial y diferente a los demás y, por tanto, por qué es merecedor y merecedora de respeto. 

GESTO

Os proponemos un gesto para concienciar a todas las personas de vuestro colegio sobre su responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no vio-

lencia. Colocaros en diferentes lugares de vuestro centro (podéis utilizar música alta instrumental para llamar la atención) y escenificar situaciones cortas de no

respeto a un compañero donde sólo se utilice la mímica, acabando con un gesto donde saquéis “tarjeta roja” a quienes practican la violencia. Podéis terminar

dirigiéndoos al público para plantearle alguna propuesta como: ¡El clima de respeto de tu colegio es tu responsabilidad!

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

* Conversar sobre nuestras relaciones interpersonales: identificar relaciones en las que nos sentimos respetados y respetadas, y otras relaciones o situaciones

en las que nos sentimos humillados y humilladas. 

* Tomar conciencia de nuestro derecho a ser tratados y tratadas con respeto y de nuestra responsabilidad hacia las demás personas en nuestras relaciones 

cotidianas.

* Reflexionar sobre su implicación y responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violencia en los grupos en los que forman parte.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Albacete (Castilla-La Macha) y Montevideo (Uruguay) en el mapa.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Qué están haciendo los niños y niñas? ¿Qué relación tiene con el derecho a vivir en paz?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en paz?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Pediremos a los y las participantes del grupo, que hagan dos círculos, uno en el interior del otro, formando parejas, de forma que cada persona de uno de los

círculos se colocará sentada frente a un miembro del otro círculo. Por parejas se cogerán de las manos, y la persona que dinamiza dará instrucciones sobre qué

transmitir con las manos (ej. alegría, dominación, desprecio, tristeza, aceptación, respeto, etc.). Se dejarán unos minutos para que se dé dicha comunicación,

mientras podemos poner música de fondo. Los círculos irán rotando para que todos y todas de un círculo “se comuniquen” a través de las manos con los miem-

bros del otro círculo.

Después se abrirá un debate sobre cómo en nuestras relaciones interpersonales, muchas veces tratamos con respeto o con violencia a otra persona a través de

determinados gestos, sin necesidad de palabras. En asamblea, compartiremos experiencias de situaciones en las que nos sentimos respetados y respetadas y

situaciones en las que nos sentimos humillados y humilladas.

Posteriormente, comentaremos con los y las jóvenes la importancia del respeto para crear un clima de paz y no violencia; nos detendremos en el hecho de que

cada persona tenemos tanto el derecho a ser respetada como el deber de respetar; y reflexionaremos en torno a las siguientes preguntas: ¿qué ocurre cuando

alguien sólo conoce su derecho a ser respetado pero ignora su deber a respetar a los demás?, ¿y viceversa?

Por último, para animar el debate, pediremos a cada participante que piense en un pequeño compromiso que pueda adquirir a lo largo de esta semana o de este

mes para ayudar a crear un clima de trato amable y respetuoso en su clase y en el centro. Les invitaremos a que sean compromisos concretos, que podrán com-

partir en alto, escribirlos e introducirlos en una caja que podremos llamar “la caja de las buenas intenciones”.

GESTO
Os proponemos un gesto para concienciar a todas las personas de vuestro colegio sobre su responsabilidad en la creación de un clima de respeto y no violen-

cia. Colocaros en diferentes lugares de vuestro centro (podéis utilizar música alta instrumental para llamar la atención) y escenificar situaciones cortas de no

respeto a un compañero donde sólo se utilice la mímica, acabando con un gesto donde saquéis “tarjeta roja” a quienes practican la violencia. Podéis terminar

dirigiéndoos al público para plantearle alguna propuesta como: ¡El clima de respeto de tu colegio es tu responsabilidad!

Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Colegio La Paz de Albacete, Club de Niños Nuestro Lugar de Montevideo (Fe y Alegría

Uruguay). Dirección de arte, diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez. Edita: Fundación Entreculturas. 2013.

Trabajaremos los deberes y responsabilidades como garantía y defensa de los derechos. Veremos cuáles son nuestros deberes y responsabilidades en las relaciones pacíficas con
las demás personas. 





