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PRIMARIA
Segundo Ciclo

FICHA DEL PROFESORADO
Competencias Básicas
Las competencias básicas se definen como aquellos aprendizajes considerados básicos en el
currículo y que deben haber sido adquiridos al final de la etapa de la enseñanza secundaria
para que los jóvenes puedan “lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida”.
Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes competencias.
 competencia

social y ciudadana

Ésta es una de las competencias con mayor importancia en esta materia. El conocimiento
de los Derechos humanos implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales de diferentes personas y sociedades.
 competencia

de aprender a aprender

Los alumnos y las alumnas desarrollan destrezas, y aprenderán estrategias y habilidades que
les servirán para el aprendizaje posterior en diferentes ámbitos de conocimiento, como la
observación visual y auditiva, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de
elegir y opinar por ellos mismos.
 COMPETENCIA

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

PRIMARIA

Se utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación y participación.
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Objetivos
 Conocer

los Derechos de la infancia.

 Conocer

otras realidades.

 Ayudar
 Saber

al alumnado a valorar su realidad.

el valor y la necesidad de tener un nombre y una nacionalidad.

 Expresar

sus ideas acerca de algunos conceptos.

Contenidos
 Conceptuales:

Respeto a los Derechos de la infancia.
Necesidad de tener un nombre y una nacionalidad.
Dar a conocer situaciones reales en diferentes partes del mundo, muy distintas a nuestra
realidad.
 Procidimentales:

Expresión de sus ideas sobre un tema comentado.
Reflexión sobre el derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
 Actidudinales:

Valoración de su realidad y el tener un nombre y una nacionalidad.
Interés y curiosidad por conocer las vidas de otros niños y niñas.
Rechazo a situaciones de injusticia.

Materiales:
 Tarjetas

de color azul (autoridades) con el listado de requisitos.

 Tarjetas

de color rojo (pueblo) características del mismo, las siete distintas.

 Carta

América. (fragmento)

Evaluación:
 Participación
 Interés

en las tareas realizadas en clase.

demostrado en las actividades realizadas.

Temporalización:
 Serían

necesarias dos sesiones de Tutoría.
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Imprimir Fichas del Alumnado
primaria

I

14

TUTORÍA

Primera sesión. Duración: 50 minutos, aproximadamente.
Realizaremos un juego de rol, el juego finalizará con un baile final. Durante el juego cada uno de

los participantes deberá luchar por su objetivo, poder bailar.

Instrucciones y pasos a seguir:
1. Realizar una breve introducción del tema que vamos a desarrollar y discutir en el debate final.

PRIMARIA

2. El Profesor o Profesora dividirá la clase en dos grupos: el grupo de las autoridades y el grupo del
pueblo. Cada grupo deberá estar formado por un máximo de siete componentes. El resto de la
clase será observadora imparcial de los acontecimientos a desarrollar.

derecho a un nombre y una nacionalidad
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3. Una vez determinados los grupos de trabajo se les proporcionará:
Al primer grupo, o grupo de las autoridades, una lista de requisitos que deben cumplir los

componentes del segundo grupo para obtener un D.N.I o carnet, que les permita bailar. No
podrán, en ningún caso, cuestionarse si son o no adecuados los criterios a seguir. Deberán
limitarse a cumplir con lo establecido por el juego.
REQUISITOS:
a. Tener más de 16 años.
b. Trabajar en la ciudad.
c. No estar casado/a.
Al segundo grupo, o grupo del pueblo, se les repartirá las diferentes tarjetas, no todos cum-

plen los tres requisitos necesarios. Sólo dos, el resto puede cumplir uno, dos o ninguno.
Todos los que no han obtenido el documento acreditativo no tendrán acceso al baile que se
celebrará después.
4. Empieza el juego. El gobierno o autoridades se sitúan enfrente de la clase y van inspeccionando
cada uno de los documentos acreditativos, y realizando las preguntas correspondientes, una
vez hecha la selección. Los afortunados efectuaran un baile y los desfavorecidos por la ley se
sentaran en el suelo.
5. En este momento se da por finalizado el juego, el resto de la clase, que se ha mostrado como
simple observadora, y los pequeños actores discuten y reflexionan sobre cómo se ha desarrollado el juego.
a. ¿Era un juego justo?
b. ¿Os habéis sentido cómodos en vuestro papel?

c. ¿Si hubierais podido habríais actuado de manera diferente?
d. ¿Crees que esto sucede en algún sitio del mundo?
e. ¿Sabíais que hay países donde no todos pueden ir a la escuela o al médico porqué nadie
sabe que existen?
f. ¿Creéis que es importante poseer un documento que acredite quien eres?
g. ….

Reflexión final por parte del Profesor o de la Profesora.

Segunda sesión. Duración aproximada: 30-40 minutos.
Lectura, reflexión y comentario del texto.

