
Objetivos

The Big Bag Teacher

Derechos
de la Niña y del niño

The Big Bag Teacher

• Conocer los derechos de todo niño o niña.
• Concienciar sobre la necesidad que cada niñ@ posea esos derechos sin importar su origen, 

raza o religión.
• Familiarizarse con el término: “derecho”
• Iniciarse en la consciencia de la importancia de estos.

1

2



Los derechos del niño y la niña
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The Big Bag Teacher

Todo esta recopilación está enfocada a la concienciación de los derechos que deben
prevalecer sobre cualquier niña o niño de cualquier parte del mundo. Ojalá pronto
lleguemos a alcanzarlos en todos los rincones de la tierra.

Pequeña recopilación

Estas propuestas no son mas que una recopilación de años y años en el aula haciendo todo tipo
de actividades.

• Trenes de los derechos del niño y la niña.

• Murales de todo tipo.

• Trabajos con las familias.

• Cuentos.

• Origami…

Nota:
Cuando en una ficha haya una lupa y una palabra clave, querrá decir que entrando en
el blog y poniendo esa palabra clave en el buscador accederéis a un post sobre el tema.
www.thebigbagteacher.com Juguete estrella

http://www.thebigbagteacher.com/


3. Los 54 artículos

The Big Bag Teacher

1. A ser niñ@s

The Big Bag Teacher

Infantil y primaria

Infantil y primaria

Material

• Estrellas de colores, de papel.

Propuesta

• Generalmente se trabajan 10, por resumirlos, pero en realidad en la Asamblea General de Naciones
Unidas, el 20 de Noviembre de 1989, se recogieron 54 artículos.

En este caso se pidió a las familias que cada una eligiera un artículo y lo decorara.

Son pequeños gestos con los que podemos implicar a las familias.

Material

• Libro Súper Niña de Cristina Oleby.

Propuesta

• La historia de Súper Niña es tan sencilla como natural. Refleja el día a día de una niña y su hermano,
con sus aventuras dejan ver que la felicidad de un niño, de una niña, están en las cosas pequeñas y
cotidianas.
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54 artículos

Súper niña

¡Gran libro ilustrado!
10 propuestas en el blog para el 

día del súper niñ@



4. Con l@s más peques

The Big Bag Teacher

2. Las mil grullas de papel

The Big Bag Teacher

Infantil y primaria

Infantil y primaria

Material

• Cartulinas y pintura blanca.

Propuesta

No pensemos que porque sean peques, no comprenden, todo cala y en sus primeras edades tienen una
sensibilidad especial.

Una actividad sencilla, en la que les hablemos de la importancia del respeto, de tener una familia, de ser
cuidados y cuidar nosotros de los de nuestro alrededor… Es suficiente. Es constructivo. Es bonito.

Material

• Papel de colores, cortado en forma de cuadrado.

Propuesta

La historia de las mil grullas de papel, es de esas que los niños y niñas deben conocer.

Sadako sufrió la lluvia negra a causa de la bomba atómica de Hiroshima, explotó a 1700 metros de su
casa, convirtiéndola en una hibakushas, término japonés que significa “persona afectada por la bomba
atómica”.

A los 12 años de edad le diagnostican leucemia, como consecuencia de la exposición al bombardeo
atómico. En el hospital, Sadako decide hacer mil grullas de papel, puesto que una antigua leyenda
japonesa cuenta que aquel que haga mil grullas de papel, se le concederá un deseo, así como una larga
vida o la recuperación de una larga enfermedad, devolviendo la esperanza a tantos niños y niñas que
permanecían junto a ella.

Mil grullas

Derechos de 
los niños



7. El árbol de los derechos

The Big Bag Teacher

5. Un pequeño teatro

The Big Bag Teacher

Infantil y primaria

Infantil y primaria

Material

• Manos de papel.
• El tronco de un árbol en un mural.

Propuesta

• Para implicar a las familias pensamos en hacer el árbol de los derechos del niño.
• Hicimos un árbol sin hojas.
• Dimos a las familias una plantilla de una mano, tendrían que decorarla y escribir uno de los derechos

del niño.
• Era una actividad para hacer en familia.
• Y con los peques llenamos nuestro árbol con estas hojas preciosas.

Material

• Dos marionetas.

Propuesta

Hola amiguitos! Hola amiguitas!

Somos Vera y Hugo, y venimos a contaros como surgieron los derechos del niño.
Hace muchos, muchos años, los niños eran considerados “adultos pequeños”, no jugaban, no iban a la
escuela, no estaban protegidos…
Pero poco a poco, según pasaban los años y de forma progresiva, se fueron desarrollando sus derechos.
Un 20 de Noviembre de 1989, se firmó la Convención de los Derechos del niño. Se hicieron unas normas
para protegerlos.
Os invitamos a subir a nuestro tren, una actividad para poder recorrer juntos el camino de nuestros
derechos.

¿Queréis conocerlos?

¡¡Subir con nosotros al tren!!
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8. CDN

The Big Bag Teacher

6. El tren de los derechos

The Big Bag Teacher

Infantil y primaria

Infantil y primaria

Material

http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/

Propuesta

Increíble sitio web con recursos para diferentes edades en los que aglutinan en 4 los principales
derechos de la CDN - Convención sobre los Derechos del Niño.

Material

• Material fungible.

Propuesta

Se hará una locomotora y tantos vagones como niños tengamos. Cada vagón representará uno de los
artículos de la Convención. Como hay 54 artículos, podemos seleccionar los que queramos trabajar.

Derechos 
del niño

http://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/


Mis ideas
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9. Estrasburgo Infantil y primaria

Material

• Imágenes y un ordenador donde googlear con ellos.

Propuesta

Estrasburgo es sin duda la capital de los derechos humanos.

Sería bueno que conocieran dónde está y por qué es la capital de los derechos
humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH; también denominado Tribunal de
Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial
para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa.

Wikipedia (consultar más fuentes.)
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The Big Bag Teacher

10. Juegos de los derechos Infantil y primaria

Material

• Puzle.
• Memory.

Propuesta

Juego sencillo para conocer los diferentes derechos.