Contenidos clave: consecuencias de la vulneracion de los derechos humanos. Relaciones horizontales y cooperativas
Cuando se vulneran los derechos humanos algo en lo más profundo de las personas se daña: su dignidad. La dignidad humana es el valor que cada persona tiene por el mero hecho de serlo. Ni se pierde ni se gana por méritos. Y ese valor es igual para todas y todos. Podemos experimentar el valor del ser humano cuando

vemos a nuestros semejantes realizar actos de gran generosidad y altruismo. Por ejemplo, cuando una persona es capaz de poner en riesgo su vida para salvar la de otra. Esta percepción del valor y la grandeza del ser humano es lo que conocemos como dignidad colectiva. Cuando por el contrario, los derechos humanos

son vulnerados y la dignidad humana atacada, nos indignamos. 

Cuando reconocemos el igual valor de la otra persona, nos situamos en un plano de igualdad y construimos relaciones justas y horizontales en las que cooperamos. En estas relaciones crecemos. Sin embargo, cuando no reconocemos esta igualdad y este valor a la otra persona, nos situamos en un

plano de superioridad. Si no reconocen nuestro valor e igualdad, nos sitúan en un plano de inferioridad. Estas relaciones se basan en el poder, son injustas y no nos hacen crecer.

En la mayor parte de las culturas, a lo largo de la Historia y aún en nuestros días, las relaciones entre hombres y mujeres se establecen muchas veces desde esta asimetría. A lo mejor en nuestro contexto nos parece que esto ya no es así. No obstante, además de defender el derecho a la igualdad de todas las personas y

apoyar los derechos de las mujeres en aquellos lugares y situaciones en las que se ven vulnerados, es bueno que nos paremos y veamos si en nuestras relaciones partimos del reconocimiento de nuestro valor y del igual valor de la otra persona. Y a partir de ahí, identificar si establecemos relaciones de cooperación, res-

peto y buen trato.

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Participar y disfrutar en juegos de cooperación y confianza con otros niños y niñas.

* Conversar sobre cómo se sienten cuando juegan chicos y chicas juntos.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

* Y tú, ¿cómo participas para que niños y niñas tengan los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, la persona que dinamiza explicará a los niños y niñas que van a participar en juegos cooperativos, donde la colaboración de cada persona es im-

portante.

Os proponemos varios juegos de confianza y cooperación para realizar con todo el grupo, de manera que la persona que dinamiza pueda decidir cómo estructurar

la sesión, según las características y los intereses de los y las participantes.

– ¡Arriba el globo!: El grupo tendrá que conseguir mantener un globo en el aire durante un tiempo previamente determinado. La persona que dinamiza puede

establecer cómo el grupo ha de mantener el globo en el aire: soplando, con la mano izquierda, con el pie…

– Todo en orden: A una señal de la persona que dinamiza, el grupo debe ordenarse en una fila según su altura. Dependiendo de la edad de los y las partici-

pantes podemos usar otros criterios: orden alfabético de los nombres, fecha de nacimiento…

– Soy tu guía: El grupo se divide en parejas. Un miembro de la pareja se tapará los ojos y su compañero o compañera será su guía. El o la guía tendrá que lle-

var a su pareja por el espacio que la persona que dinamiza disponga, teniendo cuidado de que no tropiece. A una señal cambiarán el rol.

– Pasea y comparte: El grupo se colocará en círculo, y se pasarán objetos de un/a jugador/a a otro/a sin utilizar las manos e intentando que no caigan al suelo

ni que estallen. Para ello, se pueden pasar un globo empujado con bolígrafos; una manzana utilizando la barbilla y el cuello; unas pelotas de tenis que apoyan

en la camiseta que lleven puesta haciendo como una especie de saco, etc.

Al terminar de jugar, reservaremos un espacio para reflexionar en asamblea en torno a las siguientes preguntas:

. ¿Cómo te sentiste con tu aportación al grupo?. ¿Qué ventajas tiene jugar chicos y chicas juntos?. ¿Qué cosas podemos hacer juntos y juntas?. Cuando cooperamos o cuando competimos, ¿quién se beneficia? ¿qué resultados se obtienen?

