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FICHA DEL PROFESORADO
Temporalización: Tres sesiones de 50 minutos.
Objetivos generales






Profundizar en el conocimiento de los Derechos del Niño y en el Derecho a la educación
en particular.
Profundizar en el Derecho a la educación y presentarlo como un derecho fundamental e
intrínseco del niño y la niña.
Presentar algunas realidades concretas de países en los que se dan faltas graves y continuadas en el cumplimiento del Derecho a la educación y que ocasionan, en muchos
casos, déficits en la calidad de vida.
Ayudar a tomar conciencia a cada niño o niña participante de las actividades de esta campaña en los colegios, de los propios dones de los que dispone como sujeto personal, así
como de la propia responsabilidad en el desarrollo de su educación integral (la mente y el
cuerpo, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la formación moral
y religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico, promoviendo la participación y la creatividad, el diálogo y la tolerancia…).

Objetivos específicos



PRIMARIA



¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Conocer los fundamentos del Derecho a la educación y su relación directa con el desarrollo humano.
Contribuir a su correcto cumplimiento.
Analizar realidades concretas de países en los que se incumplen el Derecho a la educación.
Reconocer las consecuencias derivadas de la falta de educación.
Que el niño o niña tomen conciencia de la necesidad de aprender.

Contenidos


Conceptuales:
Derechos Humanos: Derecho a la
educación.
Coeducación.
No discriminación.



Procedimentales:
Realización de la lectura de los textos
de referencia.
Interpretación de los datos que nos
presentan.
Expresión oral y escrita de los conceptos trabajados.



Actitudinales:
Promoción de una actitud de respeto hacia el
derecho a la educación.
Respeto por las normas de actuación en grupo, para poder realizar una tarea.
Interés por conocer la realidad que nos rodea y
la situación de otras personas y de otros países.
Concienciación de la situación actual.
Potenciación de actitudes positivas para el
desarrollo de su educación integral (hábitos
saludables de salud, buena predisposición,
cuidado del medio ambiente, preocupación
por lo que les rodea…).

Materiales


Textos y fichas de actividades.



Cartulinas.



Moldes de letras.

Metodología y Evaluación



Participación en las actividades y en el diálogo.
Interés y actitud mostrados para colaborar en las tareas de clase.

136-157-PRIM3ciclo_08/09.qxd

8/2/08

08:34

Página 139

DS
DESARROLLO

I

TUTORÍA

Primera Parte.
En esta primera parte realizaremos la lectura de la noticia titulada:”¡Únete por el derecho a la
educación, ya!
Esta actividad se realizará en veinte minutos.
FICHA 1: Texto ”¡Únete por el derecho a la educación, ya!

Segunda parte.
En esta segunda parte realizaremos el comentario y debate del texto “El Derecho de niños y niñas
a una educación básica”.
Mediante preguntas concretas, se intenta comprobar si el alumnado ha comprendido en qué
consiste citado derecho y en concreto en qué se basa.
Primeramente se lee el texto y los alumnos y alumnas responden individualmente a las cuestiones.
A esta parte de la actividad le dedicaremos treinta minutos.
Después se realiza una puesta en común en gran grupo sacando las conclusiones más
importantes. Realizaremos el mural propuesto en las actividades.
Esta actividad se realizará en una sesión de cincuenta minutos.

Tercera parte.
Juego de rol.
El tiempo para realizar esta actividad será también de cincuenta minutos.
Textos para el Profesor o Profesora.
Los principios generales que ayudan a la comprensión global de la Convención de los Derechos
del Niño
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Artículo 2: No Discriminación.
La educación debe ser accesible para todos los niños y niñas, sin distinción. Esto queda claro desde el
primer párrafo del artículo 28, que señala que este derecho se debe “ejercer en condiciones de
igualdad de oportunidades”. En muchos países, el hecho de ser niño o de ser niña incide en la
perseverancia en las escuelas; hay discriminación por ser migrante, por motivos de religión o por la
condición económica de las familias.
Artículo 3: El Interés Superior del Niño.
La educación debe considerar los intereses y la situación particular de los destinatarios. Una educación
para los niños y niñas pensada desde los adultos, con criterios de adultos, no responde
adecuadamente a quienes la reciben. La educación no equivale a indoctrinamiento. Si el
planteamiento.
Artículo 6: El Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo.

PRIMARIA

La educación debe contribuir a una mejor calidad de vida de los niños y niñas. La educación ayuda al
desarrollo de las capacidades y aptitudes de las personas, necesarias para una vida en dignidad,
enfrentar las diferentes situaciones que a diario se encuentran.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Artículo 12: Derecho del Niño a ser Escuchado.
La participación en la escuela favorece la motivación de los niños y niñas por el estudio y es una
oportunidad excelente para promover su interacción con la comunidad escolar, así como para formar
en el espíritu crítico, el diálogo y la tolerancia. La escuela ofrece espacios apropiados para que esta
participación pueda realizarse. Los niños y niñas pueden expresar su opinión a través de medios
adecuados: organizaciones estudiantiles, foros, actividades grupales, etc.

