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Las palabras 
marcan 
una diferencia 
 

LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 
 

 
EDAD: 6 a 10 años 
 
PUNTOS DE 
APRENDIZAJE 
 

1.  Todos tienen el derecho a decir lo que 
piensan. Pero este derecho tiene límites. 

 

2.  No tenemos la libertad de decir cosas que 
lastimarán o pondrán a otras personas en 
peligro. 

 
3.  Las palabras pueden usarse para hacer a 

las personas sentirse bien y para hacerlas 
sentirse mal. 

 
4.  Tenemos que ser considerados y amables 

en cuanto a la forma en la que decimos las 
cosas y las palabras que usamos. 

 

MATERIALES 
 

• Vara de la palabra 
• Lista de alumnos 
• Reglas de la clase 
• Minicarteles de las lecciones anteriores 
• Canción: Juntos y Contentos 
• Canción: Somos distintos
• Historia: Peter y sus hermanos 
• Fotos para “Me gusta, no me gusta”  
• Imágenes para las caras de “Triste, enojado, feliz” 
• Lápices 
• 9 tiras pequeñas de papel para cada niño 
• Artículo 13, CDN 
• Minicartel: El derecho a la libertad de expresión 

 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS  

Derechos del Niño 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
Artículo 13 
Tienes derecho a averiguar cosas y 
compartir lo que piensas con otros por 
medio de la palabra, el dibujo, la 
escritura o cualquier otra forma – a 
menos que eso dañe los derechos de 
otros o hiera su reputación. 

Colega Lección para niños 7A 
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS  

Derechos Humanos 

 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye la libertad de sostener 
opiniones sin interferencia y de 
investigar, recibir y difundir información 
e ideas por cualquier medio y sin 
importar las fronteras.  
 

SIMPLIFICADO 
 
Todos tenemos el derecho a formar 
nuestras propias opiniones, de pensar 
como queramos, decir lo que pensamos y 
compartir nuestras ideas por todos los 
medios disponibles con otras personas, 
incluso las que estén en otros países. 
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO  (5 minutos) 
Antes de que comience la clase, exhiba los minicarteles donde todos los niños puedan verlos. 
Salude a los niños cálidamente por su nombre. 
 
Actividad: Canción, Juntos y Contentos (Música y letra al final de la lección). 
Cante con mucha energía 
 
REPASO     (5 minutos) 
Apunte hacia el minicartel sobre “El derecho a la libertad de religión o creencia”. 
 
Pregunte: ¿Notaron algún estereotipo que se usó desde la última vez que nos reunimos? 
 
• ¿Qué hicieron cuando escucharon un estereotipo que era desagradable o injusto? 
 
Actividad: Somos distintos 
Pregunte: ¿Recuerdan nuestra canción de la última vez? Yo empiezo y luego cantamos juntos. 
 
• Tú eres tú, y yo soy yo (muestre las acciones). 
• Bien, ahora todos vamos a cantar juntos con las acciones: 

  Tú eres tú, y yo soy yo. 
  Somos distintos como el mar y el sol. 
  Tú eres tú, y yo soy yo, 
  Si nos juntamos ganaremos los dos. 

 
INTRODUCCIÓN     (10 minutos) 
 
Actividad: Historia, Peter y sus hermanos 
Diga: Todos acérquense. Les voy a contar una historia. 
 
Cuente la historia y muestre las fotos que se encuentran al final de la lección. 
 
Pregunte: ¿Cómo hicieron Jack y Matt sentir a Peter? 
 
• ¿Por qué Peter estaba triste? 
• ¿Alguna vez han estado tristes? ¿Qué los hizo tristes? 
• ¿Por qué Peter se sintió feliz después? 
• ¿Cómo se sienten ustedes cuando sus amigos los dejan jugar con ellos? 
• ¿Las palabras nos pueden herir o hacernos sentir mal? 
• ¿Las palabras nos pueden hacer sentir contentos? 
• ¿Qué tipo de cosas pueden decir para ayudar a otras personas? 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN (5 minutos) 
 
Actividad: Me gusta o no me gusta (Imágenes al final de la lección) 
Explique: Hoy quiero que miren algunas fotos que tengo. 

