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CURRICULUM NO OCULTO DEL RESPETO 
Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

No sirve escudarse en lo mal que está regulada por Ley la educación, ni otras muchas 
excusas, cada maestro es dueño de su aula, cada maestra, maestro puede trasmitir a 

sus alumnos y alumnas todo lo que estime, se ponen mínimos, nunca máximos.

No valen excusas.

La sociedad está en nuestras manos.



Nadie te va a recordar por tu currículum, 
sino por tu forma de ser.

Víctor Kuppers

Dos palabras le definen: pasión y entusiasmo.



Si apelamos a una sociedad más justa y queremos una sociedad inclusiva, debemos vivir en la diversidad, aceptarla y
respetarla, para así poder ser respetados y aceptados. Vivimos cada día en sociedades más multiculturales, donde conviven
muchas formas de pensar, ideologías, culturas, religiones y razas, siendo muy sencilla la clave para la convivencia pacífica: la
tolerancia hacia los demás, a veces en la convivencia lo que nos falta es un poco de paciencia y tolerancia, que finalmente se
traduce en dos elementos clave, el respeto y la inclusión. Van de la mano, no existe una sin la otra.

Partiendo de estos elementos, se hace necesario plantearnos trabajar de forma activa, desde el núcleo familiar y desde el
aula, principios tan básicos como la igualdad, y algo tan fundamental y de base, pero que parece, en ocasiones, que es una
asignatura pendiente todavía, mientras vemos como tantas y tantas mujeres son agredidas física, mental y sexualmente,
llegando a veces incluso al final más extremo, el asesinato, y parece que sí, que esa asignatura aún la tenemos pendiente.1

Por este motivo, no es algo que deba quedar en un currículo oculto, trabajar por la igualdad de base e intocable, sin quedarnos
en la igualdad de género, es la igualdad integral, sin hacer distinción de sexo, de nivel educativo, madurativo, económico,
cromosómico, ideológico… aceptando que somos diferentes, completamente diferentes y en esta diferencia, reside la
verdadera riqueza. No tiene que molestar que otra persona tenga unas creencias diferentes, no necesitamos ser iguales, la
igualdad no es eso, la igualdad significa que a partir de las diferencias ideologías, físicas, culturales,… tenemos iguales derechos
como personas y seres vivos, y sólo así llegaremos al respeto.

__________

1- Si asomamos la cabeza fuera de nuestras fronteras, desgraciadamente el drama es peor, demasiados países, donde las mujeres, a nivel de
legislación, ni siquiera ocupan el mismo lugar que el de los hombres, con lo que, difícilmente, serán respetadas en su sociedad.

Queda mucho camino por recorrer.



No es necesario citar etiquetas de “situaciones” específicas, porque precisamente de lo que se trata es de saltar esa barrera y
comprender que toda persona que quiera respeto y respete, eso es lo que se merece, ser liberada de cualquier cliché o
etiqueta para ser una, uno más. Como familias y como educadores debemos respetar para transmitir a través de esta
convivencia inclusiva y tolerante a las niñas y niños, no importando la condición física, intelectual, la raza, credo, religión y
mucho menos sexo.

Hemos vivido como sociedad muchas injusticias, grandes guerras, es necesario aprender de los errores y avanzar, partiendo de
la obviedad, que en el siglo XXI podemos convivir con ideas diferentes, siendo diferentes, sin necesidad de imponer el criterio
propio, tendiendo la mano al de en frente si lo necesitara, facilitando su inclusión, tendiendo puentes, no mirando a otro lado.
Existe un currículo de infantil, de primaria y de otras etapas educativas, donde se detallan los contenidos mínimos, los
objetivos,… pero nunca se habla de máximos, por ese motivo, vemos maestras que hacen propuestas espectaculares en sus
aulas2, yendo más allá del currículo o los libros de texto, y ese ir más allá incluye también trabajar lo que queremos para
nuestra sociedad, porque el aprendizaje no se adquiere si no se observa mediante el ejemplo, si no lo tienes a tu alcance. No
podemos querer una sociedad tolerante o igualitaria, si no lo practicamos y “enseñamos” a nuestros alumnos, que son los
futuros ciudadanos adultos que deberán guiarla, votar, seguir luchando por el mismo fin.