EL DERECHO DE NIÑOS Y NIÑAS A UNA EDUCACION BASICA (Ros Mª Torres)
La Convención de los Derechos del Niño (1989) ratificó la educación como un derecho de niños y
niñas. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) y la Declaración de la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia (1990) reconocieron la educación básica, entendida de manera
amplia, como el cimiento de todo aprendizaje y de toda educación posterior de las personas. ¿Qué
implica el derecho de niños y niñas a una educación básica?
1. El derecho a ser niños, a jugar y disfrutar del juego, a ser protegidos de los abusos del trabajo
infantil, a tener el tiempo para ir y permanecer en la escuela, cumplir con las obligaciones
escolares, y aprender. El derecho a un hogar y a una familia, a la escuela cercana, al profesor que
disfruta enseñando y gusta de los niños, a la educación que prepara no únicamente para la vida
adulta sino, sobre todo, para una infancia feliz.
2. El derecho a aprender, tanto dentro como fuera de la escuela. El derecho a la curiosidad, a la
pregunta y a la respuesta, a la duda, a pensar y argumentar, a equivocarse, a ser consultado y a
participar, a expresarse espontáneamente y con libertad, a ser escuchado y respetado en sus
opiniones, a discrepar, a imaginar y crear, a aprender a aprender. El derecho a la autoestima, a
altas expectativas por parte de padres y profesores, a sentirse confiado y a la vez desafiado en sus
capacidades, y reconocido en cada pequeña conquista.
3. El derecho a un aprendizaje permanente, desde el nacimiento, en un continuo que no reconoce
más límites que el propio interés y capacidad de los niños para aprender. Puesto que en los
primeros años de vida se realizan los aprendizajes fundantes, los esenciales y más duraderos, y
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puesto que es en estos años que tiene lugar el desarrollo cognitivo más importante y espectacular
de todo ser humano, el más básico derecho a una educación básica que tiene todo niño y niña es
el derecho a un buen comienzo en la vida. El derecho a una primera infancia capaz de echar
buenas raíces para su futuro crecimiento y desarrollo.
4. El derecho a un aprendizaje abierto, en el hogar, en el aparato escolar, en la vida diaria, en el
juego, en la interacción con los amigos, a través de los medios de comunicación, en la propia
exploración del mundo. El derecho a gozar de la biblioteca, la cancha deportiva, el museo, el
parque, el zoológico, el circo; a acceder al libro, el periódico, el comic, el cuento, la enciclopedia, el
diccionario, el video, la película, la obra de arte; a aprender no sólo de los libros sino del contacto
con las personas, con la realidad y con la naturaleza. El derecho a aprender no sólo de los adultos
sino de otros niños. El derecho a aprender de otros pero también de sí mismo, del error y de la
experiencia, en la reflexión y la discusión.
5. El derecho a ir a la escuela y a permanecer en ella el tiempo requerido para desarrollar los
conocimientos, habilidades y actitudes indispensables para sobrevivir, conocer su propio cuerpo y
proteger su salud, saber acerca de su cultura y sus raíces, expresarse y comunicarse oralmente y
por escrito, calcular y resolver problemas básicos de la vida diaria, comprenderse mejor a sí mismo
y al mundo que le rodea, proteger el medio ambiente, internalizar los valores de la justicia y la
solidaridad, conocer sus derechos y deberes, poner los cimientos de su autoestima y
autoconfianza, y continuar aprendiendo.
6. El derecho a una educación hecha a medida de los niños, en la que todo ¬relaciones, contenidos
y métodos, criterios de evaluación, instalaciones y espacios, calendarios y horarios, reglamentos y
normas - está pensado desde la perspectiva de los niños, no de los adultos. Una educación
respetuosa del saber, la opinión y los sueños infantiles. Una educación fundamentada en la alegría,
el juego y el canto, la sorpresa y la aventura, el movimiento y la risa, no como complementos sino
como materia prima de la enseñanza y el aprendizaje.
7. El derecho a una educación relevante y de calidad, alerta frente al aprendizaje, consciente de que
importa no sólo cuánto sino qué y cómo se aprende. El derecho a una educación libre de
prejuicios y estereotipos, que combate el racismo y el sexismo, respeta las diferencias, y reconoce
el valor de la propia lengua y la propia cultura; una educación que destaca lo que los niños saben y
son capaces de hacer, antes que lo que no saben y son incapaces de hacer; una educación en la
que prima la cooperación sobre la competencia, el razonamiento sobre la memoria, el diálogo
sobre el monólogo, el hacer sobre el decir; una educación que busca lo que constituye el sueño
de todo buen padre y madre y de todo buen profesor: hijos y alumnos mejores que ellos.
8. El derecho a condiciones básicas de aprendizaje, esenciales para aprovechar la escuela y demás
oportunidades de aprender y desarrollar plenamente sus capacidades. El derecho a una educación
básica asiste a cada niño y niña en su derecho a exigir de cada sociedad concreta no sólo la
escuela gratuita, el maestro competente, el currículo relevante y los materiales necesarios, sino las
condiciones económicas, sociales y afectivas indispensables: nutrición, atención de salud, una
vivienda digna, y, sobre todo, amor, apoyo emocional, respeto, y un ambiente general de
estabilidad, seguridad y paz.
9. El derecho a la educación básica de sus padres, porque de ella depende, en gran medida, la
supervivencia, el bienestar, la educación y las perspectivas de los hijos. El derecho a padres
informados, conscientes de la importancia de la educación tanto de la niña como del niño,
respetuosos del juego infantil, amigos del diálogo y la persuasión antes que del castigo. El derecho
a padres que leen y escriben, aprecian el esfuerzo del aprendizaje, distinguen la mala de la buena
enseñanza, toman parte en los asuntos escolares y exigen una educación de calidad. El derecho a
padres que conocen sus derechos y obligaciones, y poseen la autoconfianza y los conocimientos
esenciales para ayudar a sus hijos a crecer, aprender y desarrollarse plenamente.
10. El derecho a unos medios de comunicación responsables y sensibles a las necesidades de los
niños, capaces de complementar y enriquecer su educación; poner al niño urbano en contacto con
el campo y al niño rural en contacto con la ciudad; ampliar su visión del mundo y transportarles a
otras realidades, otros países y otras épocas; introducirles a las posibilidades y los límites de la
ciencia y la tecnología modernas; mostrarles la grandeza y a la vez la torpeza del género humano;
desarrollar su aprecio por el arte, la ciencia y la cultura universales; y desarrollar su vocación por la
paz, la no-violencia, la tolerancia, la solidaridad y la justicia.
La educación básica es un derecho universal. Asiste por igual a niñas y niños, ricos y pobres, a los
que viven en la ciudad, en el campo y en áreas remotas, a los discapacitados, a los que trabajan, a
los niños indígenas y a los que pertenecen a minorías étnicas, los que tienen hogar y a los que
viven en la calle, a los refugiados y a los desplazados por la guerra.
* Publicado en: Education News, N° 14. Nueva York: UNICEF, 1995. También incluido en Educación
de Adultos y Desarrollo, N° 38. Bonn: DVV, 1992.
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Actividades a desarrollar.
Actividad 1.
Después de leer el texto de la Campaña Mundial por la Educación del 2007 que se te adjunta en
la Ficha 1, contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Podrías explicarme con tus palabras qué significa que tienes derecho a una educación?
2. ¿Sabías que optar a una educación era un derecho? ¿Por qué crees que es un derecho?
3. ¿Crees que la educación debe ser gratis para todos? ¿Por qué?
4. ¿Conoces o has oído algún caso de otro niño o niña que no vaya al colegio? ¿Sabes por qué no
asiste a clase?
5. ¿Qué importancia crees que tiene la educación en tu vida?
6. ¿Crees que es importante tu educación para tus padres? ¿Por qué?