 
Explique: A medida que muestre cada una, quiero que sostengan su pulgar 
hacia arriba si les gusta, o que sostengan su pulgar hacia abajo si no les gusta. 
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Continúe con todas las fotos y registre el número de ME GUSTA y NO ME GUSTA en la parte de 
atrás de cada foto. Sume las cantidades. 
 

 
Comparta con los niños las cantidades de ME GUSTA y NO ME GUSTA en la parte de atrás de las 
tarjetas y pregunte: 
 
• ¿A todos les gustaron las mismas cosas? 
• ¿Las personas que indicaron que no les gustan las zanahorias están equivocadas? 
 
Explique: Tienen el derecho a sus propias opiniones. 
 
Muestre el minicartel, El derecho a la libertad de expresión. 
 
Diga: De eso hemos estado hablando hoy, el Derecho a la libertad de expresión o el derecho a 
decirle a las personas lo que ustedes están pensando. 
 
• Leamos lo que la Convención sobre los Derechos del Niño dice sobre esto. ¿A quién le gustaría 

sostener el cartel mientras lo leemos juntos? 
 

Tienes derecho a averiguar cosas y compartir lo que piensas con otros por medio de la 
palabra, el dibujo, la escritura o cualquier otra forma – a menos que eso dañe los 
derechos de otros o hiera su reputación. 

 
Explique: Todos tenemos el derecho a decir lo que pensamos siempre y cuando respetemos a 
otras personas, o en otras palabras, siempre y cuando no lastimemos sus sentimientos al decir 
cosas malas. 
 
Coloque el minicartel con los demás donde los niños puedan verlo. 
 
CONCLUSIÓN  (5 minutos) 
 
Pregunte: ¿Cómo le ayudaron sus hermanos a Peter a sentirse mejor? 
 
• ¿Qué palabras le dijeron? 
• ¿Quién me pueden decir lo que hicieron para hacerle sentir mejor? 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Compartan la historia de Peter y sus hermanos con sus amigos y familiares y cómo las 
palabras que ellos usaron lo hicieron sentirse tanto feliz como triste. 
 
• Esta semana quiero que utilicen sus acciones y sus palabras para ayudar a otras personas a 

sentirse felices.  

VARIACIÓN:  Podría sostener pares de fotos y preguntarles a los niños cuál les 
gusta más. Por ejemplo, “¿Cuál les gustan más, las zanahorias o los plátanos?” 
 

 Pescado o Helado         Camión o Lancha 
 Fútbol o Bailar          Perro o Gato 
 Zanahoria o Plátano           Flor o Árbol 
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO  (5 minutos) 
 
Antes de que comience la clase, exhiba los minicarteles donde todos los niños puedan verlos. 
Salude a los niños cálidamente por su nombre. 
 
Actividad: Canción, Juntos y Contentos (Música y letra al final de la lección). 
Canten con entusiasmo y deleite. 
 
REPASO     (5 minutos) 
 
Diga: Todavía estoy pensando sobre nuestra historia de la semana pasada sobre Peter y sus 
hermanos. Tengo un presentimiento de que tenemos a personas aquí presentes que hicieron a 
algunos de sus amigos y familiares sentirse bien al decir cosas amables sobre ellos y directamente 
a ellos. 
 
• ¿Quién nos puede decir sobre lo que ocurrió esta semana cuando usaron palabras amables? 
 
INTRODUCCIÓN     (5 minutos) 
 
Pregunte: ¿Recuerdan que hay dos documentos grandes de los que hemos estado hablando que 
les dan el derecho a pensar y expresarse en voz alta, y a decirle a otras personas lo que piensan? 
 
Sostenga el cartel del Artículo 13: La primera parte debe estar visible, pero la segunda parte en la parte 
inferior de la página debe estar cubierta. 
 
Lea (o pida a uno de los estudiantes que lea) la primera parte a los niños: 
 

Tienes derecho a averiguar cosas y compartir lo que piensas con otros por medio de la 
palabra, el dibujo, la escritura o de cualquier otra forma… 

 
Pregunte: ¿Siempre deberíamos poder decir lo que queramos? 
 