Fuente: http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/carta_america.pdf

TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL MUNDO
TIENEN DERECHO A TENER UN NOMBRE Y UNA NACIONALIDAD.
Tener un nombre es saber quién eres y que los demás puedan identificarte.
Eso es imprescindible para que se cumplan tus derechos.
Por eso, cuando nacemos, nuestro nombre y nuestros apellidos deben quedar registrados en las
oficinas del Estado.
Cuando viajas de un país a otro, te identifica tu pasaporte y eso permite que las leyes te protejan.
Con tu nombre y apellidos puedes asistir a la escuela, recibir cuidados médicos,
... Un nombre y unos apellidos son mucho más que una sucesión de letras: significan el reconocimiento de que existes, por parte de tu país y de todos los países del mundo.
Mami nos contó la historia de un duende
de la selva que robó el fuego de la
aldea. Esto ocurrió hace mucho, mucho
tiempo cuando sólo se podía obtener
fuego frotando dos piedras o palos. La
aldea estuvo sin fuego muchos días. En
castigo le condenaron a ser un duende
sin nombre. Como no tenía nombre

nadie le llamaba, ni hablaban de él, ni le
invitaban a nada, era como si no existiera…
Era tan desgraciado que se
escondió en el hueco de un árbol y no
salió de allí hasta que le hubieron perdonado.
¿Qué ocurriría si un día al despertar
todos tuviéramos el mismo nombre?

Guía para la reflexión:
1. Durante el día ¿cuántas veces oyes pronunciar tu nombre? (al levantarte, al desayunar, cuando
jugamos, en clase….)
2. ¿Te gustaría que alguien se dirigiera a ti, con un: ¡eh, tú!?
3. ¿Sabes cuál es le motivo de llamarte así?
4. ¿Tendríais problema si alguien se llamará igual que vosotros? ¿Cuándo? ¿Dónde?
5. ….
6. ¿Creéis en la necesidad de que cualquier individuo tenga un nombre que lo identifique como
único?
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FICHA DEL PROFESORADO
Competencias Básicas
La competencias básicas se definen como aquellos aprendizajes considerados básicos en el
currículo y que deben haber sido adquiridos al final de la etapa de la enseñanza secundaria
para que los jóvenes puedan “lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida”.
Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes competencias.
 COMPETENCIA

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Ésta es una de las competencias con mayor importancia en esta materia. Se utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación y participación.
 Competencia

de aprender a aprender

PRIMARIA

Los alumnos y las alumnas desarrollan destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que
les servirán para el aprendizaje posterior en diferentes ámbitos de conocimiento como; la
observación visual y auditiva, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de
elegir y opinar por ellos mismos.
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74

 Competencia

social y ciudadana

El conocimiento de los derechos humanos implica el conocimiento de rasgos y hechos
culturales de diferentes personas y sociedades.
 competencia

artística y cultural

En las actividades los niños y niñas trabajan la competencia artística y cultural mediante
la realización de sus tarjetas identificativas y mediante la discriminación de los diferentes
dibujos que aparecen en las fichas.

DESARROLLO

Imprimir Fichas del Alumnado
primaria

II

15-16

INGLÉS

Primera parte.
1. Presentación de cada una de las actividades.
Warm up:

1. Do the register. (Hello Sara! Hello teacher!)
Developing the lesson:

2. Who are they? Where are they from?
3. Answer the questions.
4. Write five things you can do…
Ending the lesson

5. Discussion.

2. Textos para el Profesorado.
1. Questions for the end of the lesson:

How do you manage to do the first activity?
Imagine the famous characters didn’t have a name.
What is the most important thing of having a name or and a nationality?

3. Comentarios metodológicos
Warm up:

1. Do the register. Here we do the normal daily routine of do the register. It is very important
do it because on the next lesson we are going to compare how to do the register without
names.
Developing the lesson:

2. Who are they? Where are they from? In a worksheet appears five characters children must
write their name and their nationality.
3. Answer the questions. Children have a worksheet with some questions. Teacher must read
the questions and ensure all the students have understood them. First you can answer the
questions all together and later write the answer in the worksheet.
4. Write five thing you can do… Encourage children to think five things they can do because
they have a name and a nationality and five things they cannot do if they do not have a name
or nationality.
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Ending the lesson

5. Discussion. You can talk about names and ask some questions to your pupils. Here there
are a couple of questions to talk about the importance to have a name and a nationality. The
children will ask you yes or no and then probably they will talk to you in their mother tongue.
If they are talking about this let them to express themselves in their mother tongue in order
to get more interesting information.

4. Qué se pretende lograr con ella
Después de esta unidad los alumnos deben reflexionar sobre la importancia de tener un nombre
propio que te identifica y una nacionalidad.