PRIMARIA

7. ¿Crees que la educación es obligatoria para todos los niños y niñas? ¿Por qué?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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8. ¿Sabes si en todos los países del mundo se respeta este derecho a la educación? Si crees que
no, ¿dónde piensas que no se respeta?
9. ¿Piensas que este derecho lo tienen tanto los niños como las niñas en igual medida y en todos
los lugares del mundo?
10. ¿Sabías que en algunos países se discrimina a las niñas en su derecho a la educación? ¿Sabrías
decirme cómo?
11. Escribe una aptitud que tú podrías aportar para que se respeten los derechos de los niños y
niñas en clase.
12. Escribe las tres cosas que más te divierten y te gustan del colegio.
Actividad 2.
Realizar en una cartulina, con letras de molde para colocar en clase, las frases del mural que
aparece en la FICHA 2.

136-157-PRIM3ciclo_08/09.qxd

8/2/08

08:34

Página 143

DS

Actividad 3.
Juego de rol.
Primero el Profesor o Profesora presenta a la clase las características de Elena y Jorge, que son los
dos personajes que intervienen en el juego de rol, y que se encuentran descritos en la FICHA 3.
El juego consiste en dividir la clase en parejas. De los dos componentes de cada pareja, uno hará
de Elena y el otro de Jorge. En un momento determinado pararemos y cambiaremos los papales:
quien hacía de Elena ahora será Jorge y viceversa.
Después realizaremos la siguiente puesta en común:
1. Describe tus sentimientos cuando hacías de Elena.
2. Describe tus sentimientos cuando hacías de Jorge.
3. Al final, ¿deja Jorge su coche en el taller o no? ¿Qué otros argumentos entran en la decisión?
¿Qué otros prejuicios tienen las personas sobre las niñas o las mujeres? ¿Cómo perjudican a las
mujeres estos estereotipos? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para contrarrestar los
sentimientos que dañan a las personas en razón de su sexo?
4. Entiendes que la discriminación puede venir por otras causas y no solo el género. Recuerda
algunas de ellas.
5. Dime una actitud que pueda evitar la discriminación.
6. ¿Crees que Elena tenía derecho a estudiar una “profesión de chicos”?. ¿Ha merecido la pena
que la estudiase? ¿Ha demostrado que es bueno tener derecho a acceder a una buena
educación y a poder elegir?
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
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I

TUTORÍA

ACTIVIDAD 1. “Unete por el Derecho a la educación, ya”
¡Únete por el derecho a la educación, ya!
Campaña Mundial por la Educación
Lunes, 29 de enero de 2007
Escolares de 9 países europeos y de Senegal se unen en Bruselas para pedir a los gobiernos que
cumplan sus compromisos sobre educación.

Este acto supondrá el lanzamiento internacional de la Campaña Mundial por la Educación 2007, que,
bajo el lema ¡Únete por el derecho a la educación, ya!, se pone en marcha en más 120 países.
Durante el acto, los escolares se reunirán con miembros del Parlamento Europeo y representantes de
la Comisión para interpelarles sobre lo que están haciendo para asegurar que todos los niños y niñas
puedan ir al colegio.

En 2000 los líderes mundiales acordaron asegurar Educación para Todos en el año 2015.
El acto será presentado por la europarlamentaria Glenys Kinnock y supondrá la primera de las acciones
que tendrán lugar en 2007. A lo largo de todo el año, activistas de 120 países, se unirán para formar la
cadena humana más larga de la historia. Niños y adultos organizarán cadenas humanas y de papel
para presionar a los políticos y líderes mundiales de forma imaginativa y muy visual.
El mismo 30 de enero, además, la CME lanzará su sitio de acción en Internet , que permitirá a
individuos o colegios unirse a esta gran cadena por la educación. Con estas iniciativas se pretende que
activistas de todas las edades, tanto en la red como fuera de ella, dentro o fuera de las escuelas,
demanden a sus gobiernos que lleven a cabo acciones urgentes para acabar con la crisis mundial de la
educación.

La Campaña Mundial por la Educación (CME) promueve la educación como un derecho humano
básico y la presión política sobre los gobiernos y la comunidad internacional para que cumplan sus
promesas de proveer educación básica gratuita, obligatoria y pública a todo el mundo; en particular a la
infancia, las mujeres y los sectores desfavorecidos de la sociedad. La campaña está impulsada por la
convicción de que una educación de calidad para todos y todas es alcanzable y por la preocupación
por el enorme coste para las personas y los países que carecen de ella. Fundada en 1999, la CME
reúne a ONG y sindicatos de educación en más de 120 países alrededor del mundo. Por ello cuenta
con una capacidad singular de movilización de la sociedad civil.
http://www.arboldenoticias.com Motorizado por Joomla! Generado: 8 January, 2008, 10:03
2001-2008 ARBOL DE NOTICIAS © ANMIF - España -Design by Sils.Net
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En 2006, Nelson Mandela se unió a los representantes de la CME en Mozambique y afirmó que “si
todos los niños y niñas del mundo se unieran, tendrían más poder que cualquier gobierno... Las
promesas hechas a los niños nunca deberían ser rotas”.