Así que se hace necesario buscar espacios en los que capacitar a las niñas y niños en una competencia de respeto y conciencia
de derechos y deberes fundamentales, pero para ello, primero tenemos que ser ejemplo.

Es importante reflexionar acerca del ejemplo y cómo los niños no ven una diferencia entendida de forma negativa entre sus
colores de la piel, entre la diferencia de sexo, entre las diferencias entre culturas o religiones, no más allá de lo puramente
físico o perceptible, los matices peyorativos los ven y adquieren de los adultos, para ellos sus compañeros son todos iguales,
creando sus vínculos sociales por afinidades o tipos de carácter, pero no por estereotipo.

__________
2- En Instagram hay una gran comunidad educativa bajo el hashtag #claustrodeig, han sido de gran inspiración, ¡¡gracias!!



El ser humano es, 
lo que la educación hace de él.

Francisco Mora Teruel



COMPETENCIAS DE RESPETO Y CONCIENCIA DE DERECHOS Y DEBERES

COMPETENCIA DE LA IDENTIDAD Y LA AUTONOMÍA

Competente en descubrir y aceptar su identidad, comprendiendo que el sexo de cada uno no es cuestión de decisión pública, con lo
que se debe respetar a todo el mundo indiferentemente de su condición sexual, porque al fin y al cabo no está en nuestra mano decidir
por otros, ni juzgarlo. Y a ojos de los demás, tan solo se debe ver, lo que es, quien se tiene en frente: una persona, un ser humano. Solo
así podrá avanzar en la autonomía, sin sentirse juzgado ni foco de atención, y los demás, no ser jueces de algo que no les compete.

COMPETENCIA EN LA INCLUSIÓN REAL

Competente en la convivencia cordial y colaboradora entre iguales, comprendiendo que aunque cada persona tiene un ritmo
madurativo, evolutivo, intelectual o cromosómico, las diferencias enriquecen y se debe tender la mano a los del alrededor, en lo que
sea posible, para conseguir comunidades más amables y justas.

COMPETENCIA EN LA LUCHA POR EL RESPETO DE GÉNERO

Competente en la aceptación de la igualdad de género, dejando atrás herencias antiguas en las que se tiende a discriminar a la mujer
como sexo débil, siendo conscientes de la necesidad de normalizar que hombre y mujer merecen igual respeto, condenando la
violencia, no enjuiciando o recitando frases que degradan a la mujer por el hecho de serlo comprendiendo que no por tener uno u otro
sexo, se es mejor o está por encima del otro.



COMPETENCIAS DE RESPETO Y CONCIENCIA DE DERECHOS Y DEBERES

COMPETENCIA CULTURAL E IDEOLÓGICA
Competente en conocer otras culturas e ideologías, incluidas en una convivencia cercana, comprendiendo que no se ama lo que no se
conoce, y que más allá de las diferencias, existe una única igualdad: la humanidad, en el sentido extenso y en el sentido humano de la
palabra.

COMPETENCIA SOCIAL Y DE CONVIVENCIA
Competente en la convivencia social, respetuosa y pacífica, comprendiendo que en ocasiones se puede preferir estar solos o
acompañados por personas más afines, incluso tener un mal día en el que no ser justos con las personas del entorno cercano, pero de
los errores se aprende a ser mejores, a disculparse y a conseguir “hacerse un hueco” y a hacer que los demás lo encuentren,
aumentando la calidad de la convivencia.

COMPETENCIA EN LA NO VIOLENCIA
Competente en la comprensión e interiorización que: la vía de la violencia física, psicológica o sexual, nunca, nunca, es el modo de
conseguir o resolver algo, comprendiendo que la violencia ejercida sobre otra persona, nunca, nunca está justificada.



DERECHOS FUNDAMENTALES
La palabra derecho acarrea otra consigo, el deber, es decir, que al mismo tiempo que se tienen derechos, se tienen obligaciones, y
el deber de, ese mismo derecho que se quiere para uno mismo, respetarlo en los demás. Eso es necesario comprenderlo desde
edades tempranas.

Sino se caería en el despotismo, visto como aquella persona que abusa de su fuerza o superioridad, en detrimento con los demás.