GESTO

El lazo morado se ha convertido en el símbolo de la importancia de que hombres y mujeres se traten bien y convivan en paz e igualdad. Por ello, como gesto,

os animamos a crear un gran lazo con globos morados. Colocadlo después en un lugar visible del colegio, junto al lema “Contigo, construimos la igualdad”. En

los globos podéis escribir los nombres de todos los compañeros y compañeras de la clase y animar al resto del colegio a hacer lo mismo, como gesto de co-

laboración en la lucha por la igualdad.

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Participar y disfrutar en juegos cooperativos y de confianza con sus compañeros y compañeras de clase.

* Conversar sobre cómo se sienten cuando juegan juntos chicos y chicas, y sobre cómo y con quiénes suelen jugar. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

* Y tú, ¿cómo participas para que niños y niñas tengan los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, la persona que dinamiza planteará al grupo el siguiente reto: cruzar todos y todas juntos un río imaginario con la ayuda de “unas piedras”.

En primer lugar, cada participante tendrá que fabricar “una piedra”. Para ello se entregará a cada miembro del grupo un trozo de cartulina blanco, de un tamaño

aproximado de 30 por 30 cm., que decorará a su gusto (pueden colorear las piedras y dibujar en ellas musgo, flores, grietas, pequeños insectos o animalitos,

etc.).

Cuando tengan preparadas las piedras, se las intercambiarán entre los/las jugadores/as y se delimitará en el suelo un río lo suficientemente largo y ancho para

el número de participantes que haya. También se establecerá el punto de salida y el punto de llegada.

Antes de comenzar la aventura, la persona que dinamiza retirará al grupo una o dos piedras, para añadir cierta dificultad. El reto consiste en trabajar en equipo

para conseguir que ningún participante del grupo se moje al cruzar el río. Para ello podrán mover “las piedras” de un sitio a otro según les interese, pero no po-

drán pisar fuera de ellas.

Les invitaremos a comparar la dinámica realizada con lo que ocurre en clase: ¿Había una piedra más importante que otra para cruzar el río? ¿Por qué? Y en clase,

¿es más importante alguien por ser chico o chica?

Para terminar, cada niño y niña puede dibujar un símbolo que le represente, pegar todos en un gran collage y colgarlo en clase bajo algún lema a favor de la

igualdad.

GESTO

El lazo morado se ha convertido en el símbolo de la importancia de que hombres y mujeres se traten bien y convivan en paz e igualdad. Por ello como gesto, os

animamos a crear un gran lazo con globos morados, que coloquéis después en un lugar visible del colegio, junto al lema “Contigo, construimos la igualdad”.

En los globos podéis escribir los nombres de todos los compañeros y compañeras de la clase y animar al resto del colegio a hacer lo mismo, como gesto de

colaboración en la lucha por la igualdad.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS

* Identificar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en distintos contextos como una vulneración clara de los derechos humanos.

* Tomar conciencia de qué conductas y actitudes les hacen sentirse respetados y valorados en las relaciones con sus compañeros y compañeras y cuáles no. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en el mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

* Y tú, ¿cómo participas para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La persona que dinamiza explicará al grupo lo siguiente:

“Imaginad que vivimos en un reino donde el rey y la reina quieren que se respeten los derechos de todo su pueblo. Pero se han dado cuenta de que

se producen a diario situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que vulneran dichos derechos. Quieren cambiar todo el funcionamiento

del reino para que se cumpla plenamente la igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, pero no tienen ni remota idea de cómo conse-

guirlo. Por eso han hecho una consulta a su pueblo”.

Se organizarán cinco grupos de cuatro o cinco personas, y a cada grupo se le asignará el rol que ocupa en ese reino. De esta manera, un grupo representará

a los y las docentes, otro grupo serán periodistas de los medios de comunicación, un tercer grupo representará a niños, niñas y adolescentes de las familias

del reino, otro grupo será la asociación vecinal y el último grupo representará a la clase política.

Por tanto, la labor de cada grupo será escribir un manifiesto dirigido a la casa real donde plantearán sus propuestas concretas para que se cumpla plenamente

la igualdad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Así pues, cada grupo se encargará de defender los intereses del área que represente, es decir, la igual-

dad en la educación será defendida por los y las docentes, la igualdad en los medios de comunicación será defendida por los y las periodistas, y así sucesiva-

mente. Cada grupo escribirá su manifiesto en un pergamino que les habremos preparado antes, con un din A3 de color sepia quemando sus márgenes.

