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Se abre la sesión explicando que es el Día de los Derechos de los Niños y las Niñas en el Mundo; en este día celebramos la importancia de que todos los niños y niñas
disfruten de su derecho a ser felices. Para ello, es muy importante que cuenten con un medioambiente limpio. ¿Os imagináis vivir en un lugar lleno de basura por todos sitios?
Se escribe en la pizarra: Todos los niños y las niñas tienen derecho a vivir en un medioambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza.

1_ La fábrica de juguetes: la mitad del grupo elaborará un dragón chino y la otra mitad una bola anti-estrés. Se les dice que van a convertirse en creadores de sus propios
juguetes. Van a aprender a divertirse sin necesidad de consumir y a aprender a reciclar y reutilizar antes de tirar a la basura. Así cuidamos de nuestro medioambiente.

a) Dragón chino. Para elaborarlo necesitarán cinco vasos de plástico (tres azules y dos amarillos), un envase de plástico amarillo, dos bolas de porexpán, un cordel amari-
llo, un rotulador negro, pegatinas rojas, cinta adhesiva de doble cara. Además el educador o educadora necesitará un punzón y unas tijeras para apoyarles en la elaboración.
Se hará un agujero en la base de los vasos y se pasa por ellos un trozo de rafia amarilla para unirlos, alternando los colores. Al final se hará un nudo. 

A continuación se pega un gomet en forma de corazón en la base del envase de plástico amarillo. Con un trozo de cinta adhesiva de doble cara, pega el primer vaso de la tira
en el interior del envase de plástico. Después se pintan las dos bolas de porexpán (los ojos) de color verde y se les dibuja la pupila con el rotulador permanente negro. Finalmente
se incrustan las bolas de porexpán en el borde del envase amarillo. (Puedes ver un modelo en https://es.pinterest.com/pin/305892999662982869/).

b) Bola anti estrés. Tendrán que llenar un globo con arroz, con la ayuda de un embudo. Cuando esté lleno, se corta la boquilla. Se coge un globo de otro color y también se
le corta la boquilla y se pone encima del primer globo cubriendo el agujero.

2_ Creando y compartiendo todos ganamos. Se reflexiona en asamblea: ¿Cuántos juguetes tenemos en casa? ¿Cuántos son comprados? ¿Cuántos son reciclados? ¿Os
cansáis rápido de los juguetes que tenéis y pedís que os compren nuevos? O ¿aprendéis a darle nuevo uso, reciclar o intercambiar? ¿Podemos empezar a hacer nuestros
propios juguetes? Compartir e intercambiar los juguetes que tenemos con amigos y familiares hace que se multipliquen y así reducimos el consumo. El consumo excesivo daña
el medioambiente.

Finalmente se les pide que den ideas de juguetes que pueden crear, reciclar en casa. Entre todos y todas realizarán el listado y los materiales necesarios para elaborarlos.

Autoría: Mª Luisa Caparrós. Coordinación: Laura García, Irene Ortega. Dirección de Arte y Diseño Gráfico: Maribel Vázquez. Foto: Deyanira Hernández/Entreculturas. Impresión: Iarriccio Artes Gráficas. 
Depósito Legal: M-11999-2016. Edita: Fundación Entreculturas. 2016.

Considerar la la importancia de que todos los niños y niñas sean felices.

Fomentar la creatividad, el compartir y el intercambio como alternativas al consumo.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Para terminar se intercambiarán los juguetes. Al hacerlo una persona dirá esta frase: ¡La felicidad está en nuestras manos! Y su pareja responderá: Sí, compartiendo,
cuidamos del medioambiente y defendemos los derechos de los niños y las niñas.

Se comienza explicando que es el Día de los Derechos de la Infancia, el día en que se celebra que todos los niños y niñas tienen derecho a ser felices. Para ello, es muy
importante que disfruten de un medioambiente limpio. ¿Os imagináis vivir en un lugar lleno de basura por todos sitios? Muchos niños y niñas se enferman porque viven en lu-
gares que no son saludables. A menudo, esos lugares están llenos de basuras o están contaminados por fábricas.

Se escribe en la pizarra: Todos los niños y las niñas tienen derecho a vivir en un medioambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza.

