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INTRODUCCION

La presente lección se ofrece como un
modelo indicativo, pero muy generalizado,
que los profesores pueden utilizar para pro-
gramar la suya propia d^e •acuerd^o con su
reafidad y sus posi^bilidades. Se ^pretende, so-
bre todo, ofrecer "^pistas" ^para I^a acción
práctica sugiriendo actividades variadas y si-
tuaciones diversas de trabajo para los alum-
nos con objeto de implicarlos en la reflexión
y valoración de lo que constituyen 'ŝus dere-
chos y también sus deberes.

Importa destacar que la actitud del profe-
sorado para abordar esta temática es funda-
mental, ya que una disposicián abierta, com-
prensiva y diagonal se hace necesaria para
prapiciar que los alumnos expongan, conc^z-
can, ^reflexionen y valoren la re^alid^ad perso-
nal famifiar y social de la q^ue ellos son pro-
tagon^istas. Se trata, pues, de que los niños
estén presentes, participen. AI mismo tiempo,
el profesorado^debe ser consciente de su al-
ta misión como orientador y conductor del
grupo y de las diversas situaciones individua-
les que ^pueden surgi•r referidas a la forma-

2. SUGERENCIAS DIDACTICAS

Stuación de aprendizaje Tipo d^e activldad

ción humana y cívico-social de sus alumnos.
Por último, ca^be señalar la ^importancia de
que esta lección se realice en el marco glo-
tral de I^a comunidad escolar impficando a
padres, profesores y a4umnos en una tarea
formativa de primer orden.

1. OBJETIVOS

- Conocer el origen histórico de la Decla-
ración de ^los Derechos del Niño y su
^planteamiento actual.

- Conocer y comprender el texto de cada
uno de los diez derechos.

- Comparar I^a situación real de los niños
de los pafses subdesarrollados con la
de los más desarrolfados del mundo.

- Analizar la Declaración de los Dere-
chos del N^iño aplicándola a la realidad
más inmediata.

- Valorar el sentido y alcance de los De-
rechos.

- Apreciar la conmemoración del A. I. N.
y sus repercusiones.
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Gran Grupo Charla lntorrrrativa

(R^eunFr, si es posible, Puede Fmpa•rtirla el c!I-
dos o tres cursos (a par- rector del Centro, una
tir de 4°) en dugar apro- persona invitada, etc.
piado: salón cie actos, co-
medor, etc.

- Realizar una breve referencla al origen h•lstórlco
de 4a Declaración de los Derechos del Nlño. Aludir a
las Nacdones Unidas y la Declaración Unlversal de 1os
Derechos Humanos de 1948 y a la creaclón áe UNICEF
en 1946 como antecedentes Inmediatos de ta Oeclaraclón
de la Asamblea General de la ONU de 1959 par la que
se aprobaron los Oerechos del N^Fño.

- Leer o proolamar ablo un resUmen d^el texto de loa
diez derechoa.

- Señalar a doa nlumnoa, motivAndotes, laa ectivlde-
dea que pueden reallzar, a n•Fvel de aula, en e,çulpos e
Ind9viduaFrr^ente, asi como su .partlclpaclón e nFvel del
centro.



9ltuación de aprendizsje TFpo de aotitiidad

Cirupo ^o, coloqulal. • t.ectura comentada.
• Anátisia or{t{co del con-

tenido.

Traba)o indiVkfual.

Equipoa de trebaJo,

. Lectura ^peraonal.
• Seleccibn y recogida

de datos.

• Lectura de dtarios y
revistas y selecciGn de
noticias.

• Trabajos monográi{cos.
• Nburales.
• Informes.

drupo msdb coloqula^l. . Informa al grupo.

D ESARROLLO

- Con eata perspecttva hiatórica realizar la lectura
compieta de los Derechoa,

- Repartlr a cada aiumno un folleto de los que pro-
porciona lJN'ICEF. Cada flerecho puede aer le/do en voz
a/ta par un aiumno y deapués comer►tado por el profeaor
y los atumnos. En un primer ^momento interesa que loa
alumnos comprendan lo que qulere decir el texto. Para
el{o e1 ^profesor debe aclarar laa palabras-cNave de cada
Prinoipio anotándolas ert {a p4zarra (por ejem^plo, color,
aexo, diacriminac(ón, posición económica, etc.). Estsa pa-
aabrea pueden utilizsrse posteriormente para desarrollar
d{versas ejercitaciones lingúfsticaa, aeyún al criterlo del
profesor (búsqueda en el Diccionario, forn ►aoión de ora-
ciones, ainórrknos, etc.).

- Realdzar a continuación una revisdbn o anéNsls crl-
tlco de cada PrUcipio, diatingulendo la readddad nacional
de la {ntemacional.

- Invitar a loa tfiicos para que comundquen necesl-
dades y derechos nuevos, que puedan, inc6uso, formu{arse
en una Declaraolón.

