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¡Puedo  
ir a la escuela!
 
EL DERECHO A 

UNA EDUCACIÓN 

 
EDAD: 6 a 10 años 
 
PUNTOS DE 
APRENDIZAJE: 
 
1. La educación te prepara para aprender 

las habilidades que necesitarás en el 
futuro. 

2. Todos los niños tienen el derecho a la 
educación. 

3. Los niños se pueden convertir en 
maestros. 

 
MATERIALES 
 
• Lista de alumnos 
• Reglas de la clase  
• Vara de la palabra 
• Minicarteles de Derechos Humanos, incluso 

el Derecho a la Educación 
• Pizarra o rotafolio 
• Tiza o marcadores 
• Canción: Juntos y Contentos  
• Lápices 
• 6-7 tiras de papel 
• Canasta o contenedor para los papeles 
• Foto de trabajo infantil de la lección anterior 
• Malala y su historia 
• Artículo 26 de UDHR, Artículos 28 y 29 de la 

CDN 
• Juego de imágenes de trabajo 
• El cuestionario de evaluación del alumno  

  

 
 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS    

Derechos Humanos 
 

EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN 
 
Artículo 26 
 
Tienes el derecho a ir a la escuela. 
Debes poder aprender una profesión o 
continuar tus estudios lo más que 
puedas. 
 
Tus padres tienen el derecho a elegir 
cómo y qué aprendes. 
 
Debes aprender sobre las Naciones 
Unidas y cómo llevarte bien con otras 
personas y a respetar sus derechos. 
 
 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS  

Derechos del Niño 
 

Artículo 28 
 
Los niños tienen el derecho a la 
educación.   
 
La disciplina en las escuelas debe 
llevarse a cabo de forma justa, con 
bondad y respeto.   
 
La educación primaria debe ser gratuita 
y obligatoria. 
 
 
Artículo 29 
 
La educación te debe preparar para la 
vida. 

Colega Lección para niños 10A 
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO    (5 minutos) 
 
• Exhiba los minicarteles donde todos los puedan ver.  
• Salude a los niños cálidamente por su nombre. 
 
Actividad: Canción, Juntos y Contentos    (Música y enlace en la parte trasera de esta lección).  
 
REPASO    (5 minutos) 
 
Actividad: Preguntas en una caja 
Antes de que comience la clase: Corte las preguntas de la HOJA DE REPASO al final de la lección. 
Dóblelas a la mitad y póngalas en un recipiente o canasta para que no se vean fácilmente. 
 
Diga: Vamos a jugar un pequeño juego llamado “Preguntas en una caja”. 
 
• Voy a contar hasta tres.  
 
• Antes de que llegue a tres, las niñas vayan a la derecha y los niños a la izquierda.  
 
• 1, 2, 3 – ¡VAYAN! 
 
Cómo jugar: Divida a la clase en 2 equipos, como niñas contra niños (u otra variación). 
 
• Elija un niño de cada equipo. Tire una moneda o decida al azar cuál equipo irá primero. 
• La primera persona toma una pregunta de la canasta y se la da al facilitador para que la lea en voz 

alta.  
• Ella debe volver al equipo y pedir una respuesta colectiva, la cual ella le anuncia al facilitador. 
• Si la respuesta es correcta, su equipo recibe un punto.  
• Si nadie en el equipo se sabe la respuesta, el otro equipo tiene una oportunidad de contestar.  
• Si tienen la respuesta acertada, ellos reciben un punto.  
• Si nadie da la respuesta correcta, el facilitador contesta la pregunta, nadie recibe un punto y el 

juego continúa. 
• Ahora le toca al otro equipo que uno de sus jugadores elija una pregunta. 
• Sin importar quién recibe un punto, los equipos se alternan al contestar las preguntas. 
• El equipo con más puntos gana. 
• Pase rápidamente de un equipo al otro para que el repaso no tarde tanto. 

 
 
CONSEJO PARA EL FACILITADOR:  No habrá tiempo para más de 2 preguntas por equipo. 
Guarde las preguntas adicionales para usarlas al final de la lección o para otra ocasión. 
 

 
INTRODUCCIÓN     (10 minutos) 
 
Diga: Gracias a todos por jugar tan bien. ¡Es maravilloso ver cuánto recuerdan! 
 
• Hoy vamos a aprender sobre su DERECHO a ir a la escuela y recibir una educación. Les voy a 

contar la historia real sobre una chica llamada Malala. 
 