1_ La fábrica de juguetes. Van a convertirse en creadores y creadoras de juguetes: van a aprender a hacer un abanico chino. Se necesitarán cuatro palos de polo, papel
DIN-A4, rotuladores o pintura y pegamento. Primero, se dibuja un arco de papel y se recorta. Y se les da unos momentos para pensar en un símbolo que represente el valor
de compartir e intercambiar y dibujarlo. A continuación se pegan los palillos formando un abanico.

2_ Elaborad una guía para decidir si la compra de un juguete es justa o no. Se les ofrecen algunas ideas clave y finalmente se les pide que las pongan en forma de
“Cinco preguntas para decidir los juguetes justos”.

Ideas clave:

Pregúntate si realmente lo necesitas, aprende a crear tus propios juguetes, a compartirlos. Piensa por qué lo quieres y si realmente lo quieres. ¿Es simplemente porque la te-
levisión los anuncia o porque lo tiene otra persona? ¿Qué alternativas hay? ¿Podemos intercambiar alguno o compartirlo?

Infórmate del origen y recorrido del juguete, que te cuenten su historia. Pregunta de dónde viene y si se ha producido en condiciones justas. Infórmate si los materiales utili-
zados son respetuosos con el medioambiente. Tienes derecho a pedir que vayan etiquetados con su información correspondiente.

1 Aproximarnos a los derechos de la infancia.

Fomentar la creatividad, el intercambio y el compartir como alternativas al consumo.

Aproximarnos a la idea y la práctica del consumo responsable.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Para finalizar realizarán un mural en el que pegarán todos los abanicos. Los irán colocando de uno en uno y cada vez que peguen un abanico compartirán un compromiso
para la vida diaria para promover los derechos de la infancia. El mural se encabezará con el siguiente título: ¡La felicidad está en nuestras manos! Que se acompañará
de las siguientes frases a lado y lado de los abanicos: Los juguetes justos. Compartiendo, todos ganamos. Menos es más. Sí, compartiendo, cuidamos del me-
dioambiente y defendemos los derechos de los niños y las niñas.

Se comienza explicando que es el Día de los Derechos de la Infancia, el día en que se celebra que todos los niños y niñas tienen derecho a ser felices. Para ello, es muy
importante que disfruten de un medioambiente limpio. ¿Os imagináis vivir en un lugar lleno de basura por todos sitios?

Muchos niños y niñas se enferman porque viven en lugares que no son saludables. A menudo, esos lugares están llenos de basuras o están contaminados por fábricas.

1_ La fábrica de juguetes de tu barrio. Se dividen por grupos de cuatro personas. Se les dice que son una asociación que trabaja por los derechos de la infancia, du-
rante años han estado realizando talleres y juguetes reciclados para los niños y las niñas del barrio.

La asociación se basa en torno a dos ejes: a) Creación de alternativas para que los niños y niñas tengan un espacio que estimule su imaginación, para que se cumpla su de-
recho al juego. b) Visibilización de la importancia de los derechos de la infancia en el mundo.

Comienzan la actividad como si fuera un día cualquiera en la asociación, elaborando juguetes. Hoy en particular, harán un juego de memoria. Harán círculos de papel, en los
que pintarán parejas de dibujos. Cada dibujo tendrá un símbolo relacionado con los derechos de la infancia: el derecho al juego y a la educación (por ejemplo, pueden di-
bujar un libro, un lápiz, un juguete, una cara de felicidad…). Finalmente pegarán los dibujos en la cara interna de los tapones y ya está listo el juego.

2_ Reflexión en asamblea: ¿Qué juguetes podemos crear sin necesidad de comprar? ¿Consumimos lo que necesitamos? ¿Nos dejamos llevar por la publicidad? ¿Nos
preguntamos de dónde viene un producto y en qué condiciones ha sido producido y cómo es su comercialización? ¿Nos preguntamos por su impacto ecológico?

3_ Creación de una empresa social. Han pasado diez años desde que comenzasteis la asociación “Fábrica de juguetes de tu barrio”. Habéis recibido varios reconoci-
mientos por la labor de la asociación resaltando la creatividad, el cuidado del medioambiente y la promoción de los derechos de la infancia. Habéis decidido convertiros en
empresa y comenzar a comercializar algunas de las creaciones que lleváis a cabo. 