58
¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

PRIMARIA

Los escolares reclamarán el derecho a la educación en nombre de los 80 millones de niños y niñas
(una cifra superior a la de los niños en edad escolar de Europa) que se ven privados de su derecho a
la educación debido a la pasividad de los gobiernos de los países ricos y pobres.

57
¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

Tres escolares Españoles provenientes de Salamanca, una profesora y la coordinadora de la Campaña
Mundial por la Educación (CME) en España, participarán el próximo martes 30 de enero en un acto
junto a escolares de otros ocho países europeos y de Senegal en el corazón político de Europa con un
objetivo común: pedir Educación para Todos.

PRIMARIA

Tres escolares españoles participarán en el acto organizado por la Campaña Mundial por la Educación,
que inicia así sus actividades en 120 países en 2007.
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Fuente: http://www.unicef.es/letras/educacion.htm (18.12.2007)

145

ACTIVIDAD 3.
Vamos a describir los personajes que intervienen en este juego:

Elena: Es una chica muy lista y una manitas. Desde pequeña le gustaba desmontar aparatos y estudiar
las piezas que llevaban. Optó por los estudios de mecánica en el instituto y fue la número uno. En la
actualidad ha abierto un negocio en su barrio. Se dedica a arreglar coches en su taller. Como es tan
buena, nada se le resiste.
En el juego de roles debe convencer a su cliente para que le deje el coche para arreglarlo.

PRIMARIA

Jorge: Es un hombre de mediana edad que colecciona coches de época. Tiene su Mercedes
estropeado y quiere llevarlo a reparar. Vive el en barrio de Elena y se alegra cuando ve un cartel que
dice: “Se reparan todo tipo de coches. Calidad y rapidez”. Cuando se acerca al taller se queda
extrañado de que el mecánico sea una chica; no se fía de su capacidad y piensa que puede
estropearle aún más su coche. En el juego debe intentar encontrar alguna forma de no dejar el coche
en el taller.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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FICHA DEL PROFESORADO
Temporalización: Dos sesiones de 50 minutos.
Objetivos generales






Profundizar en el conocimiento de la educación en Derechos Humanos.
Valorar los Derechos Humanos descubriendo la aportación que hace la Iglesia para constituir una sociedad justa y democrática.
Reconocer las desigualdades humanas que se dan en este mundo.
Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana en la construcción de una sociedad
más justa.
Identificar el compromiso como valor fundamental de la Iglesia para la convivencia, la vida
cristiana y la defensa de los Derechos Humanos.

Objetivos específicos






Conocer los fundamentos de la educación en Derechos Humanos y su relación directa con
el desarrollo humano.
Descubrir e identificar los valores fundamentales que rigen la convivencia humana: libertad,
pluralismo, paz, justicia y tolerancia.
Contribuir a su correcto cumplimiento.
Reconocer los compromisos que conlleva practicar la fe para construir una sociedad en paz
y libertad.
Conocer el compromiso de la Iglesia por un mundo más justo y solidario.

PRIMARIA

Contenidos


Conceptuales:
La Educación en Derechos Humanos.
Educación en Valores.
Implicación de la Comunidad cristiana
en la construcción de un mundo más
justo.
Nuestra fe como motor de compromiso con la sociedad.



Procedimentales:
Interpretación de los datos que nos
presentan.
Observación y descripción de imágenes.
Desarrollo de la expresión oral y escrita.
Valoración del trabajo y la generosidad
de los cristianos como continuadores
de la misión de Jesús.
Expresión de la fe a través de conductas.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Actitudinales:
Promoción de una actitud de respeto en
todos los ámbitos a los que se refiere la educación en Derechos Humanos.
Adquisición de actitudes que fomenten valores como la paz, la tolerancia, la justicia, la
libertad, la gratitud, el aprecio, el respeto y la
generosidad.
Compromiso de mejorar las relaciones con
los demás para conseguir una sociedad más
justa.
Interés por conocer la realidad que nos rodea
y la situación y necesidades de otras personas y de otros países.
Reconocimiento de las aportaciones de la
moral cristiana y la oración para construir una
sociedad más justa.
Conocer y apreciar el compromiso de la Iglesia por un mundo más justo y solidario.

Materiales


Textos y fichas de actividades.



Periódicos, revistas, fotografías.

Metodología y Evaluación




Participación en las actividades y en el diálogo.
Interés y actitud mostrados por colaborar en las tareas de clase.
Compromiso.
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RELIGIÓN

Introducción.
Introducimos las actividades con una pequeña reflexión:
El mundo está lleno de injusticias, pero sólo ser conscientes de ellas no ayuda a aquellos que las
sufren. Muchos son los que luchan para que los Derechos Humanos se respeten y muchos somos
también los que luchamos por educar en estos Derechos.
Desde nuestro ser como cristianos, estamos en la obligación de colaborar en lo que podamos
para acabar con estas desigualdades. Pensareis: ¿Pero qué puedo hacer yo? La unión hace la
fuerza, y un granito de arena da lugar a una playa. Las actitudes y aptitudes que vosotros, niños y
niñas, tenéis en casa, en el colegio, con los amigos…. influyen en la vida del resto de personas
que os rodean. Todos nuestros granitos de arena hacen, que como Iglesia, luchemos todos a una
por conservar y defender los Derechos y Libertades de la Humanidad.
En esta unidad didáctica vamos a trabajar tres aspectos fundamentalmente:
1. Conciencia de las desigualdades y la ausencia de derechos.
2. Actitudes positivas.
3. Compromiso como parte que somos de la Iglesia.