• ¿Deberíamos decir cosas sobre otras personas que sabemos no son verdaderas? 
• ¿Qué tal si nos insultamos unos a otros? 
• ¿Qué tipo de lenguaje dañaría los derechos de otras personas? ¿Estereotipos? 
• ¿Qué tipo de lenguaje dañaría la reputación de otras personas? ¿Estereotipos? 

Oriente a los niños para que reconozcan que hay momentos en los que no deberíamos decir lo que 
estamos pensando. 
 
Explique: Esto es lo que dice la última parte del Artículo 13 acerca de decir cosas que son dañinas  
o hirientes a otras personas. 
 
Destape la segunda parte y léala o pida a uno de los niños que la lea: 
 
 …a menos que eso hiera u ofenda a otras personas, o dañe sus derechos.  

Colega Lección para niños 7B 
Las palabras marcan una diferencia 
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Explique: Nuestras palabras pueden usarse para hacer a las personas sentirse bien o para hacerlas 
sentirse lastimadas y tristes. 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN  (10 minutos) 
 
Actividad: Cara triste, cara enojada y cara feliz (que se encuentra al final de la lección) 
Pida a un niño que reparta los lápices, y a otro que reparta 9 tiras de papel a cada estudiante. 
 
Diga: Por favor escriban su nombre o pongan una X en cada pedazo de papel. Vamos a hacer un 
experimento. Tengo 3 caras que voy a colocar aquí en el piso (o en la pared). 
 
Muestre o apunte hacia cada cara, y haga la misma pregunta para cada una. 
 
Pregunta: ¿Cómo luce esta cara? (Permita que los niños contesten, y luego apunte a la siguiente, y 
así sucesivamente). 
 
Explique: Les voy a leer algunas palabras. A medida que lea cada una, quiero que coloquen uno de 
sus pedazos de papel debajo de la cara que muestra cómo la palabra que leí los hace sentir, 
felices, tristes o enojados. 
 
• Elija 5 palabras de la lista a continuación y léalas en voz alta a los niños de forma neutral. 

Después de cada palabra, dé tiempo a los niños para poner sus papeles debajo de una cara. 
 
• Puede usar otras palabras, en función de su cultura, que pueden tener un significado diferente 

dependiendo de la forma en que las diga o su tono de voz. 
 
 LOCO   SUAVE  CURIOSO  GENIAL 
 CALIENTE   CHISTOSO  INTELIGENTE 
 
Actividad: Preguntas y respuestas 
Una vez que todos los niños hayan colocado sus papeles debajo de una de las caras, cuente la 
cantidad que haya bajo cada una en voz alta. 
 
Pregunte: ¿Por qué algunas de estas palabras tienen significados diferentes para personas 
diferentes? 
 
• ¿Importa cómo se dice una palabra? 
 
• ¿Importa quién dice la palabra? 
 
• ¿Por qué las personas usan palabras como estas? 
 
Proporcione a los niños suficiente tiempo para generar sus propias conclusiones, de lo contrario, 
la conexión a los derechos humanos no será tan fuerte. 
 
Oriéntelos a reconocer que un palabra que un niño podría considerar alegre, podría ser una 
palabra que otro niño considera dañina. 



 

 120  

CONCLUSIÓN   (5 minutos) 
 
Lea: Volvamos a leer el final de la historia: 
        “Jack y Matt le pidieron perdón a Peter”. 
 
Diga: Volteen hacia su compañero o compañera y díganles perdón. 
 
Pregunte: ¿Cómo lucía su cara? 
] 
Lea: “Todos volvieron a ver sus dibujos. Ellos decidieron que podían usar el dibujo de Peter para la 
parte de enfrente de la lancha y el dibujo de Matt para el resto de la lancha. Todos estaban 
contentos ya que estaban construyendo su nueva lancha juntos”. 
 
Diga: Muéstrenme cómo lucirían cuando estén contentos construyendo la lancha juntos. 
 
Pregunte: ¿Cómo se sienten cuando consideran cómo sus palabras y sus acciones afectan a los 
demás? 
 
Dé a los niños tiempo para contestar pero no se tarde demasiado. 
 
Explique: Estas podrían ser cosas pequeñas, pero las personas los están observando más y más a 
medida que crecen. Su comportamiento y la forma en la que hablan con otras personas puede 
marcar una gran diferencia en las vidas de ellos y sus en sus propias vidas. 
 