5. Temporalización de las actividades
1. Do the register. 10 minutos
2. Who are they? Where are they from? 10 minutos
3. Answer the questions. 15 minutos
4. Write five things you can do... 15 minutos
5. You can talk about names and ask some questions to your pupils. 15 minutos

6. Material de cada una
Worksheet. Annexo 1.

PARA EL ALUMNADO

PRIMARIA

No hay material específico para el alumnado más allá de una copia de la historia o de los personajes si
el Profesor o la Profesora lo cree oportuno.
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Segunda parte
1. Presentación de cada una de las actividades
Warm up:

1. Do the register without names.
Developing the lesson:

2. Changing names.
3. Do the actions.
4. Discussion.
5. My own name and nationality.
Ending the lesson

6. Missing names and nationalities.

2. Textos para el Profesorado
No hay textos específicos para el Profesorado.

3. Comentarios metodológicos
Warm up:

1. Do the register. Here we do the normal daily routine of do the register but without saying
the names of our pupils. It will be a bit messy and confusing for them.
Developing the lesson:

2. Changing names. The teacher gives a label to the student where appears a name but not
the name of the students, a different one. So the teacher does the register again and the
students must answer when the listen their “new” name.
3. Do the actions. The children exchange their labels and they have a new name again. The
teacher tells the children some actions and the children must do them. Children must only
obey their teacher when they hear their “new” name. E g. Helen touches Meri’s ears.
4. Discuss how the children feel with a different name.
5. My own name and my nationality. After the brief discussion the teacher gives to the student a new blank label where they must write their name and their nationality. Teacher must
help them. Then they can play the previous game with their own names.
Ending the lesson

6. Missing names and nationalities. Discuss what will happen if one day the pupils didn’t
know their name and where are they from.

4. Qué se pretende lograr con ella
El objetivo final de la segunda sesión es el de ser capaces de ponerse en la piel de aquellos que no
tienen el derecho a un nombre o nacionalidad mediante un sencillo juego que les permita sentir
diferentes sensaciones.

5. Temporalización de las actividades
1. Do the register: 10 minutos.
2. Changing names. Do the actions: 15 minutos.
3. Discuss how the children feel with a different name: 10 minutos.
4. My own name and my nationality: 10 minutos.
5. Missing names and nationalities: 15 minutos.

6. Material de cada una de lasactividades
Pegatinas con diferentes nombres.
Pegatinas vacías para que los alumnos/as rellenen.
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FICHA DEL PROFESORADO
Objetivos de las sesiones
 Acercar

al alumnado las realidades que viven muchos niños y niñas en algunas partes del

mundo.
 Hacer

consciente a los alumnos y alumnas de las otras realidades que existen.

 Concienciar

a los niños y niñas de la suerte y las ventajas que tienen de poder tener todos
los privilegios que tiene.

Comentarios metodológicos
 Intentar

que en la actividad del debate, los alumnos y alumnas se centren en el caso de
Osvaldo.

 Ayudar

a los alumnos y alumnas a entender la problemática que se les plantea.

 Conseguir

que las conclusiones del debate sean las adecuadas. Apuntarlas si hace falta.

PRIMARIA

Qué se pretende lograr con ella

derecho a un nombre y una nacionalidad
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Con esta actividad se pretende que los alumnos y alumnas del segundo ciclo de primaria sean
conscientes de las ventajas que tienen por vivir donde viven, y hacer ver que, en muchos lugares del mundo, no todo es igual.

Temporalización de las actividades
Tanto el debate como las actividades manuales requieren unos 20 minutos por actividad.

Material de cada una.
Para la actividad del debate no se precisa ningún material adicional.
Para la actividad manual se precisa tijeras, pegamento, cartulina…

DESARROLLO

III

Imprimir Fichas del Alumnado
primaria

17-19

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL

Introducción
Textos para el Profesorado
Situación del problema

Hay millones de niños y niñas que no tienen identidad. Su nombre no figura en ningún registro y no
pueden probar su nacionalidad como ciudadanos de ningún país. No pueden ejercer sus derechos
ni disfrutar de protección porque a ojos de los gobiernos “no existen”. Son niños y niñas invisibles.
La Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 7 que “todo niño o niña, al nacer,
tiene derecho a una identidad y a una nacionalidad”. Esto significa que debe ser reconocido por
la sociedad en la que nace y ser registrado como ciudadano de un país. Ese reconocimiento está
dado por un documento oficial que recibe diferentes nombres en diferentes países: “partida de
nacimiento”, “fe de edad” o “registro civil”. Sin este documento, los niños y niñas quedan al margen
de la ley, donde corre el peligro de que no le sean reconocidos los derechos y libertades que le
pertenecen. Según UNICEF, tan sólo en el año 2000, alrededor de 50 millones de niños y niñas en
todo el mundo no fueron registrados al nacer.
En muchos países, sólo aquellos que figuran en las listas oficiales tienen derecho a asistir a la escuela. Los demás no existen de forma legal. Al carecer de formación, estos niños y niñas no podrán
entender sus derechos ni sabrán cómo defenderlos. El no haber sido registrados significa también
no poder recibir atención sanitaria. Sin un documento de identidad, cuando sean mayores, no tendrán acceso alguno a trabajos formales y quedarán excluidos del sistema de Seguridad Social.
Además de las dificultades para acceder a la educación y a la sanidad, los niños y niñas que no están registrados son aún más vulnerables. Cuando un niño o una niña sin nombre es raptado para
el reclutamiento en los ejércitos, el tráfico de órganos o para ser explotado, no puede denunciarse
su desaparición, porque en ningún sitio consta que hubiera estado allí con anterioridad. Los niños
y niñas invisibles son también más vulnerables al encarcelamiento, los malos tratos y los horrores
de la guerra.
En Latinoamérica, uno de cada diez niños y niñas no es registrado al nacer. En África, el problema
se agrava por las distancias tan grandes que muchas familias tienen que recorrer para llegar a un
centro urbano. El Instituto Interamericano del Niño denuncia que, aunque en la mayoría de los países la inscripción es gratuita, en muchos casos la obtención del certificado no lo es y puede llegar a
costar 15 dólares. Estas tasas se agravan si el lugar de nacimiento está muy alejado de los centros
urbanos o si las inscripciones son tardías. En general, a partir de los 15 días del nacimiento, los costos de registro triplican su precio. También hay dificultades al inscribir el nombre del padre si éste
se encuentra ausente. Esto provoca que, salvo en los lugares donde está arraigada la costumbre
del registro de nacimientos, no se lo considere un elemento necesario, especialmente en aquellos
países que tienen una tasa de escolaridad baja.
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Artículo 7: El Derecho a un nombre y a una Nacionalidad
Artículo 7
1. El niño o niña será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño o niña resultara de otro
modo apátrida.