Primera parte: Identificación.
Esta parte de la unidad nos llevará cincuenta minutos.
Actividad 1.
“Lluvia de ideas”.
A) ¿Qué te sugieren las ilustraciones de la FICHA 1?
Se pretende que los niños y niñas expresen qué situaciones ven que se están dando en las
imágenes presentadas.
b) Identifica el Derecho que no se ha respetado en cada ilustración.
c) ¿Cuál es tu actitud ante las injusticias actuales?
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Segunda parte: Actitud.
Esta parte junto con la siguiente, nos llevará cuarenta minutos.
Actividad 2.
A partir de periódicos, noticias, revistas… busca situaciones en las que SI se respeten los Derechos
Humanos que vimos en las sesiones de Tutoría.
Por ejemplo: La tolerancia podríamos reflejarla mediante un fotograma en el que aparezcan
personas de diferentes religiones unidas.

Tercera parte: El compromiso.
Actividad 3.

PRIMARIA

Después de reflexionar sobre todo esto… lo lógico sería que tú hicieses algo por mejorar la
situación. ¿Estás dispuesto a ser “granito de arena” en la lucha por una sociedad más justa y
solidaria?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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La actitud de servicio es una virtud muy reconocida por los cristianos. No es algo fácil ni cómodo;
exige apertura, esfuerzo, humildad, disponibilidad, responsabilidad. El servicio es el estilo del amor
cristiano, y así lo proclama la Iglesia.
Escribe tu compromiso personal para esta semana; es decir, aquello que estás dispuesto a hacer
para colaborar en el respeto a los Derechos Humanos en los ambientes en los que te desarrollas
(familia, escuela y amigos) para que alrededor de ti no existan desigualdades. Es tan fácil o tan
difícil como dejar tus colores a un compañero de clase incluso sabiendo que los puede perder.
Mediante tu compromiso puedes enseñar a otros a respetar estos derechos. Tú también educas a
otros en Derechos Humanos.
Pero no te quedes sólo en lo que te rodea. Reflexiona con tus compañeros y compañeras de clase
sobre algo concreto que podéis hacer para mejorar el derecho a la educación de los niños y niñas
que en otros muchos países no disfrutan de este derecho aún.
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II

1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo
PRIMARIA / FICHA.PDF / pág. 61

RELIGIÓN

ACTIVIDAD 3. “Lluvia de ideas”

PRIMARIA

Que te sugieren las siguientes imágenes. Qué piensas que ocurre en cada una de las imágenes.
Exprésalo en voz alta..

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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FICHA DEL PROFESORADO
Temporalización: Dos sesiones de 50 minutos.
Objetivos generales




Profundizar en el conocimiento de los Derechos Humanos y en el Derecho a la educación
en particular.
Profundizar en el Derecho a la educación y presentarlo como un derecho fundamental e
intrínseco del niño y la niña.
Ayudar a tomar conciencia a cada niño y niña participante de las actividades de esta campaña en los colegios, de los propios dones de los que dispone como sujeto personal, así
como de la propia responsabilidad en el desarrollo de su educación integral (la mente y el
cuerpo, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la formación moral
y religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico, promoviendo la participación y la creatividad, el diálogo y la tolerancia…).

Objetivos específicos





Comprender el significado de “Derecho a la educación”.
Que el niño o la niña tome conciencia de la necesidad de aprender.
Conocer vocabulario en inglés relacionado con los Derechos Humanos y en concreto el
Derecho a la educación.
Dramatizar una situación relacionada con lo que podría ser de verdad una actitud de respeto hacia los Derechos Humanos.



Conceptuales:
Derechos Humanos.
Derecho a la educación.

150



Procedimentales:
Lectura de pequeños textos escritos y
comprensión de los mismos con ayuda del Profesor o Profesora.
Manejo del diccionario.
Realización de actividades de comprensión y expresión escrita.
Reflexión personal sobre tema trabajado.



Actitudinales:
Promoción de una actitud de respeto
en todos los ámbitos a los que se
refiere la educación en Derechos
Humanos.
Curiosidad por conocer en qué consiste el “Derecho a la educación” y los
Derechos Humanos en general.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

PRIMARIA

Contenidos
Interés por conocer términos relacionados
con Derechos Humanos y en concreto el
Derecho a la educación.
Valoración de lo que significa cambiar situaciones injustas por justas.
Compromiso de mejorar las relaciones con
los demás para conseguir una sociedad más
justa.
Potenciación de las buenas actitudes y gestos, el buen comportamiento y la armonía en
la convivencia.
Interés por conocer la realidad que nos rodea
y la situación de otras personas y de otros
países.
Sensibilización ante la importancia de obtener
información en una lengua diferente a la propia.
Interés por presentar los trabajos de una forma ordenada.

Materiales


Pizarra y tizas de colores.



Textos y fichas de actividades.

Metodología y Evaluación



Participación en las actividades y en el diálogo.
Interés y actitud mostrados por colaborar en las tareas de clase.



Diccionario inglés-español.
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INGLÉS

Primera Parte
Warm up.
Presentamos el título de la lección.
En la pizarra escribimos el título de las unidad didáctica para que quede presente todo el tiempo
que la estamos trabajando.
El profesor o Profesora escribirá el título de la unidad con letras huecas para colorear, para que
cada niño o niña de clase pinte una letra o símbolo del título. Si nos faltan letras, añadiremos
signos de exclamación a la frase, dependiendo del número de niños y niñas de clase.
Esta actividad se realizará en quince minutos.
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Segunda parte
Mediante actividades introducimos palabras de vocabulario relacionadas con el tema para que
nuestros alumnos y alumnas vayan tomando contacto con los términos que vamos a trabajar.
Esta parte constará de dos actividades de treinta y diez minutos respectivamente (Ficha A y Ficha B).

Tercera parte
En esta última parte, el objetivo es que nuestros alumnos y alumnas reflexionen sobre los
conceptos principales de nuestra unidad vistos en el vocabulario trabajado.
Para ello utilizamos actividades mediante las cuales desarrollen sus habilidades y den forma a sus
pensamientos.
Este apartado constará de dos actividades de quince y veinticinco minutos respectivamente (Ficha
C y Ficha D).
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 62-63

III

INGLÉS

ACTIVITY A.
A) Find in the dictionary the meaning of the following words:

EDUCACIÓN

PRIMARIA

ESCUELA

PRIMARIA

IGLESIA

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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DIÁLOGO

HOGAR

FAMILIA

ACTIVITY B.
B) In the following sentences, circle words of the things you think every child should have:

My house is in front of the school.