Sostenga el minicartel El derecho a la libertad de expresión, y léalo en voz alta. Luego pida a los 
niños que lean y repitan después que usted. 
 
Coloque el cartel con los demás donde los niños aún puedan verlo. 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Esta semana sean más atentos y procuren usar sus palabras para ayudar a los demás a 
sentirse felices. 
 
• No puedo esperar escuchar sus historias la próxima vez sobre hacer a las personas felices.  
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NOTAS Y REFLEXIONES DEL FACILITADOR     Lección y fecha __________________ 
 
 
¿Cómo me siento con lo que pasó en la lección de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué haría o debería hacer de forma diferente la próxima vez? 
 

 
(Adaptado de Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cómo todos los maestros pueden apoyar la ciudadanía y la educación 
en derechos humanos: Un marco para el desarrollo de competencias. Consejo de Europa, 2008, pág. 61). 

 
Haga dos copias de esta página, una para cada lección.  
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PETER Y SUS HERMANOS 

 
 

 
Había una vez un niño pequeño llamado Peter. Él 
tenía dos hermanos mayores llamados Jack y Matt. 
Juntos decidieron construir una lancha grande. 
Obtuvieron martillos y clavos y madera. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Luego, todos hicieron dibujos de cómo debería lucir la lancha. Cada 
dibujo era diferente. A Jack no le gustó el dibujo de Peter. A él le gustó 
el dibujo de Matt. Así que Jack y Matt decidieron construir la lancha 
según el dibujo de Matt. 
 

 
Comenzaron a burlarse de Peter. Le dijeron a Peter que era 
un tonto. “Estás muy chiquito para hacer un buen dibujo”, 
dijeron. 
 
Peter se sintió mal. Él comenzó a llorar.  
Luego, Jack y Matt se sintieron mal cuando vieron   
lo triste que estaba Peter. Ellos le pidieron perdón.  
 
Todos volvieron a ver sus dibujos. Ellos decidieron que 
podían usar el dibujo de Peter para un lado de la lancha y el 
dibujo de Matt para el resto de la lancha.  
 
Todos estaban contentos ya que estaban construyendo su 
nueva lancha juntos. 
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CARA TRISTE, CARA ENOJADA Y CARA FELIZ 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
CORTE POR LAS LÍNEAS CONTINUAS 
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El DERECHO a 
 

 
 
 

 
 

 

 

La libertad de 
expresión 

 
 

DUDH #19 y CDN #13 
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LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

Artículo 13, La libertad de expresión 
 

 

Tienes derecho a averiguar  

cosas y compartir lo que  

piensas con otras personas,  

por medio de la palabra, el dibujo, 

la escritura,  

o cualquier otra forma… 
 

 

 
 
 

…a menos que eso dañe  

los derechos de otras personas  

o hiera su reputación. 
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Para escuchar la melodía, diríjase a:   
https://www.youtube.com/watch?v=N-
WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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ME GUSTA O NO ME GUSTA 
 

 
 

 
 
 

 

PESCADO 

 
 

 
 

 

HELADO 

 
 
 
 
 

BAILAR 

 
 

 
 
 
 

FÚTBOL 
 

 
CORTE POR LAS LÍNEAS CONTINUAS 
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ME GUSTA O NO ME GUSTA 
 

 
 

 

CAMIÓN 

 
 
 

 
LANCHA 

 
 
 
 
 

FLOR 

 
 

ÁRBOL 
 
CORTE POR LAS LÍNEAS CONTINUAS 
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ME GUSTA O NO ME GUSTA 
 

 
 

 
 

 
PERRO 

 

 
 
 

 
 

GATO 
 

PLÁTANO 
 

 
 
 
 

ZANHAORIA 
 
CORTE POR LAS LÍNEAS CONTINUAS  
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Improvise las acciones según lo sugieran las palabras. 
La lista de arriba solo son algunas posibilidades. 
Considere otras frases que podrían encajar con la música y la ocasión. 
 
Para escuchar la melodía, diríjase a: 
https://www.youtube.com/watch?v=N-
WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3 

con  nuestra   ca -  ra   feliz. 

https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&amp;amp;list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&amp;amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&amp;amp;list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&amp;amp;index=3
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