
Objetivos

Súper Niña

• Conocer los derechos que tienen los niños y las niñas por igual.
• Comprender que los derechos están para acabar con las etiquetas y las desigualdades.
• Ser sensibles a la importancia de los derechos.
• Valorar que nuestros tutores o familias velen por nuestros derechos.
• Conocer los derechos por si alguna vez se vieran vulnerados.
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Los derechos del niño y la niña

The Big Bag Teacher

Los derechos del niño y la niña están recogidos en la Convención Los derechos del niño CDN, tratado

internacional, más ratificado de la historia, 195 Estados, el cual les obliga a cumplir.

Son 54 artículos, que solemos resumir en 10 y atienden a los derechos integrales, de salud, sociales,

culturales, civiles, económicos y políticos de todos los niños y niñas.

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien 
dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la 
civilización humana"

Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia.

Súper niña

¿Por qué Súper Niña? Porque no es ni más ni menos, que un cuento que refleja que los súper

poderes de los niños y niñas, residen en las cosas pequeñas.

Qué tienen los súper poderes:

• Sorprendernos

• Hacer cosas grandes

• Hacer preguntas que no sabemos responder…

Que son…

¡Pequeñas gigantes!
¡Pequeños gigantes!
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3. A recibir protección y ayuda
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1. A ser niñ@s
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Infantil y primaria

Infantil y primaria

A todos nos gusta sentirnos protegidos:
• ¿Nos sentimos refugiados, resguardados en casa?
• ¿Ayudamos a los demás? Personas de nuestro entorno, animales, el planeta…

¡¡Que nos protejan y proteger!!

…Eso hacen los súper héroes.

Yo… ¡¡Una vez hice…!!

¡Tengo el record de dar cien besos a mi abuela!
Probé las espinacas y me gustaron
Hice una carrera y gané a mi primo

¡Los niños y niñas tienen la capacidad de hacer cosas grandes! Pero deben creerlo ellos primero.
• La ilusión
• La ilusión de sentirse poderosos, CAPACES
à Todo ello será fundamental.



4. A un nombre, una identidad 

2. A crecer en libertad Infantil y primaria

Infantil y primaria

Mi nombre de súper héroe es…

Hacer una pequeña manualidad donde:

• Hacerse un dibujo de súper héroes y heroínas.

• Escribir su súper nombre.

• Escribir o reflejar su súper poder.

¿Qué es la libertad?

¿Hacer lo que a uno le da la gana?

¿Actuar con poder de decisión y respeto a la vez?

¿Por qué no empezar a poner nombre a las cosas?

Desde pequeños pueden empezar a escuchar y comprender conceptos más abstractos que son

fundamentales en nuestra vida.

Trabajar conceptos como la libertad, los derechos, los deberes, las normas que debemos respetar para

así tener una convivencia pacífica… Todo ello es imprescindible para respetar los derechos de los demás

y los propios.
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7. A no ser abandonados ni maltratados

5. A tener una familia Infantil y primaria

Infantil y primaria
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¿Cómo se sentiría un súper héroe o una súper heroína si le abandonaran?

Pena. Tristeza. Soledad…
à Trabajar las emociones

¿Nosotros hemos abandonado a alguien? ¿Algún perrito? ¿Algún animal?

No seríamos capaces… ¡¡seguro!!
Hay ONG que se hacen cargo de las mascotas cuando no podemos cuidarlas más.

¿Se nos ocurriría alguna vez abandonar a una persona?
Un niño, una niña, un abuelito…
¿Algún amigo?
à Los súper héroes de verdad INCLUYEN A TODAS LAS PERSONAS, PERO ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS
Y NIÑAS, SUS CIMPIS Y AMIG@S.

Las súper familias

¿Cómo es mi súper familia?

à Traer una foto de la familia donde podremos ver todos los tipos de familia que hay.

Ninguna es mejor ni peor porque lo que cuenta es que la nuestra es la que más queremos.

• Un peque traerá quizás dos fotos, una con su padre y otra con su madre, por separado.
• En otra quizás encontremos un solo progenitor.
• Quizás en otra dos mamás o dos papás.
• En otra tendrá un papá y una mamá…

Nadie juzgará, porque todas serán iguales, en todas mediremos el amor y el mucho cariño que nos llega,
y si a los niños no se les crean prejuicios, no los tendrán.
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8. A la salud

6. A no ser discriminados Infantil y primaria

Infantil y primaria

¿se pueden tener súper poderes estando enferm@?

¿Perderíamos la fuerza?
¿Cómo nos sentimos cuando estamos malitos? ¿Con fiebre?

La salud es de las cosas más importantes que debemos proteger y deben proteger por nosotros mientras
seamos peques.

Poder ir al médico cuando lo necesitemos…

Hay niños que no tienen esa opción…

¿NOS HEMOS SENTIDOS DESCARTADOS? ¿DISCRIMINADOS? ¿DADOS DE LADO? ¿ALGUNA VEZ?

Seguro que si nos pasa sentiremos que perdemos la fuerza y los súper poderes, porque a nadie le gusta
que no le tengan en cuenta.

¿Qué podemos hacer si vemos que un compi o una compi se siente así?
à…
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Mis ideas
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9. A recibir una buena educación Infantil y primaria

¿Os gusta el cole?
¿Os ayuda a tener más súper poderes?

A tod@s los niños y niñas les gusta el cole, aunque no todos pueden ir…

¿Qué súper poder te da el cole?

Podemos hablar en la asamblea:
• ¿Qué nos gusta más?
• ¿Menos?
• La profe o el profe, ¿podría cambiar algo?
• ¿Qué se nos ocurre para mejorar el día a día?
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10. A recibir cuidados especiales Infantil y primaria

A veces necesitamos más que una medicina para estar bien.

Quizás es unos cuidados de un especialista.
Quizás es la atención de una persona que quiere ayudarnos.
Quizás a veces sea que nuestra familia reciba una ayuda profesional o económica para
poder ayudarnos…