Pida a los niños que se sienten en un semicírculo alrededor de usted frente a la pizarra o caballete.  
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Actividad: La historia de Malala 
Diga: Malala es de Pakistán, un país cerca de la India. Ella solo tenía 15 años cuando unas personas 
intentaron lastimarla solo porque ella dijo que las niñas deberían tener el derecho a ir a la escuela. 
 
Muestre la foto de una niña musulmana y cuente la historia de Malala (al final de esta lección).   
 
 
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Si tiene tiempo, lea la historia de antemano para que se 
la pueda contar a los niños sin tener que leerla. Será más interesante para ellos. 
 

 
Después de la historia, pregunte: ¿Cómo saben que la educación era importante para Malala?  
(Ella les habló a las personas sobre la educación para todos, en especial para las niñas). 
 
• ¿Cómo saben que ella era valiente?  

(Ella fue a la escuela aunque el enemigo amenazó matarla). 
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN  (5 minutos) 
 
Diga: Afortunadamente, ustedes pueden ir a la escuela sin preocuparse por un ejército enemigo.  Hay 
lugares en el mundo donde algunos niños no pueden ir a la escuela, en especial las niñas, así como 
en Pakistán donde vivía Malala. Eso no es bueno.  
 
• La escuela es tan importante que las personas que escribieron la Convención sobre los Derechos 

del Niño dijeron que ustedes tienen el DERECHO a ir a la escuela y aprender cosas. Se llama el 
Derecho a una EDUCACIÓN. 

 
Muestre el minicartel: El derecho a la educación. 
 
Lea (o pídale a un alumno que lea): Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño (que se 
encuentra en la parte trasera de la lección): 
 

1. Los niños tienen el derecho a la educación. 
 

2. La disciplina en las escuelas debe llevarse a cabo de forma justa, con bondad y respeto.  
(Esto significa que cuando cometes un error o haces algo mal, los maestros deben tratarte de 
forma justa con bondad y respeto al corregirte. No deben pegarte o gritarte o ser malos como 
forma de castigarte). 

 
3. La educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. 

 
Pregunte:  Sin una educación, ¿creen que sabrían leer y escribir, o sobre los derechos humanos o 
sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos? 
 
Diga: Es divertido y es importante aprender cosas nuevas. Les ayuda AHORA y les ayuda a 
prepararse para el futuro cuando crezcan. 
 
Pregunte: ¿Quién creen que los va a cuidar cuando crezcan y dejen su hogar? (Acepte todas las 
respuestas). 
 
• ¿Qué necesitarán para cuidarse ustedes mismos cuando dejen su hogar? (Acepte todas las 

respuestas).  
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• Van a necesitar dinero para cuidarse ustedes mismos.  
 
• Díganme algunos trabajos que podrían tener para ganar dinero cuando crezcan. 

Recuerden levantar la mano y usar la vara de la palabra. 
 
CONCLUSIÓN   (5 minutos) 
 
Pregunte: ¿Quién recuerda por qué alguien intentó lastimar a Malala? (Ellos no pensaban que las 
niñas deberían tener el derecho a ir a la escuela, y Malala les dijo a todos que las niñas deberían ir a la 
escuela). 
 
• ¿Por qué creen que es importante estudiar e intentar aprender todo lo que puedan en la escuela? 

(Algún día ustedes tendrán que cuidar de sí mismos y deberán tener un empleo). 
 
Diga: Somos muy afortunados de TENER el Derecho a una Educación para que todos podamos ir  
a la escuela. 
 
DESAFÍO 
 
• Compartan la historia de Malala con sus amigos y familiares y hablaremos sobre ello la  

próxima vez. 
 
• Tengan una semana maravillosa y díganle a su familia sobre el derecho que tienen todos  

a una educación. 
 

 
   
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Reúna los minicarteles y los materiales de la lección y 
guárdelos para las próximas lecciones. 
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BIENVENIDA Y CALENTAMIENTO   (5 minutos) 
 
• Exhiba los minicarteles donde todos los puedan ver.  
• Salude a los niños cálidamente por su nombre. 
 
Actividad: Canción, Juntos y Contentos    (Música y enlace en la parte trasera de esta lección).  
Canten con mucho entusiasmo. 
 
REPASO     (5 minutos) 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO  
Haga esto antes de seguir con el resto de la lección. 
 