Para ayudarles a que se metan en sus papeles y se diviertan con la dinámica, se pedirá a cada grupo que se caracterice (por ejemplo los y las periodistas pue-

den hacerse acreditaciones de prensa). 

Una vez  escritos los diferentes manifiestos, cada grupo irá leyendo el suyo frente al resto y después de cada uno, entre todos y todas reflexionaremos sobre en

qué manera las propuestas realizadas promueven que toda la población del reino se sienta respetada y valorada.

GESTO

Os proponemos que convoquéis un certamen de cuentos en vuestro centro educativo cuya temática sea el derecho de hombres y mujeres a ser tratados en igual-

dad. Después, con los cuentos recibidos, podéis organizar un cuentacuentos al que invitar a toda la comunidad educativa.

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

* Identificar situaciones de desigualdad y discriminación en distintos contextos como una clara vulneración de los derechos humanos.

* Reflexionar sobre sus propias relaciones interpersonales e identificar qué actitudes pueden ayudarnos a establecer relaciones justas, respetuosas y de 

cooperación entre chicos y chicas.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Situamos Chiclana-Cádiz (Andalucía) y Bogotá (Colombia) en el mapa.

* Miramos las imágenes, ¿qué están haciendo los y las jóvenes de ambos países? ¿conoces otras iniciativas como ésta?

* Y tú, ¿cómo participas para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En primer lugar, la persona que dinamiza dará a conocer al grupo el concepto de rol de género, explicando que son valores, creencias, identidades y papeles

propios que se adjudican a las mujeres y a los hombres por su pertenencia al sexo femenino o masculino. Estos roles de género se asumen a través de un pro-

ceso de socialización diferente para niños y para niñas, para hombres y para mujeres.

Los cuentos clásicos forman parte de nuestra socialización desde que somos niños y niñas. Por ello la actividad a realizar consistirá en analizar cuentos clási-

cos, identificando roles de género y situaciones de desigualdad o discriminación, para reescribirlos después en base a valores de igualdad y a pautas de res-

peto mutuo y tolerancia a lo distinto.

Se organizarán cinco grupos y a cada grupo se le adjudicará un cuento tradicional a reelaborar (por ejemplo Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita…). Los y

las participantes tendrán que fijarse por un lado en las características de los personajes femeninos y por otro lado en cómo son los personajes masculinos; tam-

bién en los papeles y roles de ambos en el cuento. Hay que procurar evitar que la actividad se convierta en colocar personajes masculinos donde había perso-

najes femeninos, y viceversa, porque entonces estaríamos incurriendo de nuevo en la desigualdad. Por eso es importante transmitirles que su labor consiste en

diseñar nuevas situaciones de igualdad tanto respecto a un sexo como a otro.

Posteriormente un/a representante de cada grupo leerá su cuento frente al resto, explicando en qué aspectos se han fijado y por qué han decidido reelaborarlo

de la manera en que lo han hecho. Los demás compañeros y compañeras decidirán si el grupo consiguió eliminar los roles y estereotipos de género que ha-

bían identificado.

Además, si da tiempo, cada grupo realizará un dibujo que represente la nueva imagen de los personajes del cuento que han reelaborado, donde prestarán es-

pecial atención a los colores que escojan para los chicos y para las chicas.

Para terminar, la persona que dinamiza abrirá un debate en torno a las siguientes preguntas:

. ¿Te habías percatado antes sobre la presencia de los roles y estereotipos de género en los cuentos tradicionales?. ¿Por qué crees que no nos damos cuenta de su presencia en nuestra sociedad? ¿qué función tienen en la cultura?. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida asumir estos roles?. ¿Qué relación existe entre los roles y estereotipos de género y las situaciones de vulneración de los derechos humanos?. ¿Podrías identificar ahora algunos de esos roles de género en tus relaciones interpersonales (en casa, en el colegio, con tus amigos y amigas, con tu pareja…)?. ¿Qué actitudes pueden ayudarnos a establecer relaciones justas, respetuosas y de cooperación entre chicos y chicas?

GESTO
Os proponemos que convoquéis un certamen de cuentos en vuestro centro educativo cuya temática sea el derecho de hombres y mujeres a ser tratados en igual-

dad. Después, con los cuentos recibidos, podéis organizar un cuentacuentos al que invitar a toda la comunidad educativa.