ACTIVIDADES

Primera parte.
Cuando naciste tu papá y tu mamá te dieron un nombre, y para que pudieras disfrutar de muchos
servicios a lo largo de tu vida, te inscribieron en el Registro Civil y, gracias a ello, estás inscrito en el
Libro de Familia.
Leer el siguiente caso:
Hola soy Osvaldo, y vivo en Ecuador, en una pequeña provincia llamada Sucumbios. Vivo a cincuenta kilómetros de la capital de la provincia, que se llama Lago Agrio.
Tengo cinco años, y cuando nací mis papás no pudieron inscribirme en el registro de Lago Agrio
porque los jefes del lugar donde trabajan mis papás no les dieron un día de fiesta para ir a la capital y poder realizar todos los trámites que se necesitan.
Cuando tenía cuatro años, estaba muy contento e ilusionado porque iba a empezar a ir a la escuela primaria de mi pueblo. Mis hermanos mayores me habían contado que ir a la escuela era muy
lindo, porque conocería a muchos niños y niñas de mi edad y aprendería muchas cosas que me
podrían servir en el futuro para ayudar a la familia.
La noche antes mi mamá entro en la habitación para decirme que no podría ir a la escuela, porque
no estaba inscrito con mi nombre.
Por culpa de eso me encontraba en la situación de no poder ir a la escuela, por la falta de un papel. Era como si yo para el mundo no existiera […]

1. Hacer un debate con vuestros compañeros y compañeras de clase, e intentar encontrar una
solución para el caso de Osvaldo.
2. Con los mismos grupos de clase y con la ayuda del material que os facilitará el Profesor o la
Profesora, fabrica algún documento (Pasaporte, Célula de identidad, Libro de familia…) para que
Osvaldo pueda empezar las clases con sus compañeros.
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ACTIVIDADES

Segunda parte
Objetivos de la sesión.
Intentar que los alumnos y alumnas lleguen a conclusiones mediante la visualización de los vi-

deos.
Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los problemas que la falta de una nacionalidad supone.
Crear un debate entre ellos sobre el conflicto.

Qué se pretende lograr con ella.
Que a través de la visualización de los videos los niños y niñas sean conscientes de las diferentes

razas que existen en el planeta.
Que sean conscientes de la cantidad de países y diferentes banderas que hay en el mundo.

Temporalización de las actividades.

PRIMARIA

Visualización de los videos y responder las preguntas: 15-20 min.

derecho a un nombre y una nacionalidad
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Para la confección del póster de las banderas: 30 min.

Material de cada una.
Para la confección del póster de las banderas, necesitaremos cartulinas, tijeras y rotuladores.

PARA EL ALUMNADO
Segunda parte.
1. Visualizar con vuestros compañeros y compañeras estos vídeos que se presentan y responder a
las preguntas que se presentan.
El derecho a una nacionalidad - Derecho humano art.151
http://www.youtube.com/watch?v=VEH95JhN-PY
Derecho a un nombre y a una nacionalidad2
http://www.youtube.com/watch?v=FOk4cWfkGf8
Los Derechos de los Niños - Identidad3
http://www.youtube.com/watch?v=J-DZEENzodk
1

Video presente el 20/01/2010

2

Video presente el 20/01/2010

3

Video presente el 20/10/2010

a. Con lo que trabajaste en la sesión anterior y los vídeos que has visto, trata de responder:
b. ¿Por qué crees que es importante tener un nombre y una nacionalidad?
c. ¿Cómo crees que se pueden sentir los niños y niñas cuando no pueden ir a la escuela?
d. ¿Por qué crees que en el tercer vídeo la niña que esta dibujada al principio aparece sin rostro?
2. Nos situaremos en grupos de 5 personas y escogeremos de todas las banderas de países que
existen en el mundo las que más nos gusten.
En la mitad de un papel dibujaremos las banderas que hemos escogido. Cuando tengamos todas las banderas (unas 10 banderas), en una cartulina grande las pegaremos juntas, para formar
un póster con la unión de todas las banderas.
3. Leer y comentar este cuento
Cuento de Mirtha Golberg