El breve cuestionario al final de esta lección tiene las mismas preguntas que se usaron al comienzo 
del manual en la lección 1. Es rápido y fácil de hacer. Cuando termine la lección de hoy, compare el 
primer cuestionario que se completó con el de hoy a fin de evaluar cuánto han aprendido los niños 
desde e principio de este curso. Dele esta información a su supervisor. 
 
Explique: Tengo algunas preguntas antes de que hablemos sobre nuestra lección hoy. No se 
preocupen si no saben las respuestas. 
 
Lleve a cabo el cuestionario 
Cómo hacerlo:  Después de cada pregunta, cuente el número para cada respuesta y regístrelo en el 
cuestionario. Guarde este papel en un lugar seguro para compararlo con el cuestionario anterior.  
 
Diga: Gracias por responder las preguntas con tanto ánimo. Hemos aprendido mucho sobre los 
derechos humanos durante nuestras lecciones. 
 
    
CONSEJO PARA EL FACILITADOR: De ser posible, tenga a alguien más que le ayude con el 
cuestionario. Es muy útil tener a otra persona con usted para contar y registrar las respuestas. 
 

 
INTRODUCCIÓN   (5 minutos) 
 
Diga: Leamos juntos el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy 
parecido al artículo que leímos la semana pasada de la Convención sobre los Derechos del Niño 
porque la educación es tan importante. 
 
Muestre el minicartel, El derecho a una educación. 
 
Lea (o pídale a un alumno que lea): Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
1. Tienes el derecho a ir a la escuela. Debes poder aprender una profesión o continuar tus estudios 

lo más que puedas.  

Colega Lección para niños 10B 
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2. Tus padres tienen el derecho a elegir cómo y qué aprendes. 
 
3. Debes aprender sobre las Naciones Unidas y cómo llevarte bien con otras personas y a respetar 

sus derechos. 
 
Pregunte: ¿Quién me puede decir lo que significa la palabra “profesión”?  (Significa “un trabajo”).  
 

DESARROLLO Y DISCUSIÓN   (10 minutos)  
 
Diga: Tengo unas cuantas fotos de algunas profesiones o trabajos para mostrarles hoy. 
 
Muéstreles imágenes de Trabajos/Profesiones en la parte trasera de la lección.  
 

Pregunte: ¿A quién le gustaría sostenerlas para que todos puedan verlas?  
(Pida a 3 o 4 niños que sostengan las fotos). 
 

• ¿Recuerdan a Rupinder, el niño que tuvo que trabajar en lugar de ir a la escuela?  
¿Quién recuerda por qué el no pudo encontrar un trabajo cuando se fue a vivir a la ciudad? 
(Él no sabía leer o escribir). 

 
• Él necesitaba una buena educación, ¿no es así? 
 

Explique: A fin de realizar cualquiera de los trabajos en la pizarra o en las fotos, USTEDES también 
necesitan una buena educación, más que solo aprender a leer y escribir.  
 
• Levanten la mano si creen que les gustaría hacer este tipo de trabajo cuando crezcan. (Señale a 

fotos diferentes). 
 
• Ustedes tienen el derecho a recibir toda la educación que necesiten. Y ustedes también tienen la 

responsabilidad de estudiar mucho y compartir algunas de las cosas que aprendan con otras 
personas. 

 
Reúna las fotos y agradézcales a los niños por ayudar. Revuelva las fotos y apílelas sobre una 
superficie plana como una mesa o en el piso, boca abajo para que los niños no puedan verlas. 
 
Actividad: Adivina la profesión 
Diga: Juguemos Adivina la profesión. 
 
Divida a los niños en dos grupos. 
 

• Pida a un estudiante del primer grupo que se acerque y tome una foto sin dejar que nadie más vea 
la parte de enfrente. Después de verla, el estudiante regresa la foto a su lugar y debe hacer un 
dibujo del trabajo en la pizarra mientras los estudiantes en su equipo tienen un minuto para 
adivinar qué es.  

 

• Si no pueden adivinar, el otro equipo tiene un turno. El equipo recibe un punto por cada respuesta 
correcta.  Si ningún equipo adivina, la foto se vuelve a revolver en el montón y nadie recibe un 
punto. 

 

• Cambie de equipo.  
 
• Permita que un estudiante del segundo equipo se acerque y tome otra foto del montón y haga  

un dibujo en la pizarra.  Siga así hasta que cada lado tenga la oportunidad de dibujar y adivinar  
3 trabajos. 