Por lo tanto, cuáles son los derechos mínimos para el respeto:
• A ser alguien, a tener un autoconcepto y una visión positiva de uno mismo.
• A pertenecer a un entorno en el que sentirse querido y confortable.
• A ser respetado, independientemente del sexo, ideología, raza o religión, al mismo tiempo que respetarás por encima de todo.
• A tener una opinión propia, al tiempo que escucharás y respetarás la de los demás.
• A tener una buena integridad física, psicológica y sexual, sin ser coartado, ni presionado, ni magullado por nadie.

A esto se podría sumar los “derechos del Niño y de la Niña” declarados de forma universal.
1924 – Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, siendo el primer texto datado que recoge derechos
específicos para los niños y las niñas.

1948 – Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionando los derechos de la infancia de forma implícita.

1959 – Declaración de los Derechos del Niño, con sus 10 principios.

1989 – Convención sobre los Derechos del Niño, con sus 54 artículos.



DEBERES FUNDAMENTALES

Obedecer con la misma reciprocidad hacia los demás con los mismos derechos que queremos y asumimos. Es decir, devolver a la
sociedad el respeto, la ayuda, el apoyo, que queremos para nosotr@s y se merece en aras de una sociedad mejor y más justa.



OBJETIVOS

COMPETENCIA DE LA IDENTIDAD Y LA AUTONOMÍA

• Crear una imagen ajustada de sí mismos
• Aceptar los cambios que surgen en uno mismo, fruto de la evolución y maduración.
• Hacer por conocerse a uno mismo, cada día un poco mejor.
• Comprender la importancia de estar a gusto con uno mismo, para un buen equilibrio personal.
• Tener tiempo para reflexionar acerca de uno mismo.

COMPETENCIA EN LA INCLUSIÓN REAL

• Respetar las diferencias entre las personas.
• Condenar comportamientos que creen estar por encima de otras personas.
• Ser conscientes que podemos hacer la vida más fácil a los demás.
• Apostar por una sociedad sin barreras de ningún tipo.
• Ayudar a las personas de nuestro alrededor para que se sientan incluidas.

COMPETENCIA EN LA LUCHA POR EL RESPETO DE GÉNERO

• Actuar de forma responsable frente a situaciones de desigualdad.
• Evitar comentarios machistas,
• Respetar sin mirar el género, ideología, cultura o religión.
• Colaborar para que el respeto sea efectivo en nuestro alrededor.

Hay tantos, tantos… esto es solo una mini pincelada.



OBJETIVOS
COMPETENCIA CULTURAL E IDEOLÓGICA

• Respetar sin mirar el género, ideología, cultura o religión.

• Colaborar para que el respeto sea efectivo en nuestro alrededor.

• Identificar situaciones de racismo y condenarlas.
• Condenar chistes denigrantes hacia otras personas.

COMPETENCIA SOCIAL Y DE CONVIVENCIA

• Comprender que mejorar el mundo está en nuestras manos.

• Evitar comportamientos que lleven a debilitar la convivencia como: el insulto, la burla, el chismorreo, la mentira, el
cuchicheo…

• Escuchar de forma activa.
• Sonreír más.

• Respetar el turno de palabra y su contenido, con una escucha respetuosa y atenta, sabiendo rebatir argumentos desde el
respeto y el diálogo.

COMPETENCIA EN LA NO VIOLENCIA

• Comprender el significado tan sencillo de la palabra no.

• Buscar soluciones a situaciones de violencia.
• Condenar la violencia de cualquier tipo.

• Comprender que la violencia no solo es física, también psicológica.

• Utilizar la palabra como herramienta de resolución de conflictos.
• Asumir que la violencia nunca es el camino

• Creer en los actos de humanidad y apostar por ellos.



CONTENIDOS

Hay una serie de contenidos básicos que deberán estar en cualquier

• El respeto

• El perdón

• La disculpa

• El silencio y sus tipos.

• La palabra: NO

• La paz



CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

No quisiera llamarlos criterios de evaluación, sino mas bien deben ser criterios de observación para generar un feedback y
constatar la evolución, pero no solo de las niñas y niños, sino de todo el grupo: niños-educadores-familias.