¿Quién le puso el nombre a la luna?
¿Habrá sido la laguna, que de tanto verla por la noche
decidió llamarla luna?
¿Quién le puso el nombre al elefante?
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¿Habrá sido el vigilante, un día que paseaba muy campante?
¿Quién le puso el nombre a las rosas?
¿Quién le pone el nombre a las cosas?
Yo lo pienso todos los días.
¿Habrá un señor que se llama Pone nombres
que saca los nombres de la Nombrería?
¿O la arena sola, decidió llamarse arena
y el mar solo, decidió llamarse mar?
¿Cómo será?
(Menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá.)
4. La historia de mi nombre
En vuestras casas, los chicos y las chicas les pediréis a vuestros padres que os cuenten anécdotas relativas a la elección de vuestro nombre. Si tenéis algún apodo o sobrenombre, investigad
de dónde surgió, así como el origen de vuestro apellido.

FICHA DEL PROFESORADO
Competencias Básicas
Las competencias básicas se definen como aquellos aprendizajes considerados básicos en el
currículo y que deben haber sido adquiridos al final de la etapa de la enseñanza secundaria
para que los jóvenes puedan “lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida”.
Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes competencias.
 competencia

artística y cultural

Ésta es una de las competencias con mayor importancia en esta materia.
En las actividades, los niños y niñas trabajan la competencia artística y cultural mediante la
realización de dibujos y mediante la interpretación de los diferentes sonidos y ritmos asignados a cada nombre.
 COMPETENCIA

EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

PRIMARIA

Se utiliza el lenguaje como instrumento de comunicación y participación.
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 competencia

de aprender a aprender

Los alumnos y las alumnas desarrollan destrezas, y aprenderán estrategias y habilidades que
les servirán para el aprendizaje posterior en diferentes ámbitos de conocimiento, como la
observación visual y auditiva, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de
elegir y opinar por ellos mismos.
 competencia

social y ciudadana

El conocimiento de los Derechos humanos implica el conocimiento de rasgos y hechos
culturales de diferentes personas y sociedades.
Esta actividad consta de dos sesiones. Con ellas se pretende trabajar el Derecho a una identidad a través de la música, la expresión corporal y la expresión plástica.
Esta actividad consta de dos sesiones. Con ellas se pretende trabajar el derecho a una identidad
a través de la música, la expresión corporal y la expresión plástica.

DESARROLLO

Imprimir Fichas del Alumnado
primaria

IV

20

Expresión Artística

Primera PARTE (Sesión)
Presentación de cada una de las actividades
Esta actividad se centra en la importancia del nombre para las personas. Para ello, los alumnos y
alumnas se deberán sentar en círculo y seguir las siguientes fases:
1. Los alumnos y alumnas dirán su nombre sucesivamente y en orden.
2. Se volverá a decir el nombre, pero esta vez, se le añadirá una base de percusión rítmica:
Negra
(pierna)

–

negra –

Nombre del alumno o alumna.

(pierna)

(palmadas según las sílabas del nombre)

3. El Profesor o la Profesora hará un reflexión sobre la diversidad de los nombres a pesar de que
algunos se parezcan.
4. Cada alumno o alumna se inventará, a partir de la percusión corporal, un acompañamiento para
su nombre. Deberá ser único y no se podrá repetir.
5. Se volverá a hacer una ronda de nombres. Esta vez se interpretaran con el acompañamiento
inventado.
6. El Profesor o la Profesora invitará a algún alumno o alumna del círculo a llamar a unos de sus
compañeros o compañeras utilizando únicamente el acompañamiento inventado por el alumno
o alumna para su nombre.
7. Se reflexionará sobre la necesidad del nombre, ya que seguramente se habrá dado el caso de
que muchos no se acordarán de nombrar al otro por su música.

Textos para el Profesorado
Este texto pretende ser una guía para la reflexión que hará el Profesor o la Profesora en cada una de
las fases de la dinámica explicada.
En la fase 3, en la que se habla sobre la diversidad de los nombres, podemos utilizar una de las
siguientes preguntas para crear el debate o reflexión:
¿Creéis que todos los nombres suenan igual? ¿Por qué?
¿Qué pasa cuando dos niños o niñas se llaman igual? ¿Cómo se diferencian?
En el caso que la respuesta sea “el apellido”, preguntaremos:
¿Sólo nos diferenciamos por el apellido?

De esta manera, introduciremos que la primera diferencia entre personas, a parte de las características físicas, es la identidad que se le asocia al nombre. Para mostrar esa identidad se propone la
fase 4.
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En la fase 6, el Profesor o la Profesora tendría que tener en cuenta que habrán gestos más fáciles de
recordar que otros, por lo tanto cada niño o niña tendrá que llamar a un compañero o compañera
sin repetir los que hayan salido anteriormente. Llegará el momento en que hayan acompañamientos
imposibles de recordar, y es ahí donde se aprovechará para realizar la reflexión de la fase 7.
La reflexión será sobre la siguiente pregunta:
¿Para qué sirve el nombre? ¿Quién nos pone el nombre? ¿En qué sitios aparece nuestro nombre?