 
• Felicite a ambos equipos por ser tan buenos jugadores y por hacer el juego divertido.  
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CONCLUSIÓN    (5 minutos) 
 
Vuelva a mostrar la foto de Malala. 
 
Diga: Esto es lo que un líder de las Naciones Unidas dijo sobre Malala:  
 

 “[Ella] es una valiente y amable defensora (o protectora) de la paz que, con el simple acto de ir 
a la escuela, se convirtió en una maestra global”. 

 
Pregunte:  ¿Y qué significa cuando él dice que con solo ir a la escuela, ella era una maestra para todo 
el mundo? ¿Por qué él dijo eso? (Acepte todas las respuestas). 
 
Diga: Era importante que las personas vieran que Malala iba a la escuela incluso si los soldados 
intentaban asustarla y detenerla. Ella estaba enseñando por medio de su ejemplo que todos tienen el 
Derecho a la Educación, y que era importante que todos fueran a la escuela. 
 
Pregunte:  ¿Cómo pueden ser ustedes un ejemplo como ese?  (Acepte todas las respuestas). 
 
Guíe a los niños para que incluyan lo siguiente:  Cuando ustedes van a la escuela y aprenden cosas 
nuevas y las comparten con sus amigos y familiares, ustedes también están dando un buen ejemplo. 
 
• Me siento muy orgulloso/a de ustedes cuando los veo dando un buen ejemplo para otras 

personas. 
 
DESAFÍO 
 
Diga: Díganle a un amigo o a alguien en su familia sobre algunos de sus derechos humanos favoritos 
sobre los que han aprendido y de los que hemos hablado aquí en nuestro grupo durante nuestro 
tiempo juntos. 
 
• Recuerden compartir lo que han aprendido sobre los derechos humanos al siempre ser un  

buen ejemplo. 
 
• Me ha encantado poder estar juntos y aprender sobre nuestros derechos humanos y compartir 

nuestros pensamientos. 
 
• Espero que los recuerden, y lo afortunados que somos de tener la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que nos dice sobre los derechos humanos que todos tenemos.  
 
• Y recuerden que también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, porque ustedes 

son tan importantes. 
 
• ¡No olviden lo mucho que nos hemos divertido aquí en nuestra clase de derechos humanos! 
 

  CONSEJO PARA EL FACILITADOR: Puede optar por usar una actividad opcional al final 
del curso para animar a los estudiantes a enseñarles estos valores a otras personas de 
forma fácil de recordar al crear una foto, un mural, una escultura de plastilina, un juego, un 
poema, una historia, una obra, un baile, una canción u otra actividad significativa. 
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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 a fin de tener una para cada lección.  
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PRUEBA DE REPASO 
 

Preguntas en una caja 
 

Recorte las preguntas. Dóblelas a la mitad y póngalas en un recipiente o canasta. 
 

 
1. ¿Cuál es el nombre del documento 

especial que tiene todos nuestros 
derechos? 

 
2. ¿Cuántos derechos tiene una 

persona con discapacidades? 

 
3. ¿Cómo les llamamos a los 

derechos que todos tenemos? 

 
4. Nombra dos derechos que todos 

tenemos. 

 
5. ¿Cuál es la palabra que significa 

ignorar a las personas que son 
diferentes a nosotros?  

 
6. ¿Cuál es el nombre del 

documento maravilloso que es 
solo para niños? 

 
CLAVE DE RESPUESTAS PARA EL FACILITADOR 
 

1. ¿Cuál es el nombre del documento especial que tiene todos nuestros derechos?  
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

2. ¿Cuántos derechos tiene una persona con discapacidades?   TODOS  
 

3. ¿Cómo les llamamos a los derechos que todos tenemos?   DERECHOS HUMANOS 
 

4. Nombra dos derechos que todos tenemos. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD. EL 
DERECHO A UNA FAMILIA. O cualquiera que se haya mencionado en las clases anteriores. 

 

5. ¿Cuál es la palabra que significa ignorar a las personas que son diferentes a nosotros?  
DISCRIMINACIÓN 

 

6. ¿Cuál es el nombre del documento maravilloso que es solo para niños?  
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
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MALALA YOUSAFZAI 
 

Pakistán es un país hermoso, pero 

más de la mitad de las niñas de ese 

lugar no van a la escuela aún 

cuando la mayoría de los niños sí lo 

hacen. Pero Malala fue muy 

afortunada porque su padre estaba 

a cargo de una escuela grande y él 

consideraba que las niñas deberían 

ir a la escuela. Así que Malala iba a 

la escuela todos los días y era muy 

feliz. 