Trabajaremos la vulneración de los derechos humanos y sus consecuencias. Analizaremos cuáles son nuestros deberes y derechos en unas relaciones justas con las demás perso-
nas, especialmente entre chicos y chicas. 

Contenidos clave: consecuencias de la vulneracion de los derechos humanos. Relaciones horizontales y cooperativas

Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Escuela profesional SAFA Chiclana de la Frontera y Red Servicio Jesuita a Refugiados-

Colegios en Bogotá. Dirección de arte, diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez. Edita: Fundación Entreculturas. 2013.





Contenidos clave: Necesidades, deseos y consumo. Necesidad y derecho a un medio ambiente sano
Las personas tenemos una serie de necesidades básicas que son universales: no varían en función de la cultura, de la época histórica o del lugar geográfico. Son pocas, y hacen referencia a aquellas cuestiones cuya falta acarrea sufrimiento e impide la vida en condiciones dignas. Pero en nuestra cultura tendemos a

confundir necesidades con deseos. Los deseos son subjetivos e ilimitados; pueden ser legítimos, pero no hacen referencia a nada sin lo cual no podamos seguir llevando una vida digna y plena. El problema viene cuando los deseos individuales obstaculizan la satisfacción de las necesidades básicas, ya sean las nues-

tras, o las de otras personas. Más allá de los deseos individuales, están los intereses colectivos, que pueden suponer mayores obstáculos a la satisfacción de estas necesidades, al estar organizados y ejercer presión sobre los poderes públicos y económicos para garantizar dichos intereses. 

Por ejemplo, el deseo de objetos de consumo, la caducidad de los mismos, y los intereses de las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización, pueden llevar a una sobre-explotación de recursos naturales y  a un exceso de contaminación, que comprometa la satisfacción de la ne-

cesidad de un medio ambiente sano de determinadas poblaciones y de las generaciones futuras. 

De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Descubrir que las cosas que tenemos (ropa, juguetes…) se fabrican utilizando lo que nos da la Tierra, que es limitado y que hay que cuidarlo. 

* Disfrutar fabricando juguetes a partir de material reciclado y comprender el sentido que tiene reciclar y reutilizar.

MIRAMOS EL CARTEL...
* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para realizar la actividad, previamente habremos pedido a los y las niñas que traigan de casa tubos de cartón del papel higiénico, revistas y periódicos usados,

retales de tela, lanas... Preguntaremos por los materiales que han traído: ¿a partir de qué elemento natural podemos elaborarlos?, ¿qué pasaría si fabricáramos

estos materiales sin límite? Una manera que tenemos de cuidar la Tierra es reciclar los materiales, para no agotar los recursos naturales.

Para cuidar a la Tierra, vamos a hacer unas marionetas con los materiales que han traído de casa. Haremos grupos de cinco personas y repartiremos el mate-

rial, dando a cada niño/a un tubo de papel higiénico, base de su marioneta. También dispondrán de tijeras, pegamento, cinta adhesiva, pinturas de colores... Una

vez finalicen la marioneta, la persona que dinamice leerá el siguiente cuento inacabado: 

En un bosque de un país lejano, vivía una vieja lechuza llamada Saygi. Como Saygi era muy sabia, los animales, las plantas y las personas acudían a ella para

que les ayudara a resolver sus problemas.

Un día fue a visitarla un grupo de gente del pueblo cercano. Traían una preocupación muy grande: en su pueblo habían fabricado tantas cosas, que no les que-

daban recursos naturales... La lechuza les habló de una palabra mágica: reciclar. Si la utilizaban, podrían convertir cosas viejas en nuevas, dar utilidad a cosas

inservibles. El grupo volvió al pueblo con su palabra mágica...

Entonces se pedirá a los diferentes grupos que piensen en un final para la historia y la representen con sus marionetas (que serían el grupo del pueblo) para

toda la clase.

GESTO

Os proponemos fabricar un gran globo terráqueo con material reciclado y sobre él dejar las huellas de vuestras manos con pintura de dedos de colores. Exponerlo

en un lugar visible de vuestro centro con el lema “El cuidado del Planeta está en tu mano”, para concienciar al resto del alumnado de su papel en el cuidado

del medio ambiente.