No existe evaluación porque a nadie se le dará una nota, de cómo es o se comporta. El resultado se verá en el crecimiento como
persona humana, no hay mejor calificación, ni mucha más explicación.

Los valores se demuestran en el día a día, en las situaciones que surgen al paso de la vida, y cómo se resuelven.

Es una evaluación continua para toda la humanidad.



ORIENTACIONES METOLÓGICAS
Cuando lo que se quiere es trasmitir valores, el punto de partida siempre, siempre, es el ejemplo.

Jamás se podrá enseñar respeto, si no se respeta, no se podrá animar a que los demás pidan disculpas, si no lo ven en uno
mismo, no se podrá reclamar igualdad, si no la refleja uno primero.

Con este punto de partida, hay otros aspectos fundamentales.

Fomentar situaciones en las que trabajar los valores que se quiere, hagan suyos, trabajar de forma activa, dejar un hueco del día
para trabajarlo y en la que se impliquen de forma directa.

Hablar, dialogar y reflexionar, mucho. Comentar, razonar, debatir,… es bueno ver diferentes puntos de vista, escuchar los
pensamientos, vivencias, creencias… de los demás, lo que han sufrido a causa de situaciones injustas, o lo que les ha hecho
crecer como personas. De aquí surgirá la empatía y la compasión.

La empatía es una emoción que habría que trabajar, de forma continua, no con una sencilla mención, existen materiales, vídeos,
propuestas o actividades, porque es una emoción social, necesaria para CONSTRUIR.

La compasión es necesaria para mover corazones y trabajar por una sociedad más justa, para no quedarse quieto antes
situaciones de desigualdad o de injusticia, para no quedarse con el corazón de piedra.



ACTIVIDADES O PROPUESTAS DE AULA

7.000 idiomas para la paz.

Documento de 150 propuestas para la paz y el respeto.

Descarga gratuita en el blog www.thebigbagteacher.com



POSIBLES PROYECTOS Y CENTROS DE INTERÉS
En todo curso escolar se trabaja algún tipo de centro de interés o de proyecto, en muchas ocasiones, giran en torno a los mismos
temas, quizás poco novedosos para los maestros, pero para ellos es necesario caer en la cuenta, que sí será su primera vez,
además, ellas y ellos marcarán la diferencia y lo harán suyo, diferente a otros que haya podido vivir la maestra, el maestro.

Posibles temas:

• La familia

• El grupo-clase

• La mujer

• El barrio

• Culturas

• Religiones

Se podría hacer una lista interminable, tanto de temas abiertos, como de temas concretos y ciertamente interesantes. Lo mejor
siempre será partir de los intereses de los niños, porque al fin y al cabo es la única forma de llamar su atención, de conseguir que
se involucren con aquello que se les plantea.

• El deporte
• El cambio climático
• El reciclaje
• Mi lugar favorito en el mundo
• Dónde o qué me hace sentir seguro
• La filosofía de la comida vegana
• Jergas (tipos de lenguaje)
• Las emociones



MOMENTOS
LA ASAMBLEA
La asamblea es el momento de mayor feedback verbal a lo largo del día, el momento en el que se lleva a cabo, primera hora de la
mañana, disposición física, relajación corporal, alto nivel de concentración,… hacen de esta propuesta pedagógica, una
herramienta clave para tratar aquello que se crea importante. La asamblea tiene una constancia en el tiempo, se trabaja de
forma diaria, con lo que hace posible retomar temas o ver la evolución de los mismos.

UN CONFLICTO
El conflicto, dentro de una relación social, es una situación normal, puesto que en la convivencia surgen conflictos de intereses,
pequeños roces… el manejo que se haga, cómo se lleve la situación, la gestión del lenguaje y las emociones,… todo ello hará que
realmente se pueda decir que ha sido un fracaso, o que más allá del conflicto, se ha conseguido tender puentes y por lo tanto
crecer socialmente.