 

Luego hubo una guerra en su país, 

y los soldados del lado enemigo se 

llamaban los talibanes. Cuando 

vinieron a su pueblo, ellos dijeron 

que las niñas no podían ir a la 

escuela, pero Malala y sus amigas se negaban a obedecerlos. A ellas les encantaba la 

escuela así que siguieron yendo. Entonces, los talibanes emitieron una amenaza de 

muerte contra ella, pero nadie pensó que realmente matarían a una niña. 

 

Un día, cuando Malala tenía 15 años, estaba en un autobús con amigos de camino a casa 

luego de la escuela, cuando un hombre armado enmascarado detuvo el autobús y gritó: 

“¿Quién es Malala?”. Entonces él le disparó, hiriendo a Malala en la cabeza antes de 

correr. 

 

Malala casi murió. Las personas en todo el mundo estaban conmocionados y enojados. 

El gobierno de Pakistán emitió una nueva ley llamada el Derecho a una Educación 

Gratuita y Obligatoria. Obligatoria significa que es algo que debes hacer. Así que la nueva 

ley significaba que la escuela era gratuita y que tenías que asistir. Eso fue realmente 

increíble. 

 

Malala sobrevivió el ataque, y hoy ella habla en todo el mundo a favor de la educación, 

especialmente para las niñas. Ella también es una estudiante en una de las mejores 

universidades del mundo, la Universidad de Oxford en Gran Bretaña.  
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El Derecho  

a la 

EDUCACIÓN 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUDH 26 y CDN 28 y 29 
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Artículo 28 

 
1.  Los niños tienen el derecho a una educación. 

 

2.  La disciplina en las escuelas debe llevarse a  

 cabo de forma justa, con bondad y respeto.  

 (Esto significa que los maestros deben tratarte de 

 forma justa y no ser malos o burlarse de ti. No 

 deben pegarte como forma de castigarte). 

 
3.  La educación primaria debe ser gratuita 

 y obligatoria. 

 
 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

185  

 
 
 
 
 
     
 

 

Artículo 26 

 
1. Tienes el derecho a ir a la escuela. Debes poder  

aprender una profesión o continuar tus estudios  
lo más que puedas. 

 
2. Tus padres tienen el derecho a elegir cómo y qué 

aprendes. 
 

3. Debes aprender sobre las Naciones Unidas y cómo  
llevarte bien con otras personas y respetar sus 
derechos. 

 
 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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IMÁGENES DE TRABAJOS / PROFESIONES 
 
 
 

 
 
 
 
 

VETERINARIA 
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GRANJERO O TRABAJADOR AGRICULTOR 
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PILOTO DE AVIÓN 
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MAESTROS 
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TRABAJADORA DE CONSTRUCCIÓN   
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ASTRONAUTA 
 
 
 
 
 
 



 

192  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TAXISTA  
 

 
 
 
 

  
 
 



 

193  

 

 

 

FARMACÉUTICO O QUÍMICO 
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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  

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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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO  2  Fecha __________________________ 
 
 

Nombre de la ciudad o pueblo _____________________________________________________________ 
 
 

Edad de los niños (6 a 10 u 11 a 18) _________________________________________________________ 
 
 

Esto NO es un examen. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 

  
SÍ 

 
NO 

1.   ¿ALGUIEN HA ESCUCHADO ANTES SOBRE LAS NACIONES UNIDAS? 
 

• Levanten la mano si lo han hecho.  
(Cuente las manos levantadas). 

 

• Levanten la mano si NUNCA han escuchado hablar sobre las 
Naciones Unidas. (Cuente las manos levantadas). 

  

2.   ¿HAN ESCUCHADO ANTES ALGO SOBRE LOS “DERECHOS 
      HUMANOS”? 
 

• Levanten la mano si lo han hecho. (Cuente las manos 
levantadas). 

 

• Levanten la mano si NUNCA han escuchado hablar sobre los 
derechos humanos. (Cuente las manos levantadas). 

  

3.   ¿CREEN QUE TIENEN ALGÚN DERECHO HUMANO? 
 