En cada equipo se diseñarán carteles para comercializar los productos. Cada cartel llevará: el nombre de la empresa, una imagen, y un texto explicativo que transmita la im-
portancia del comercio justo para la promoción de los derechos de la infancia.

1 Descubrir la importancia de los derechos de la infancia para que niños y niñas crezcan felices.

Fomentar la creatividad y el intercambio como alternativas al consumo.

Descubrir la importancia del consumo responsable y el comercio justo en relación a los derechos de la infancia.

Reflexionar sobre nuestro papel y responsabilidad con los derechos de la infancia y de la adolescencia.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Para finalizar se expondrán todos los carteles pegándolos en un papel continuo que tendrá como lema: ¡La felicidad está en nuestras manos! Compartiendo y creando
todos ganamos. Cada grupo expondrá su cartel y expresará un compromiso grupal para promover los derechos de la infancia y de la adolescencia a través de un consumo
responsable.

Se comienza explicando que es el Día de los Derechos de la Infancia, el día en que se celebra que todos los niños y niñas tienen derecho a ser felices. Para ello, es muy
importante que disfruten de un medioambiente limpio. Muchos niños y niñas se enferman porque viven en lugares que no son saludables. A menudo, esos lugares están llenos
de basuras o están contaminados por fábricas. 

1_ Creación de una empresa social “La fábrica de juguetes de tu barrio”. Se dividen en grupos de 4. Cada grupo, trabajará con la siguiente situación de partida: 

Sois una asociación que trabaja por los derechos de la infancia; durante años habéis estado realizando juguetes reciclados para los niños y las niñas del
barrio. La asociación se basa en torno a tres ejes: a) Creación de alternativas para que los niños y niñas tengan un espacio que estimule su imaginación y
se cumpla su derecho al juego. b) Visibilización de la importancia de los derechos de la infancia. c) Impacto positivo sobre el medioambiente: producción
con materiales reciclados.

Habéis decidido convertiros en empresa y comercializar algunas de vuestras creaciones. Diseñaréis un plan de empresa basado en los ejes de vuestra aso-
ciación. 

Deberán completar los siguientes puntos: 

a) Nombre de la empresa y logo.
b) Misión y valores.
c) Formas de producción: De dónde van a sacar los materiales, quiénes van a ser las personas trabajadoras.
d) Comercialización. Quién va a ser el público objetivo y qué estrategias de comercialización van a utilizar. 
e) Cómo nos aseguramos de que la producción tenga un impacto positivo en el medioambiente.

2_ Reflexión en asamblea. Cada grupo expondrá su proyecto. “¿Qué habéis aprendido?”.

El consumo responsable defiende los efectos positivos de un consumo cuidadoso con el medio ambiente y las personas, frente a un consumo excesivo,
superfluo e innecesario, dañino para la vida del Planeta, y, por tanto, para todos sus habitantes. Un consumo responsable ayuda a erradicar la pobreza, faci-
lita la respiración de las plantas y el cuidado del medio ambiente, mejora la distribución de los recursos, (sociales, ecológicos, económicos...) entre todos los
habitantes de la Tierra, y da una gran satisfacción a quien lo practica. UNICEF.

Reflexión final a partir del texto: ¿Consumimos lo que necesitamos? ¿Nos influye la publicidad? ¿Nos preguntamos de dónde viene un producto, cómo se produce o comer-
cializa? ¿Nos preguntamos por su impacto ecológico?

1 Descubrir la vinculación entre los modelos de producción y consumo y los derechos de la infancia.

Tomar conciencia de la capacidad que tenemos de generar alternativas que construyan un mundo donde los derechos de la
infancia sean realidad.

Visibilizar alternativas como el consumo responsable y el comercio justo.

Promover el compromiso colectivo con los derechos de la infancia.
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Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

Finalmente elaborarán carteles publicitarios con un mensaje y un símbolo para concienciar sobre la importancia del comercio justo y el consumo responsable para el cuidado
del medioambiente y la promoción de los derechos de la infancia.
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