UNA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD O ELEMENTOS DISCRIMINATORIOS
Es obvio que una clase está formada por niños y niñas que no tienen unas mismas características físicas, madurativas, de
carácter, y se pueden dar en ocasiones situaciones de desigualdad, pero al igual que con los conflictos, si con ello conseguimos
dar un paso a favor de la ayuda, colaboración, tender la mano, convivencia pacífica, de aprender, de pedir perdón, disculparse,
arrepentirnos, avanzar… eso es crecer y eso hace crecer, como grupo y a nivel individual, pero sobre todo, eso hace desdibujar
las diferencias.

LA DISCULPA Y EL PERDÓN
Es necesario recordar que el respeto lleva de la mano a la disculpa y el perdón. Los errores son frecuentes y normales en nuestra
vida, saber cómo resolverlos es lo realmente sabio, y es tan sencillo como dejar a un lado el ego, la soberbia, para reconocer
cuando ha habido un error y poner remedio.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

FUNCIONARÍA COMO EJE CENTRAL. En el día a día de un centro escolar encontramos que éste se divide en tiempos, materias, grupos…
encontrando ciertas “áreas”, en los que se enmarcan no solo las asignaturas, sino otros aspectos importantes en la vida cotidiana de los alumnos y
alumnas:

• Área social

• Área interior o personal

• Área matemática

• Área lingüística

• Área musical

• Área natural

• Área artística

• Área corporal/física

Podemos ver la similitud que existen las materias y estos aspectos sociales y con uno mismo, con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, así
que utilizaré esa división para hablar de cada área.

En cada una de estas, en las que el niño y la niña, está expuesto continuamente a lo largo del día, deberán organizarse, no solo los objetivos,
contenidos y actividades, sino este currículum no oculto.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Inteligencia intrapersonal - Los aspectos relacionados con el equilibrio interior.

El respeto debe empezar por uno mismo. El respeto hacia su propio cuerpo, el respeto de los propios ritmos, los gustos, los tiempos necesarios
para crecer, para quererse, para elegir con quien caminar o cómo hacerlo.

Hay que ser conscientes que para hacer el bien en el entorno, primero, uno mismo debe estar bien. El equilibrio personal lo es todo.

Las emociones serán un campo muy importante: a la visión positiva de todas las emociones, las agradables y las desagradables, entendiéndolas
todas como necesarias.

El bienestar general requiere un equilibrio físico, que se alcanza con una buena alimentación y deporte, un equilibrio emocional, sentirse
protegido, entendido, querido, parte de un grupo, y evitar riesgos o exposiciones que puedan resultar perjudiciales o adictivos, como la exposición
a redes sociales, cada día más y con mayor peligro, la adicción a videojuegos, incluso sustancias tóxicas desde edades muy tempranas.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Inteligencia interpersonal - Los aspectos relacionados con el equilibrio social.

El respeto para con los demás, es imprescindible, no es opcional, no es cuestionable, es algo que sencillamente, debe darse en una sociedad para
una buena convivencia.

Respetar la pluralidad, siempre que ésta a su vez sea respetuosa, es una sencilla cadena.

Dentro de las relaciones que se dan en el centro, entraría el respeto entre compañeros, en demasiadas ocasiones, no existe violencia física, pero si
la hay verbal, intimidatoria, haciendo que aparezcan lacras tan horribles como el acoso o el bullying.

Por aquí es donde se diseñaría una serie de propuestas para evitar este tipo de comportamiento e intentar ir más allá, crear entre las alumnas y
alumnos, unos lazos sociales sanos, una convivencia basada en el respeto, con la fuete convicción, que eso es lo que necesita su comunidad, y en
general, toda la sociedad.

Evitar el acoso no es el fin, es tan solo una de las metas, creer en el poder de apostar por una sociedad pacífica, sí lo es. Con todos los pasos que
llevan hasta llegar a esta, rompiendo barreras de cualquier tipo.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia corporal.

Hay tantos aspectos necesarios para un respeto del cuerpo.

Respeto para con uno mismo:

Hacia la propia salud física y corporal, fomentando el deporte, la alimentación saludable (muy ligado también al mundo natural, comida sana y ecológica), la
correcta higiene.

Hacia el rechazo de conductas, sustancias tóxicas, peligros, adicciones de cualquier tipo…

Hacia el propio equilibrio emocional y psíquico.

Respeto para con los demás:

Hacia su integridad física, psíquica, social y sexual.

Hacia su persona.