PRIMARIA

I have got a nice family.

I like to play with my friends.

“Education” is a magic word.

63
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 64-65

ACTIVITY C.

PRIMARIA

C) Draw a child and write in English the five most important things for him/her (the picture should be
the size of your page and the words writen on the drawing).

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Fuentes: www.josepaz.com.ar/sps/dvba/imagen2.gif (10.01.2008) y www.ojoconelarte.cl (10.01.2008)
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ACTIVITY D.
D) Chose three children to explain their picture and the words they chose for the previous exercise.

PRIMARIA

The rest of the class should write the meaning of these words after finding them in a dictionary.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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FICHA DEL PROFESORADO
Temporalización: Dos sesiones de 50 minutos.
Objetivos generales




Profundizar en el conocimiento de la educación en Derechos Humanos.
Profundizar en los factores que potencian la educación en Derechos Humanos.
Ayudar a tomar conciencia a cada niño y niña participante de las actividades de esta campaña en los colegios, de los propios dones de los que dispone como sujeto personal, así
como de la propia responsabilidad en el desarrollo de su educación integral (la mente y el
cuerpo, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la formación moral
y religiosa, el desarrollo de un pensamiento crítico, promoviendo la participación y la creatividad, el diálogo y la tolerancia…) y en la educación de los demás.

Objetivos específicos





Conocer los fundamentos de la educación en Derechos Humanos y su relación directa con
el desarrollo humano.
Contribuir a su correcto cumplimiento.
Reconocer las consecuencias derivadas de la falta de educación en Derechos Humanos.
Que el niño o niña tome conciencia de la necesidad de aprender a respetar los derechos
humanos en general y los de los niños en particular.

PRIMARIA

Contenidos

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Conceptualess:
La educación en Derechos Humanos.
Educación en Valores.



Procedimientales:
Interpretación de los datos que nos
presentan.
Uso y manejo de formas de expresión
oral y escrita.
Utilización de TIC.



Actitudinales:
Promoción de una actitud de respeto
en todos los ámbitos a los que se
refiere la educación en Derechos
Humanos.

Respeto por las normas de actuación
en grupo, para poder realizar una
tarea.
Interés por conocer la realidad que
nos rodea y la situación de otras personas y de otros países.
Concienciación de la situación actual.
Potenciación de actitudes positivas
para el desarrollo de su educación
integral.
Potenciación de actitudes positivas
para fomentar su colaboración en el
respeto de todos los derechos humanos en cualquiera de los ámbitos donde el niño o la se desarrolla.

Materiales





Textos y fichas de actividades.
Diccionario.
Pizarra y tizas.
Acceso a Internet.

Metodología y Evaluación


I

Participación en las actividades y en el diálogo.
nterés y actitud mostrados por colaborar en las tareas de clase.
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LENGUA

Primera parte.
En esta primera parte realizaremos la lectura en voz alta y gran grupo de un fragmento del
“Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos”.
Esta actividad nos llevará diez minutos.
Textos para el Profesor o Profesora y para el alumnado.
Según lo convenido por la comunidad internacional, la educación en derechos humanos puede
definirse como el conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a
crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión de
conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes, con la finalidad de:
a. Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
b. Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano;
c. Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las
naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;
d. Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la
que impere el Estado de derecho;
e. Fomentar y mantener la paz;
f. Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social.
“Plan de Acción. Programa Mundial para la educación en derechos humanos. Primera etapa”.
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2006.
FICHA 1: “Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos”.

Segunda parte.
Después de leer al alumnado el texto anterior, pedimos a los niños y niñas que subrayen las
palabras que piensan que tienen más significado a lo largo del texto.
Deben aparecer las siguientes: RESPETO – COMPRENSIÓN – TOLERANCIA – IGUALDAD –
LIBERTAD – PAZ.
Una vez hecho esto, elegimos a un niño o niña para que salga a la pizarra. Le pediremos que
escriba en el centro de la pizarra, en mayúsculas y recuadrada, la siguiente frase: “EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS”.

155

136-157-PRIM3ciclo_08/09.qxd

8/2/08

08:34

Página 156

DS
A continuación, irá escribiendo alrededor de la frase, las palabras que sus compañeros han
subrayado.
Cuando estén todas escritas, las rodeará con círculos y las unirá con flechas a la frase principal.
A continuación, realizaremos en cartulina el mismo mural que se nos ha quedado en la pizarra para
que siempre esté en clase y nos recuerde su significado.
La idea es la siguiente:
Igualdad
Tolerancia
Respeto

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Paz

Comprensión

Libertad

PRIMARIA

Esta actividad nos llevará cuarenta minutos.

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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Tercera parte.
A continuación realizamos las actividades que se exponen en la FICHA 2, referidas al texto.
Estas actividades se realizarán en cincuenta minutos.

Cuarta parte: Actividad complementaria a realizar en casa.
Uso de las TIC.
Explicar a los alumnos y alumnas brevemente en qué consiste esta actividad que pueden realizar
en casa, si tienen ordenador con conexión a Internet, o en casa de un amigo o amiga que lo tenga.
Una vez realizada, pedirles que otro día cuenten a la clase en qué consistían los pasatiempos y qué
han aprendido sobre los Derechos Humanos.
FICHA 3. TIC
1. Busca en Internet la página http://www.derechos.net/edu/ y selecciona Programa Educativo
Interactivo.
Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos4b.htm
A la izquierda de tu pantalla, aparece una tabla con recuadros. Haz clic en el icono
“Pasatiempos”.
Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos.htm
En esta página te aparecerán seis pasatiempos que puedes realizar haciendo clic sobre la palabra
subrayada. De este modo, ampliarás tus conocimientos sobre Derechos Humanos y al mismo
tiempo, pasarás un rato divertido.
Disfruta y aprende.
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1. Abrir ADOBE ACROBAT READER.
2. Imprimir archivo PRIMARIA / FICHA.PDF / págs. 66-67-68-69

IV

LENGUA

ACTIVIDAD 2.
Actividad 2.1: VOCABULARIO.
1. Busca en el diccionario y explica el significado de las siguientes palabras:
RESPETO
COMPRENSIÓN

ACTIVIDAD 1.