Etc.

Comentarios metodológicos
La figura del Profesor o la Profesora simplemente incentivará el diálogo para que los alumnos y
alumnas sean capaces de llegar por si mismos a conclusiones claras.

Qué se pretende lograr con ella
Con esta actividad se pretende ver la importancia que tiene tener un nombre, a la vez que lograr
introducir la siguiente sesión.

Temporalización de las actividades
Se calcula un tiempo aproximado de 45 minutos.

PRIMARIA

Material de cada una

derecho a un nombre y una nacionalidad
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Se ha elegido la percusión corporal para facilitar la actividad, pero si alguna escuela tiene instrumentos musicales: orff, percusión, piano…se pueden utilizar en su lugar.

ACTIVIDADES

Segunda parte
Presentación de cada una de las actividades
Esta segunda sesión constará de las siguientes fases:
1. Se tendrá una caja llena de nombres de personas: famosos o famosas, nombres de compañeros
y compañeras de la clase y papeles donde aparecerá la palabra: “Niño o niña 1”, “Niño o niña
2”…
2. Representación: cada alumno o alumna saldrá a representar mediante un dibujo el nombre que
habrá cogido de la caja de los nombres. Los demás alumnos o alumnas deberán adivinar de
quien se trata.
3. Se separarán los nombres según las tres categorías nombradas en la fase 1.
4. El Profesor o Profesora hará una reflexión sobre el por qué no se ha podido dibujar al niño o niña
1, 2 o 3…
5. El Profesor o Profesora leerá una historia asociándola con cada uno de los niños o niñas sin
nombre.
6. Se hará una reflexión de la historia de estos niños o niñas explicando la importancia del derecho
a tener un nombre.
7. Como símbolo de identidad y de solidaridad con los niños o niñas que no tienen nombre, se
hará el “Árbol de la Identidad” donde cada niño o niña dejará su huella dactilar, utilizando diversos colores, simulando las hojas de un árbol.

Textos para el Profesorado
Fase 1: No hace falta que hayan tantos nombres como alumnos o alumnas tenga el aula. Lo importante es que se vean las tres categorías.
Fase 2: Se han elegido alumnos o alumnas de clase para facilitar la expresión del dibujo. Previamente se debería dejar bien claro que hay que evitar la burlas hacia los demás.
Fase 3: Se pueden tener cartulinas, papel de embalar o bien hacerlo en la pizarra.
Fase 4: Para motivar la reflexión se puede preguntar: ¿Por qué creéis que no se ha podido dibujar
al “Niño o niña 1, 2 o 3…”?
Fase 5: En el material se adjunta la historia inventada, pero el Profesor o Profesora puede completarla o ampliarla según crea necesario.
Fase 7: Se puede tener previamente en clase el árbol colgado en algún lugar de la clase. Hay que
tener en cuenta el tamaño ya que deben caber todos los dedos.

Comentarios metodológicos
La metodología utilizada es constructivista ya que la figura del Profesor o Profesora incentivará el
diálogo para que los alumnos y alumnas lleguen a las conclusiones por ellos mismos.
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PRIMARIA

Qué se pretende lograr con ella

derecho a un nombre y una nacionalidad
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Reflexionar y plasmar plásticamente el “Derecho a tener una identidad”.

Temporalización de las actividades
Aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Material de cada una
Caja con los nombres.
Cartulinas.
Pintura.
El “Árbol de la identidad”.
Las historias de cada “Niño o niña sin nombre”.

ACTIVIDADES

Anexos.
Historia del Niño 1:
“Esta es la historia de Mohamed, un niño Tuareg, un niño del desierto. Cuando nació, el campamento en el que vivía estaba instalado a muchos kilómetros de cualquier ciudad y por eso sus padres no
le pudieron registrar en ningún lugar.
Un día se puso enfermo y tuvo que ir al hospital. ¿Qué creéis que le pasó?”
(El Profesor o Profesora fomenta el diálogo entre los alumnos y alumnas y si es necesario acaba
explicando que si no tienes nombre no tienes derecho a una cobertura sanitaria.)

Historia del Niño 2:
“Esta es la historia de Maico, un niño chileno que vive en las calles de Santiago de Chile. Vive con
su tía desde que era bebé porque su madre le abandonó. Ni siquiera le registró. Su tía cuida de
él como si fuera su hijo, y por eso un día quiso que Maico fuera a la escuela. ¿Sabéis cuál fue su
sorpresa?
(El Profesor o Profesora fomenta el diálogo entre los alumnos y alumnas y si es necesario acaba
explicando que si no tienes nombre no tienes derecho a una educación.)

Historia de la Niña 3:
“Esta es la historia de María, una niña de 8 años que vive en un orfanato. Su gran deseo es encontrar a sus padres, aunque le será muy difícil porque ella tampoco fue registrada.”
(El Profesor o Profesora el diálogo entre los alumnos y alumnas y si es necesario acaba explicando
que si no tienes nombre no tienes raíces y, legalmente, no existes.)
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I

TUTORÍA

ACTIVIDADES

Actividad 1
Lectura del cuento “La niña sin nombre”.