Hacia su personalidad.

Hacia su sexualidad.

Hacia su cultura y religión.

Hacia su forma de creer y pensar.

Importante trabajar el lenguaje corporal, que también debe perseguir el respeto.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia artística.

El arte está cargado, ligado y evoca emociones, vivencias, momentos históricos o significativos,… a través del arte se puede
trabajar el respeto hacia:

Las emociones.

Las diferentes épocas históricas.

Los diferentes gustos artísticos.

Además una obra de arte, puede dar paso a enfocar un tema concreto, obras que representan una guerra, un momento
histórico, tanto de un logro como de una derrota, un estado de ánimo,…



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia natural.

Es esencial en la época en la que vivimos concienciar sobre la necesidad del respeto hacia el medio ambiente. El gran temido y
nombrado, cambio climático, del que efectivamente se alerta mucho, pero a la hora de la verdad, no cambiamos pequeñas cosas
de nuestro día a día para llegar a poner nuestro granito de arena, sino será imposible frenarlo:

El uso del agua.

El uso del transporte público, evitando mayor contaminación.

El uso sensato de aires acondicionados o calefacciones que repercuten directamente en el aumento del consumo de un nivel de
energía muy elevado.

Después además podemos apostar por el consumo de alimentos que hayan pasado por un proceso libre de ultraprocesado, de
exposición a productos nocivos, y en el caso del ganado o los animales para consumo, que no han sido explotados, maltratados,
mutilados… persiguiendo una alimentación saludable, sostenible, ecológica y respetuosa.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia musical.

El mundo musical da para perderse y encontrarse. Con tantos tipos de música que hay se puede trabajar en todos sus aspectos:

Las letras de las canciones: análisis, cabida al respeto, saber distinguir ya que no se puede meter todo en el mismo saco,…

Qué sentimientos nos evoca los diferentes tipos de música.

Cómo afecta la música en nuestra salud: la exposición a una música alta,…

La música como estrategia para conseguir la calma.

La figura y el sentido del silencio en la música.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia lingüística.

El lenguaje es tan claro como difícil de controlar. Difícil porque es nuestra forma de expresarnos, y cuando estamos en un estado
emocional de alta intensidad, se puede llegar a perder el control fácilmente:

• Gritar.

• Decir cosas de las que luego arrepentirse.

• El uso descontrolado del lenguaje soez, de las palabrotas, del lenguaje agresivo.

• Herir con la palabra.

• El lenguaje machista.

Todo esto que siempre es el reflejo de una conducta, una conducta agresiva, machista, discriminatoria,… o de la que sin darse
cuenta se puede uno dejar llevar y repetir sin caer en la cuenta del lenguaje dañino que se puede utilizar.



LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Inteligencia matemática.

Se puede trabajar o hablar del lenguaje estrictamente matemático: de estadísticas, de números… que traten sobre cualquier
tema.

Pero también de esas matemáticas más trascendentales en las que mirar: qué suma en nuestra vida, qué resta en ella.: qué
puede llegar a sumarnos, qué nos resta.



CONCLUSIONES

Y después de todo esto, en el que se destaca el respeto en todos los aspectos de la vida… seguro que todas, que todos, están de
acuerdo, en las propuestas a trabajar, pero, ¡hay que llevarlo a cabo! ¡E implicarse! ¡Querer!

Hay que quererlo de verdad, y solo así, será una realidad.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA
Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no 
comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los 
mismos términos.



LICENCIA

Este texto está diseñado y creado para compartir, para darlo a conocer, para llevarlo al aula, pero no para sacar un rendimiento
económico, al igual que yo lo he diseñado y no le pongo precio, tú no lo hagas.

Solo quisiera que del mismo modo, nadie se apropie el texto, las propuestas indebidamente, he visto como muchas imágenes de
mi blog www.thebigbagteacher.com son usadas en otras páginas y blog, fotos originales mías, puesto que lo que subo está hecho
por mí.

Si somos maestros, maestras y queremos enseñar a los niños y niñas a esforzarnos y hacer las cosas bien, empecemos nosotros
mismos.

Gracias.
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Esta licencia permite a otras remezclar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no 
comercial, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo los 
mismos términos.
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