TOLERANCIA

“Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos”.

IGUALDAD
LIBERTAD

a. Lectura en voz alta y gran grupo del siguiente texto.

PAZ

Textos para el Profesor o Profesora y para el alumnado.

2. Escribe dos sinónimos y dos antónimos de las palabras tratadas en el ejercicio anterior:
Según lo convenido por la comunidad internacional, la educación en derechos humanos puede
definirse como el conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a
crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión de
conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes, con la finalidad de:

66

d. Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la
que impere el Estado de derecho;
e. Fomentar y mantener la paz;
f. Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social.
b. Subraya las palabras que piensas tengan más importancia del siguiente texto.

“Plan de Acción. Programa Mundial para la educación en derechos humanos. Primera etapa”.
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2006.

ANTÓNIMOS

PRIMARIA

Comprensión
Libertad
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Paz
Tolerancia
Respeto

Actividad 2.2: COMPRENSIÓN LECTORA.
1. ¿Crees que es necesario conocer a qué tenemos derecho las personas y en especial los niños y
niñas? ¿Por qué?

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

c. Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las
naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

b. Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano;

SINÓNIMOS
Igualdad
PRIMARIA

a. Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

2. ¿A quién o a quiénes crees que se hace referencia en el texto cuando se dice “crear una cultura
universal”?

3. ¿Qué personas de tu entorno se encargan de educarte en el respeto a los derechos humanos?
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ACTIVIDAD 3. TIC

5. ¿Qué significa “Desarrollar plenamente la personalidad humana”?

Uso de las TIC.
1. Busca en Internet la página http://www.derechos.net/edu/ y selecciona Programa Educativo
Interactivo.

6. Escribe cinco acciones que fomenten mantener la paz. Puede ser a nivel mundial o a niveles más
concretos como en casa, en el colegio, con los amigos…

Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos4b.htm
A la izquierda de tu pantalla, aparece una tabla con recuadros. Haz clic en el icono “Pasatiempos”.
Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos.htm
En esta página te aparecerán seis pasatiempos que puedes realizar haciendo clic sobre la palabra
subrayada. De este modo, ampliarás tus conocimientos sobre Derechos Humanos y al mismo
tiempo, pasarás un rato divertido.

7. Haz un dibujo que exprese la igualdad entre todas las personas aun siendo de distinta raza, sexo,
religión…

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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8. Define, en una sola palabra, la actitud que vas a tener en clase para fomentar un buen ambiente
en vuestra educación.
Por ejemplo: COMPARTIR.

PRIMARIA

@
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Disfruta y aprende.
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TUTORÍA

ACTIVIDAD 1. “Unete por el Derecho a la educación, ya”
¡Únete por el derecho a la educación, ya!
Campaña Mundial por la Educación
Lunes, 29 de enero de 2007
Escolares de 9 países europeos y de Senegal se unen en Bruselas para pedir a los gobiernos que
cumplan sus compromisos sobre educación.

Este acto supondrá el lanzamiento internacional de la Campaña Mundial por la Educación 2007, que,
bajo el lema ¡Únete por el derecho a la educación, ya!, se pone en marcha en más 120 países.
Durante el acto, los escolares se reunirán con miembros del Parlamento Europeo y representantes de
la Comisión para interpelarles sobre lo que están haciendo para asegurar que todos los niños y niñas
puedan ir al colegio.
Los escolares reclamarán el derecho a la educación en nombre de los 80 millones de niños y niñas
(una cifra superior a la de los niños en edad escolar de Europa) que se ven privados de su derecho a
la educación debido a la pasividad de los gobiernos de los países ricos y pobres.
En 2006, Nelson Mandela se unió a los representantes de la CME en Mozambique y afirmó que “si
todos los niños y niñas del mundo se unieran, tendrían más poder que cualquier gobierno... Las
promesas hechas a los niños nunca deberían ser rotas”.
En 2000 los líderes mundiales acordaron asegurar Educación para Todos en el año 2015.
El acto será presentado por la europarlamentaria Glenys Kinnock y supondrá la primera de las acciones
que tendrán lugar en 2007. A lo largo de todo el año, activistas de 120 países, se unirán para formar la
cadena humana más larga de la historia. Niños y adultos organizarán cadenas humanas y de papel
para presionar a los políticos y líderes mundiales de forma imaginativa y muy visual.
El mismo 30 de enero, además, la CME lanzará su sitio de acción en Internet , que permitirá a
individuos o colegios unirse a esta gran cadena por la educación. Con estas iniciativas se pretende que
activistas de todas las edades, tanto en la red como fuera de ella, dentro o fuera de las escuelas,
demanden a sus gobiernos que lleven a cabo acciones urgentes para acabar con la crisis mundial de la
educación.

57
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Tres escolares Españoles provenientes de Salamanca, una profesora y la coordinadora de la Campaña
Mundial por la Educación (CME) en España, participarán el próximo martes 30 de enero en un acto
junto a escolares de otros ocho países europeos y de Senegal en el corazón político de Europa con un
objetivo común: pedir Educación para Todos.