“LA NIÑA SIN NOMBRE”

El rey estuvo pensando un rato y luego dijo: “Puesto que es una niña, que la traten como a todas
las niñas...”, pero era difícil tratarla como a todas las niñas, porque en aquel país todos los niños y
niñas tenían nombre menos ella......y todos sabían cuál era su nacionalidad menos ella. Era distinta
de los otros niños y niñas y no le gustaban las mismas cosas que a ellos. Y, aunque todos la querían mucho y eran muy buenos con ella, nadie consiguió que la niña dejara de ser distinta de los
otros niños y niñas...
A los pocos días, el hijo del rey se puso muy enfermo. Los médicos dijeron que había que encontrar a alguien que tuviera una clase de sangre igual a la suya y hacerle una transfusión. Analizaron
la sangre de toda la gente del país, pero ninguna era igual que la del príncipe Luis Alberto. El rey
estaba tristísimo porque su hijo se ponía cada vez peor.
A la niña sin nombre nadie la llamó, pero, como era muy lista, comprendió en seguida lo que
pasaba. Estaba agradecida por lo bien que la habían tratado en aquel país, así es que ella misma
se presentó para ofrecer su sangre por si servía... Y resultó que la sangre de la niña sin nombre
era la única que servía para curar al príncipe. El rey se puso tan contento que le dijo a la niña: “Te
daremos un pasaporte de este país, te casarás con mi hijo y desde ahora ya tendrás nombre: te
llamarás Luisa Alberta...  Pero la niña no entendía lo que decía el rey.
El rey, de pronto, cayó en la cuenta de que ella no necesitaba ser de aquel país ni llamarse Luisa
Alberta... Lo que necesitaba era volver a su propio país, ser llamada por su propio nombre, hablar
su propio lenguaje y, sobre todo, vivir entre su propia gente. Había que intentar ayudarla, si era
posible.
Así es que el rey envió mensajeros para que buscasen por todo el mundo... y no parasen hasta
encontrar el país y la gente de la niña sin nombre.
Al cabo de bastante tiempo, el mensajero que había ido al Polo volvió con la familia de la niña sin
nombre. Y por fin, la niña pudo reunirse con sus padres y sus hermanos, que estaban muy tristes
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Cuando el témpano de hielo se había deshecho casi del todo, unos pescadores recogieron a la
niña en sus redes. El capitán del barco le preguntó que cómo se llamaba, pero la niña no entendía
el idioma del capitán. Por eso la llevaron al jefe de policía. Nadie fue capaz de averiguar de qué
país era la niña; no entendía nada y, además, no tenía pasaporte. El jefe de policía llevó a la niña
ante el rey de aquel país y le explicó que no sabían de donde era ni cómo se llamaba.

PRIMARIA

Había una vez una niña muy pequeña que viajaba por el mar en un témpano de hielo muy grande. La niña estaba sola. Se había perdido. Después de algunos días, el témpano de hielo era ya
más pequeño: se estaba fundiendo. La niña tenía hambre, tenía frío y estaba muy cansada.

ACTIVIDADES

desde que ella se había perdido.
Todos supieron entonces que se llamaba Monoukaki y que era una princesa polar. Lo que todavía
no podía saberse es si se casaría o no con el príncipe Luis Alberto porque, al fin y al cabo, los dos
eran demasiado jóvenes para casarse.
Idea y texto: J.L. Sánchez y M.A. Pacheco.
http://www.psicopedagogia-psp.com.ar/psicopedagogia_derechos_del_nino.htm (29.11.2009)

Actividad 2
Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llamaba la niña que encontraron los pescadores?

4. ¿Pudo la policía ayudarla? ¿Por qué?

5. ¿La trataron igual que a las demás niñas en el nuevo país? Entonces, ¿por qué era diferente?

6. ¿Sus nuevos amigos la querían aun sin saber quién era?. ¿Por qué crees que esto fue así?

7. ¿Por qué nadie llamó a la niña sin nombre para que ayudara al Príncipe?

8. ¿Pudo curar la niña al Príncipe? ¿Por qué lo hizo?

9. ¿Qué necesitaba realmente la niña?
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3. ¿Ante quién llevaron a la niña los pescadores?

PRIMARIA

2. ¿Pudieron saber los pescadores cómo se llamaba la niña o de dónde venía?

ACTIVIDADES

10. ¿Encontraron a su familia?

11. Crees que se puede ayudar a los niños y niñas que no tienen identidad? ¿Cómo?

Actividad 3
Vamos a leer los distintos finales que habéis escrito para el cuento: “La niña sin nombre”.
Después entre todos elegiremos el que más nos guste, para que represente a nuestra clase, y lo
pondremos en el corcho del aula.
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13. Escribe un final distinto para esta historia. Emplea tu imaginación y escribe cómo te gustaría que
terminase el cuento.