• Levanten la mano si creen que sí tienen. (Cuente) 
 

• Levanten la mano si no creen que tienen ningún derecho 
humano. (Cuente) 

  

4.   ¿ALGUIEN ME PUEDE NOMBRAR ALGÚN DERECHO HUMANO QUE  
      CREAN TENER? 

 

Deje que responda cualquier niño que crea saber. No se 
preocupe si la respuesta es correcta o no. Solo cuente la 
cantidad de niños que respondan. 

  

 
Guarde el Cuestionario de evaluación del alumno 2 con su manual para compararlo con las 

respuestas en el Cuestionario de evaluación del alumno 1 en la Lección 1 del principio de este curso.  
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	Después del juego, pida a los niños que reflexionen sobre la experiencia.
	Diga: Si ven que a alguien se le está tratando injusta o desagradablemente, asegúrense de  intentar ayudarle.
	Pregunte: ¿Qué es la discriminación?
	Pregunte: ¿Qué tipos de diferencias escucharon que se mencionaron?
	Dé a los niños tiempo para contestar. Repita las respuestas a los niños.
	Pida a los niños que creen señas para el verso de dos líneas. Luego, señale hacia los niños como antes, pero pida que usen sus propias señas. Pida que creen sus propios versos si hay tiempo.
	¡Mas yo no lo haré!
	Si atadas tus cintas no están,
	algunos no te ayudarán.
	¡Mas yo sí lo haré!
	CONCLUSIÓN  (5 minutos)
	Tiras de discapacidades físicas
	Puede usar la misma discapacidad más de una vez.

	C4 A&B 3-24_SPA
	La familia,
	algo hermoso
	El derecho a tener una familia
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE APRENDIZAJE
	MATERIALES
	• Vara de la palabra
	• Lista de alumnos
	• Reglas de la clase
	• Hoja de repaso: Corte antes de la clase
	• Imagen: Una familia
	• Dos juegos, fotografías familiares
	• Ilustraciones para la DUDH de la Lección 1.
	• Minicartel: El derecho a tener una familia
	• Canción: Juntos y Contentos
	• Canción: Contigo iré
	• DUDH 16 y CDN 9 y 20
	¡Mas yo no lo haré!
	Pregunte: ¿Recuerdan el siguiente verso?
	Si atadas tus cintas no están (apunte a su pie)
	Algunos no te ayudarán.
	Diga: Bien, ahora todos juntos.
	Si atadas tus cintas no están (apunte a su pie)
	Algunos no te ayudarán.
	¡Mas yo sí lo haré!
	Diga:   Contigo iré y (espere a los niños) …hablaré.
	Y así tú sentirás… (espere a que los niños recuerden)… mi amor.
	Actividad: Memorama de la familia
	 ¿Qué trucos o planes funcionaron mejor para desenredar el nudo?
	 Si volviéramos a jugar esto, ¿cómo intentarían desenredar el nudo más rápido?

	C5 A&B 4-1_SPA
	El amor en el hogar
	El derecho a tener una familia
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE APRENDIZAJE
	MATERIALES
	 Vara de la palabra
	 Lista de alumnos
	 Reglas de la clase
	 Canción: Juntos y Contentos
	 Papel para que los niños dibujen
	 Crayones o marcadores o lápices
	 Minicarteles de las lecciones anteriores para exhibir
	 Imagen: Una familia
	 DUDH 15

	C6 A&B 3-24_SPA
	¡Yo puedo elegir!
	La libertad
	de religión
	o creencia
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE APRENDIZAJE
	MATERIALES
	Actividad: Adivina la palabra
	Divida a los niños en dos o tres grupos, dependiendo del tamaño de la clase. Asegúrese que todos sean parte de un grupo. Consulte “Asignar y formar grupos” en las HERRAMIENTAS PARA EL FACILITADOR en la parte de atrás del manual, bajo la sección “Métod...
	Diga: Levanten la mano si se les ocurren acciones o palabras que describan a las niñas o a  los niños.
	Diga: ¡Vamos a cantar una canción (o aprender un poema)! Se trata sobre la importancia de no utilizar estereotipos aunque seamos diferentes unos a otros.
	Actividad: Somos distintos   (La música se encuentra al final de la lección).
	Para escuchar la melodía, diríjase a: https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3

	C7 A&B 3-24_SPA
	Las palabras marcan
	una diferencia
	La libertad de expresión
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE APRENDIZAJE
	MATERIALES
	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.
	Lea (o pida a uno de los estudiantes que lea) la primera parte a los niños:
	Explique: Esto es lo que dice la última parte del Artículo 13 acerca de decir cosas que son dañinas
	Actividad: Cara triste, cara enojada y cara feliz (que se encuentra al final de la lección)
	Pregunte: ¿Cómo lucía su cara?