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

* Descubrir que las cosas que tenemos (ropa, juguetes...) se fabrican utilizando lo que nos da la Tierra, que es limitado y por ello hay que cuidarlo. 

* Disfrutar fabricando juguetes a partir de material reciclado y comprender el sentido que tiene reciclar y reutilizar.

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para realizar la actividad, previamente habremos pedido a los y las niñas que traigan de casa revistas, periódicos usados y tapones de botellas de refresco. Tam-

bién se necesitará el siguiente material por grupo: cartulina A3 blanca, tijeras, pegamento y pinturas de colores.

Se harán grupos de 6 personas. Cada grupo deberá confeccionar un tablero similar al del juego de la oca; las características serán las siguientes:

. Tendrá 63 casillas.. Las casillas 5, 9, 14, 18, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 serán “casillas planeta”. La casilla 63 será la meta del juego y también será un planeta.. El resto de casillas estarán confeccionadas con un recorte de revista o periódico que contenga un objeto.

Para la elaboración del tablero, se entregará a cada grupo la plantilla de tablero dibujada en una cartulina, de modo que sólo tendrán que rellenar con recortes

de revista las casillas correspondientes o dibujar un planeta en el caso de las “casillas planeta”. Para la elaboración de las fichas, cada persona dispondrá de

un tapón, y dibujará su propia cara dentro de un círculo de papel del tamaño del tapón, la cual introducirá en él.

Tras la elaboración del tablero, la persona que dinamiza explicará las siguientes reglas del juego:

– Cuando se cae en una “casilla planeta” se avanza a la siguiente casilla planeta diciendo la frase: “Reciclar y reutilizar para el planeta cuidar”.

– Cuando se cae en cualquiera de las otras casillas, el niño o niña deberá ver el objeto que contiene esa casilla y decir cómo podría reciclar o reutilizar

ese objeto. Por ejemplo, si el objeto de la casilla es una lata, podría reutilizarse como maceta. Si no se le ocurre ninguna forma de reutilizar o reciclar, volverá a

la casilla de partida. (Lo que se busca no son aplicaciones realistas, sino practicar el ejercicio de imaginar otros usos para los objetos).

Antes de empezar a jugar, cada grupo elegirá a una persona que irá apuntando todas las ideas para reciclar y reutilizar objetos. Esta persona puede jugar, no

es necesario que se dedique sólo a apuntar.

Cuando finalicen los juegos, se abrirá una ronda de reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿Sabemos de qué están hechas las cosas que tenemos? ¿Qué

formas encontramos de no gastar tanta materia prima? ¿Qué acciones cotidianas podemos realizar para cuidar nuestro planeta?

GESTO

Os proponemos fabricar un gran globo terráqueo con material reciclado y sobre él dejar las huellas de vuestras manos con pintura de dedos de colores. Exponerlo

en un lugar visible de vuestro centro con el lema “El cuidado del Planeta está en tu mano”, para concienciar al resto del alumnado de su papel en el cuidado

del medio ambiente.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

OBJETIVOS

* Descubrir de qué está hecho alguno de los objetos de consumo cotidianos, de dónde se obtienen, cuál es el impacto medioambiental y el efecto de su 

consumo masivo sobre las personas.

* Cuestionar el papel de la publicidad en la creación de falsas necesidades y el impacto que tiene en nuestras emociones y conductas. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Leemos el extracto de la noticia “El derrumbe en Bangladesh eleva la presión sobre firmas textiles occidentales”1 publicada en el diario El País: 

“Haga la prueba. Vaya a su armario y revise las etiquetas de sus camisetas. Seguro que en muchas –a menudo las más sencillas, esas que puede comprar a

solo 6,95 euros, dice “Hecho en Bangladesh” o made in Bangladesh–. Quizá hayan sido cosidas en talleres textiles no tan distintos de los alojados en un edi-

ficio de ocho plantas que colapsaron el miércoles en las afueras de Dacca (Bangladesh). Con más de 300 muertos y cientos de desaparecidos es una de las

mayores catástrofes de una precaria industria que llena las tiendas de occidente de ropa baratísima y es clave en la economía de Bangladesh.

Miles de trabajadores textiles se han echado a las calles a protestar por sus lamentables condiciones laborales, lo que ha implicado el cierre de cientos de ta-

lleres. También pararán este sábado.