PRIMARIA

12. Después de leer el cuento ¿por qué crees que es importante tener un nombre y una nacionalidad?

ACTIVIDADES

Actividad 4
Vamos a construir un Documento Nacional de Identidad de la Clase.
Primero vas a elaborar tu propio Documento Nacional de Identidad Personal.
Rellena los datos que faltan en tu cartulina, pega tu foto y con unas tijeras recórtalo.

DNI PERSONAL

Mi nombre es
Tengo

años.

Vivo en
PRIMARIA

Mi pais es

Estudio

de Primaria y voy a clase de

Mi Tutor/a
tutor/a se
se llama
llama

Firmado

Mis aficiones preferidas son

Después léelo ante tus compañeros y compañeras y preséntate.
Una vez todos te conozcan, pégalo en la cartulina de DNI de Clase que tenemos en el mural del
aula.
Así ya formamos todos parte de un grupo donde todos tenemos un nombre y una identidad propia.
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Mis padres son

II

INGLÉS

ACTIVIDADES

FOTOGRAFÍAS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA LA ACTIVIDAD 2
My name is

I´m from

PRIMARIA

years old.

My name is
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I´m from

I´m

years old.

My name is

I´m from

I´m

years old.

My name is

I´m from

I´m

years old.
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I´m

ACTIVIDADES

My name is

I´m from

I´m

years old.

My name is

I´m from

PRIMARIA

years old.

My name is
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I´m from

I´m

years old.

My name is

I´m from

I´m

years old.

My name is

I´m from

I´m

years old.
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I´m

ACTIVIDADES

Activities to develop
Activity 1
This is a map of the world. There are five continents:
1. Europe
2. America
3. Africa
4. Asia
5. Oceany

ASIA

PRIMARIA

AFRICA

OCEANY

Can you name any countries in these continents?
1. Spain
2. France

What colour is the flag?
1. The flag is yellow and red.
2. The flag is blue, white and red.

3. Venezuela

3. The flag is yellow, blue and red, and has
eight white stars.

4. Ecuador

4. The flag is yellow, blue and red.

5. Mexico

5. The flag is green, white and red.

6. Morocco

6. The flag is red and has a green star.

7. Ethiopia

7. The flag is green, yellow and red.

8. India

8. The flag is orange, white and green.

9. Australia

9. The flag is red and has five yellow stars.

10. Chine

10. The flag is blue and has six white stars.
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AMÉRICA

ACTIVIDADES

So, number one is Spain. Spain is our country. In Spain children usually know their names, their age
and the place they live in. Let´s play a game: you have to introduce yourself to a classmate in the
class. You have to say:
1. My name is

(María, Adrián…)

2. I´m from

(Spain)

3. I live in (Madrid, Barcelona…)
4. I´m

years old

5. My father´s name is
6. My mother´s name is

(Fernando, Gonzalo…)
(Isabel, Lola…..)

PRIMARIA

When I clap my hands you should change the classmate you are playing with and start again.

derecho a un nombre y una nacionalidad
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ACTIVIDADES

Activity 2
Do you remember the countries we were talking about?

Then, you have to stick the photograph in a piece of paper board and write:
The flag of the country
The name of the boy/girl
His/her age

After that, you will read it aloud and put it in the correct country in the map.
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I´m going to give you some pictures of different children from those countries. In groups, you have
to tell me from which country do you think they are.

PRIMARIA

In some of those countries there are children who don´t know how old they are or they haven´t got
a name because they haven´t got a family.

III

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL

ACTIVIDADES

Actividad 1
¿Cuál es el nombre de tu país?.

PRIMARIA

¿En qué continente está? Sitúalo en este mapamundi.

¿Sabes de qué color o colores es su bandera? Vamos a dibujarla.

derecho a un nombre y una nacionalidad
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ACTIVIDADES

¿Conoces alguna comida típica de este país?

PRIMARIA

Vamos a elegir un plato típico español. Algo que nos represente fuera. Por ejemplo, la paella. Lo
dibujamos.

¿Qué idioma se habla en España?

Con todo lo que sabemos vamos a rellenar nuestra propia ficha de residentes.

derecho a un nombre y una nacionalidad

31

IV

Expresión Artística

ACTIVIDADES

Documentos para el Profesorado y el alumnado
Actividad 1

PRIMARIA

ME LLAMO ….

MI NACIONALIDAD ES ….
http://www.coloreame.org/colorear/imagenes/colorear-casita-sol-nubes.gif(4.12.09)
http://www.canalred.info/public/Plantillas_Colorear/Transportes/Coches-Epoca/Coche-de-Epoca-02.gif(4.12.09)
http://www.tebytib.com/colorear/foto0303galeria.jpg(4.12.09)
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ACTIVIDADES

Actividad 2

http://www.first-school.ws/t/coloring-pages/home/hut.htm(4.12.09)
http://www.midisegni.it/disegni/fauna/vacca.gif(4.12.09)
http://www.psicopedagogiaconlucia.com/actividades2007/actividadesabril2007/colorear2/pozocolorear.JPG(4.12.09)
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SU NACIONALIDAD ES ….

PRIMARIA

MI AMIGO SE LLAMA ….