	C8 A&B 4-1_SPA
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE APRENDIZAJE
	MATERIALES
	A medida que dice las siguientes palabras, haga las acciones y pida a los niños que los sigan.
	¡HORTON ESCUCHA A QUIÉN!


	C9 A&B 3-24_SPA
	Protección en contra del trabajo infantil
	EDAD: 6 a 10 años
	PUNTOS DE  APRENDIZAJE
	MATERIALES
	Cuando las palabras estén en el orden correcto, diga: Vamos a decirlo todos juntos una última vez.
	Tienen derecho  /  a ser aceptados en todas partes  /  como personas ante la ley.
	Pregunte: ¿Sobre qué hemos aprendido hoy? (Acepte todas las respuestas).
	Diga: Han aprendido sobre utilizar habilidades de detective cuando miran fotografías para ver lo que está ocurriendo y qué historia está intentando contar el fotógrafo y cómo los hace sentir.
	•  También han aprendido sobre el trabajo infantil hoy, y que es malo porque les impide ir a la escuela o tener tiempo para descansar o jugar.
	•  La próxima vez les voy a contar la historia de Rupinder y lo que le ocurrió a él debido al  trabajo infantil.
	•  ¡No puedo esperar volver a verlos! ¡Tengan una semana maravillosa!
	Muestre el minicartel, El derecho a la protección en contra del trabajo infantil.
	Pregunte: ¿Qué ocurre cuando no pueden ir a la escuela?
	Actividad: La historia de Rupinder
	Diga: Quiero contarles la historia verdadera de otro niño pequeño que tuvo que ir a trabajar. Esto es lo que él dijo que le ocurrió.
	Lea La historia de Rupinder, Parte 1 (Se encuentra al final de la lección)
	Pregunte: ¿Por qué creen que los padres de Rupinder lo enviaron lejos? (Permita todas las respuestas).
	Guíe a los niños para que reconozcan que no fue culpa de Rupinder.
	Pregunte: ¿Qué creen que le va a suceder a Rupinder? (Acepte todas las respuestas).
	Diga: Esto es lo que dice Rupinder sobre el trabajo infantil. Lea la respuesta de Rupinder, Parte 2 (al final de la lección)
	Diga: Esto es lo que dice Rupinder sobre el trabajo infantil. Lea la respuesta de Rupinder, Parte 2 (al final de la lección)
	Pregunte: ¿Por qué Rupinder considera que la educación es tan importante?
	Guíe a los niños para que reconozcan:
	1.    Sin la educación, los niños crecen sin educación y pobres.
	2.    Sin la educación, los niños permanecerán pobres.
	3.    Sin la educación, las cosas nunca cambiarán (en especial la situación financiera).
	CONCLUSIÓN   (5 minutos)
	Diga: Volvamos a leer el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es especialmente para proteger a los niños.
	Lean y digan juntos:
	Deben ser protegidos en contra del trabajo que sea peligroso para su salud
	o el trabajo que interfiera con su educación.
	(Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño)
	DESAFÍO
	Pregunte: ¿Sobre qué hemos aprendido hoy? (Acepte todas las respuestas).
	Diga: Hoy han aprendido sobre el trabajo infantil.
	•  No olviden usar sus habilidades de detective cuando miren fotografías para ver lo que está ocurriendo y qué historia está intentando contar el fotógrafo y cómo los hace sentir.
	Parte 1
	Lo que realmente quiero es ir a la escuela y aprender a ser un ingeniero o constructor.
	LA RESPUESTA DE RUPINDER
	Parte 2