PRIMARIA

Tres escolares españoles participarán en el acto organizado por la Campaña Mundial por la Educación,
que inicia así sus actividades en 120 países en 2007.
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La Campaña Mundial por la Educación (CME) promueve la educación como un derecho humano
básico y la presión política sobre los gobiernos y la comunidad internacional para que cumplan sus
promesas de proveer educación básica gratuita, obligatoria y pública a todo el mundo; en particular a la
infancia, las mujeres y los sectores desfavorecidos de la sociedad. La campaña está impulsada por la
convicción de que una educación de calidad para todos y todas es alcanzable y por la preocupación
por el enorme coste para las personas y los países que carecen de ella. Fundada en 1999, la CME
reúne a ONG y sindicatos de educación en más de 120 países alrededor del mundo. Por ello cuenta
con una capacidad singular de movilización de la sociedad civil.
http://www.arboldenoticias.com Motorizado por Joomla! Generado: 8 January, 2008, 10:03

PRIMARIA
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ACTIVIDAD 2.

PRIMARIA

MURAL
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Fuente: http://www.unicef.es/letras/educacion.htm (18.12.2007)
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ACTIVIDAD 3.
Vamos a describir los personajes que intervienen en este juego:

Elena: Es una chica muy lista y una manitas. Desde pequeña le gustaba desmontar aparatos y estudiar
las piezas que llevaban. Optó por los estudios de mecánica en el instituto y fue la número uno. En la
actualidad ha abierto un negocio en su barrio. Se dedica a arreglar coches en su taller. Como es tan
buena, nada se le resiste.
En el juego de roles debe convencer a su cliente para que le deje el coche para arreglarlo.

PRIMARIA

Jorge: Es un hombre de mediana edad que colecciona coches de época. Tiene su Mercedes
estropeado y quiere llevarlo a reparar. Vive el en barrio de Elena y se alegra cuando ve un cartel que
dice: “Se reparan todo tipo de coches. Calidad y rapidez”. Cuando se acerca al taller se queda
extrañado de que el mecánico sea una chica; no se fía de su capacidad y piensa que puede
estropearle aún más su coche. En el juego debe intentar encontrar alguna forma de no dejar el coche
en el taller.
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II

RELIGIÓN

ACTIVIDAD 3. “Lluvia de ideas”

PRIMARIA

Que te sugieren las siguientes imágenes. Qué piensas que ocurre en cada una de las imágenes.
Exprésalo en voz alta..
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III

INGLÉS

ACTIVITY A.
A) Find in the dictionary the meaning of the following words:

EDUCACIÓN

PRIMARIA

ESCUELA

DIÁLOGO

IGLESIA

HOGAR

FAMILIA
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ACTIVITY B.
B) In the following sentences, circle words of the things you think every child should have:

My house is in front of the school.

PRIMARIA

I have got a nice family.

“Education” is a magic word.
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I like to play with my friends.
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ACTIVITY C.

PRIMARIA

C) Draw a child and write in English the five most important things for him/her (the picture should be
the size of your page and the words writen on the drawing).
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Fuentes: www.josepaz.com.ar/sps/dvba/imagen2.gif (10.01.2008) y www.ojoconelarte.cl (10.01.2008)
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ACTIVITY D.
D) Chose three children to explain their picture and the words they chose for the previous exercise.

PRIMARIA

The rest of the class should write the meaning of these words after finding them in a dictionary.
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IV

LENGUA

ACTIVIDAD 1.
“Programa Mundial para la educación en Derechos Humanos”.
a. Lectura en voz alta y gran grupo del siguiente texto.
Textos para el Profesor o Profesora y para el alumnado.

a. Fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

c. Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las
naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;

66

d. Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la
que impere el Estado de derecho;

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?

b. Desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano;

PRIMARIA

Según lo convenido por la comunidad internacional, la educación en derechos humanos puede
definirse como el conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a
crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión de
conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes, con la finalidad de:

e. Fomentar y mantener la paz;
f. Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social.
b. Subraya las palabras que piensas tengan más importancia del siguiente texto.

“Plan de Acción. Programa Mundial para la educación en derechos humanos. Primera etapa”.
Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2006.
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ACTIVIDAD 2.
Actividad 2.1: VOCABULARIO.
1. Busca en el diccionario y explica el significado de las siguientes palabras:
RESPETO
COMPRENSIÓN
TOLERANCIA
IGUALDAD
LIBERTAD
PAZ
2. Escribe dos sinónimos y dos antónimos de las palabras tratadas en el ejercicio anterior:
SINÓNIMOS

ANTÓNIMOS

Libertad
Paz
Tolerancia
Respeto

Actividad 2.2: COMPRENSIÓN LECTORA.
1. ¿Crees que es necesario conocer a qué tenemos derecho las personas y en especial los niños y
niñas? ¿Por qué?

2. ¿A quién o a quiénes crees que se hace referencia en el texto cuando se dice “crear una cultura
universal”?

3. ¿Qué personas de tu entorno se encargan de educarte en el respeto a los derechos humanos?
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Comprensión

PRIMARIA

Igualdad
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5. ¿Qué significa “Desarrollar plenamente la personalidad humana”?

6. Escribe cinco acciones que fomenten mantener la paz. Puede ser a nivel mundial o a niveles más
concretos como en casa, en el colegio, con los amigos…

PRIMARIA

7. Haz un dibujo que exprese la igualdad entre todas las personas aun siendo de distinta raza, sexo,
religión…

¿CÓMO SE ESCRIBE EDUCACIÓN?
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8. Define, en una sola palabra, la actitud que vas a tener en clase para fomentar un buen ambiente
en vuestra educación.
Por ejemplo: COMPARTIR.
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ACTIVIDAD 3. TIC
Uso de las TIC.
1. Busca en Internet la página http://www.derechos.net/edu/ y selecciona Programa Educativo
Interactivo.
Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos4b.htm
A la izquierda de tu pantalla, aparece una tabla con recuadros. Haz clic en el icono “Pasatiempos”.
Se abrirá la página http://www.cinu.org.mx/ninos/html/juegos.htm
En esta página te aparecerán seis pasatiempos que puedes realizar haciendo clic sobre la palabra
subrayada. De este modo, ampliarás tus conocimientos sobre Derechos Humanos y al mismo
tiempo, pasarás un rato divertido.
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Disfruta y aprende.