La policía de Bangladesh ha anunciado durante la madrugada del sábado la detención de dos de los propietarios de los talleres. “Aquellos que están implica-

dos, en particular la persona que ha obligado a los obreros a trabajar ahí, deben ser castigados”, había asegurado antes el primer ministro Sheikh Hasina.

Mientras continúan las labores de rescate, aumenta el número de víctimas y aumenta también la presión sobre las compañías que comercializan esas prendas.

ONG occidentales batallan desde hace años con grandes, y famosas, empresas textiles para que asuman responsabilidades y se impliquen para mejorar las

condiciones de trabajo en estos talleres de costura. Varias empresas han admitido que cosían para ellos en el edificio Rana Plaza: la española El Corte Inglés,

la británica Primark, la canadiense Loblaw y la danesa Group PWT”.

Conformamos tres grupos, cada uno de los cuales será una comisión de investigación del caso:

El primer grupo investigará sobre las implicaciones sociales que tiene el consumo masivo de ropa: 

. ¿Qué relación tiene el precio de la ropa que utilizamos con la capacidad de consumir? ¿Y con las condiciones laborales de las personas que fabrican las 

prendas? ¿Qué efectos tiene para la población que fabrica las prendas esas condiciones laborales?. ¿Qué consecuencias tiene para la producción en nuestro país que haya lugares donde se fabrique más barato a costa de las personas?. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo

se nos ocurre?

El segundo grupo investigará sobre las implicaciones ambientales que tiene el consumo masivo de ropa: 

. Gran parte de las prendas que utilizamos están fabricadas con algodón... ¿qué tratamientos necesitan los cultivos? ¿Qué efectos tienen sobre el suelo?. ¿Qué cantidad de agua se necesita para fabricar las prendas?. ¿Qué se hace con los residuos generados?. ¿Qué repercusiones tiene el consumo masivo sobre la utilización de los recursos naturales?. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo

se nos ocurre?

El tercer grupo investigará sobre las implicaciones que tiene sobre nosotros y nosotras el consumo masivo de ropa: 

. ¿Qué pautas nos marca la publicidad sobre el consumo de ropa? ¿Se corresponden a una necesidad real?. ¿Qué consecuencias tiene no poder comprar –por falta de recursos económicos, por tener una talla más grande o más pequeña...– la ropa que está de moda?

¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos acceso a esta forma de consumo?. ¿Qué contraste encontramos entre deseos y necesidades? Para ser felices, ¿cuál de ellos debemos tener cubiertos? ¿Por qué? ¿Qué alternativa a este modelo

se nos ocurre?  

Para finalizar, los grupos pondrán en común lo que han investigado, generando un espacio de debate que se fije en cómo las pautas de consumo afectan a la

satisfacción de nuestras necesidades y también al cumplimiento de los derechos de las personas.

GESTO

Os proponemos realizar dos dibujos en grandes murales, uno bajo el título “¿qué ocurre cuando SÍ reciclas?” y otro bajo el título “¿qué ocurre cuando NO reci-

clas?” en los que aparezca el medio ambiente afectado por ambas situaciones. Os invitamos a que lo colguéis en un lugar visible de vuestro centro para concienciar

al alumnado de la importancia de implicarse en acciones de cuidado de nuestro planeta.

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

* Cuestionar la sostenibilidad de las pautas de consumo occidentales en relación con la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, en la 

actualidad y en un futuro.

* Cuestionar el papel de la publicidad en la creación de falsas necesidades y el impacto que tiene en nuestras emociones y conductas. 

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos Badajoz (Extremadura) y Ciudad Sandino (Nicaragua) en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes, ¿Qué vemos? ¿Dónde están los y las jóvenes? ¿Qué están haciendo?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a vivir en un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En asamblea, la persona que dinamiza organizará una lluvia de ideas sobre qué es la publicidad. A continuación, consensuaremos una definición de publicidad.