	C10 A&B 3-24_SPA
	El Derecho a una Educación
	EDAD: 6 a 10 años
	MATERIALES

	CBack 3-16-20_SPA
	CONTEXTO HISTÓRICO
	LA IMPORTANCIA DE EDUCAR A LOS NIÑOS RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
	(Fuente: http://unchildrights.blogspot.ch/2009/03/summary-childrens-rights-convention.html.)
	LA MÚSICA DEL MANUAL COLEGA
	Juntos y Contentos
	Contigo iré
	La bondad por mí empieza
	Esta pequeña luz
	Somos distintos
	SECCIÓN V: GLOSARIO
	LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS versión para niños
	Artículo 1, Derecho a la igualdad
	Artículo 2, Prohibición de la discriminación
	Artículo 3, Derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad
	Artículo 4, Prohibición de la esclavitud
	Artículo 5, Prohibición de la tortura y del trato degradante
	Artículo 6, Derecho al reconocimiento como persona ante la ley
	Artículo 7, Protección contra la discriminación
	Artículo 8, Derecho al recurso ante un tribunal competente
	Artículo 9, Protección ante la detención arbitraria y el destierro
	Artículo 10, Derecho a una audiencia pública y justa
	Artículo 11, Derecho a la presunción de inocencia
	Artículo 12, Derecho a la privacidad
	Artículo 13, Derecho a la libertad de movimiento
	Artículo 14, Derecho de asilo
	Artículo 15, Derecho a la nacionalidad y a la libertad de cambiarla
	Artículo 16, Derecho al matrimonio y a la familia
	Artículo 17, Derecho a la propiedad privada
	Artículo 18, Libertad de culto y religión
	Artículo 19, Libertad de opinión e información
	Artículo 20, Derecho de reunión y asociación pacíficas
	Artículo 21, Derecho al voto y a participar en los asuntos públicos
	Artículo 22, Derecho a la seguridad social
	Artículo 23, Derecho al trabajo y a sindicalizarse
	Artículo 24, Derecho al descanso y al tiempo libre
	Artículo 25, Derecho a un nivel de vida adecuado
	Artículo 26, Derecho a la educación
	Artículo 27, Derecho a participar en la vida cultural, artística y científica
	Artículo 29, Deberes respecto a la comunidad
	Artículo 30, Estos derechos son inalienables

	CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: versión para niños
	6. Vida, supervivencia y desarrollo
	7. Nombre y nacionalidad
	8. Identidad
	9. Mantener a las familias unidas
	10. Contacto con padres que viven en otro país
	11. Protección contra secuestros
	12. Respeto por la opinión de los niños
	13. Compartir los pensamientos con libertad
	14. Libertad de pensamiento y religión
	15. Formar grupos o unirse a ellos
	16. Protección de la privacidad
	17. Acceso a información
	18. La responsabilidad de los padres
	19. Protección contra la violencia
	20. Niños sin familia
	21. Niños adoptados
	22. Niños refugiados
	23. Niños con discapacidad
	24. Salud, agua, alimentación y medioambiente
	25. Comprobar la idoneidad del lugar donde se traslada a un niño
	26. Ayuda social y económica
	27. Alimentación, ropa y un hogar seguro
	28. Acceso a la educación
	29. Objetivos de la educación
	30. Culturas, idiomas y religiones minoritarias
	31. Descanso, juegos, cultura, arte
	32. Protección contra trabajos perjudiciales
	33. Protección contra drogas nocivas
	34. Protección contra el abuso sexual
	35. Prevención contra la venta y el tráfico
	36. Protección contra la explotación
	37. Niños detenidos
	38. Protección durante una guerra
	39. Recuperación y reintegración
	40. Niños que incumplen la ley
	41. Para los niños, la ley más justa
	42. Todo el mundo debe conocer los derechos de los niños
	43 a 54. Cómo funciona la Convención
	Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
	Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo...
	Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
	Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,
	Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resuelt...
	Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
	Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
	La ASAMBLEA GENERAL
	Proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediant...
	Artículo 1
	Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
	Artículo 2
	Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualqui...
	Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduc...
	Artículo 3
	Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
	Artículo 4
	Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
	Artículo 5
	Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
	Artículo 6
	Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
	Artículo 7
	Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
	Artículo 8
	Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
	Artículo 9
	Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
	Artículo 10
	Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en...
	Artículo 11

	1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
	2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
	Artículo 12
	Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
	Artículo 13
	Artículo 14
	Artículo 15
	Artículo 16
	Artículo 17
	Artículo 18
	Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tan...
	Artículo 19
	Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualqu...
	Artículo 20
	Artículo 21
	Artículo 22
	Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos ...
	Artículo 23
	Artículo 24
	Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
	Artículo 25
	Artículo 26
	Artículo 27
	Artículo 28
	Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
	Artículo 29
	Artículo 30
	Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y...