Podemos utilizar como base la que ofrece el diccionario. Después dividiremos a los y las participantes en grupos de cuatro personas y les daremos la siguiente

consigna:

Imaginad que trabajáis para una agencia de publicidad a la que un centro comercial ha encargado diseñar una campaña de publicidad para divulgar y vender

su producto. El equipo directivo de vuestra empresa quiere ofrecerle un servicio de calidad al cliente, por tanto, os ha dividido en equipos para que cada grupo

presente un proyecto, y luego escogerán cuál es el que se ofrecerá a la empresa. Por tanto, cada grupo tenéis como tarea decidir cuál es el producto que vais

a vender y cómo será la forma de promocionarlo. Tenéis libertad para la modalidad de presentación: un anuncio de televisión, un cartel publicitario, una cuña

de radio, etc. ¡Ánimo y adelante!

Posteriormente, pondrán en común sus anuncios. Al finalizar, en asamblea decidirán los dos anuncios que creen que mejor consiguen convencer al público para

vender su producto.

Por último la persona que dinamiza abrirá un debate en primer lugar respecto a los anuncios que han escogido, y en segundo lugar generalizando el debate en

referencia al resto de sus anuncios, y también a la publicidad en general:

. ¿Los anuncios responden a una necesidad básica? O por el contrario, ¿crean una nueva necesidad en el público?. ¿Qué emociones suscitan para conseguir motivar al público al que se dirigen?. ¿A qué público van dirigidos los anuncios? ¿Cuál sería el perfil de esas personas?. ¿Cuál es el impacto medioambiental de los objetos de venta? ¿Lo tuvisteis en cuenta en algún momento?. ¿El consumo de esos productos puede vulnerar la satisfacción de las necesidades básicas de otras personas?. ¿Podéis identificar algún estereotipo de género en ellos? 

GESTO
Os proponemos realizar dos dibujos en grandes murales, uno bajo el título “¿qué ocurre cuando SÍ reciclas?” y otro bajo el título “¿qué ocurre cuando NO reci-

clas?” en los que aparezca el medio ambiente afectado por ambas situaciones. Os invitamos a que lo colguéis en un lugar visible de vuestro centro para concienciar

al alumnado de la importancia de implicarse en acciones de cuidado de nuestro planeta.

Coordinación, autoría y producción: Área de Sensibilización de Entreculturas. Agradecimientos: Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz y colegio de Ntra. Sra. De Guadalupe

de Ciudad Sandino (Fe y Alegría Nicaragua). Dirección de arte, diseño gráfico e ilustración: Maribel Vázquez. Edita: Fundación Entreculturas. 2013.

Trabajaremos los deseos y los intereses como un obstáculo para que se cumpla el derecho a disfrutar de un ambiente sano. Nos adentraremos en las pautas de consumo actuales,
que nos llevan a confundir deseos con necesidades. 

1 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/26/actualidad/1366975651_363207.html



En Entreculturas creemos en la educación como instrumento privilegiado para la transformación 
social, y queremos sumarnos a la comunidad educativa en la tarea de formar personas compro-
metidas con la justicia y la solidaridad.

Por ello ofrecemos recursos y servicios adaptados a distintas demandas y necesidades con el fin de ser un impulso más 
en la tarea de educar en valores para la convivencia solidaria en un mundo global.   

Los Días D ofrecen una herramienta sencilla para celebrar días internacionales significativos promoviendo valores de 
solidaridad, justicia, responsabilidad y participación. Cada día cuenta con un cartel para colgar en el aula. En el reverso 
del cartel encontrarás propuestas didácticas adaptadas a diferentes etapas educativas y edades. Estas propuestas 
están pensadas para ser desarrolladas en una hora aproximadamente y todas culminan en un gesto simbólico en el que 
puede participar un grupo o todo el centro.
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Entreculturas 2013

El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de Entreculturas y no refleja necesariamente la opinión 
de estas administraciones.

Trabajaremos la diferencia entre necesidades y deseos, y descubriremos que a cada 
necesidad le corresponde un derecho humano. 

Trabajaremos los deberes y responsabilidades como garantía y defensa de los 
derechos. 

Trabajaremos la vulneración de los derechos humanos y sus consecuencias. 

Trabajaremos los deseos y los intereses como un obstáculo para que se cumpla el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

* Ofrecemos nuestros materiales gratuitamente para facilitar que todas las personas y comunidades educativas puedan 
acceder a ellos. Puedes solicitarlos en educacion@entreculturas.org o en la delegación de Entreculturas más cercana.

* El coste de estos materiales es de 1 euro. Si crees que nuestra labor merece la pena puedes colaborar con un donativo.

www.redentreculturas.org
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