- lltllizar Joa Iibros que ae consideren más oportunos
de fa bVblioteca del centro, los especificoa sobre los I^e-
rechos de^l N{ño (ver bibliograf(a adjunta), rev(stas mo-
nogréiicas y los que puedan aportar los adumnoa. Ma-
nejarlos, consultarlos, Intercambiarlos, leer algunoa frag-
^mentoa o cap(tulos, etc.

- Selecclonar aquellas citas, textos o datos q^ue se
constderen de interés para incorporarlos a1 trabajo por
equipos que ae realizará a contdnuación.

- Formar pequefios grupos de trabajo conatituidos 11-
bremente (^-5 alumnos). UtFlizar diarios y rev+istas aporta-
doa por los propioa chicos, fiepasarlos y recortar aque-
Ilas infonmaciones escritas y gráficas que aluden al mun-
do infant{I.

- Cada equ^tpo puede traba}ar en tomo a un Princ4plo
solamente, o bien elegir un tema más genérico, como
pueden ser. "Los derechoa de1 niño", "Niños del tercer
mundo", "Neoes{tamos Jugar", etc. (fig. 1).

- Interesa proponer e)emplos concretos (t►echos, pat-
aas, personas, etc.) de ios que Informan Ia TV., prensa
y revistas sobre IncumplFmiento de los Derocf^os de) N^Ifio
y también de los hechos y actividades positivas en este
sentido (itgs. 2 y 3).

- EI trabajo de cada equipo puede ^plasmame en un
mural, en un pequefio informe (fig. 4) o en un traba/o
monogr811co, en el que figuren datos diversos, resírmenea,
esquemaa, dibujoa, mapea, recortes de prensa, tablaa es-
tad(sticaa, etc.

- EI jefe o portavoz de cada equl{>o hace la presen-
tación de su traba)o IMormando muy breMamente al reato
de ^a c^lase de lo que han hecho, realizándose las opor-
tunas preguntas, aciaracionea y comantarios.

- Los dtversoa trabajos ae ven, se leert y quedan a
dla^poalclón de todoa para ser ezpuestoa a ni^vel de auta
y conaultados en cualquler momento.
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Stuaclón de aprendizaje Tipo áe actlvidad

Trabajo individual. • Redacción.
' • Dibujo.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
QUE SE SUGIEREN PARA SER
DESARROLLADAS A NIVEL DE AULA

3.1. Mesa redonda sobre los Derechbs
del Nifio.

Esta actividad ^puede realizarse a ini-^
ciaiiva del profesor y en colabora-
ción con los padres o la Asociación
de Padres, si existe.

Participantes en la mesa: padres, ^pro-
fesores y alumnos mayores.

Objetivos:

• Propiciar el entendimiento y com-
prensión mutuas ^ante el tem^a de
lós Derechos del Niño, en el que
todos sstán i^mplicados.

• Reflexionar sobrs la realidad esco-
lar; sooial, laboral, de tiempo libre,
etcétara, en que se desenvuelven
los chicos y jóvenes, tratando de
coordinar una acción orientadora
en el ámbito de ^ta comunidad esco-
Iar.

- Técnica: un coordinador presentará
el temá, actuará de moderador y
por último, hará un resumen del des-
arrollo del coloquio.

- La mesa redonda debe ser presen-
ciada por otros padras y alumnos,
que as( se enr'Iquecerán ante el con-
traste nscesario de opiniones y la
puesta en común.

- Algún momento de ^la mesa redonda
^puede destinarse a que los asistentes
real^icen ciertas preguntas a los par-
ticipantes en la mism^a.
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- Por últlmo, como un trabajo de síntesl^ y reflexión
psrsonal, se prapone a los alumnos la reallzación de una
composlción escrita sobre el sentido y alcance de fos
Dereahos deI f^FiRo en nuestra realhdad.

- Completar esta actiMldad con la ezpresid► plástica
cFel mismo tema a tra^vés de un dlbujo, utlllzando le tó-
nica que cada alumno prefiera.

3.2 ExposlcJbn de trabajos.

Con todos los trabajos -rsalizados a
nivel de aula-, dibujos, carteles, manua-
lidades, muraies, redacciones, informes,
trabajos monográficos, etc., se debe rea-
lizar una exposición de los mismos. Se
pueden aprovechar las paredes del sula
y vna fila de ^pupitras adosados a la
misma para colocar en ellas aquellos tra-
bajos que es imposible fijar en el muro.

Un equipo de ch^icos será el encarga-
do de realizar algunos rótulos ind^icafii-
vos, de distribuir y t;ijar convenientemen-
te los tra^bajos y de disponer la class de
forma que pueda ser visitad^a por los
compañeros de otros cursos.

3.3. Acilvldsdes art(stloss.

Aunque este tipo de actividad su.pone
siempre una preparación concienzuda y
un fiempo determinado, es ^posible readi-
zar con los chicos:

- ^una representacibn teatral muy bns-
ve que puede realizarse en el ®ula
a Ia vista de los dem>3s alumnos, se-
leccionando una pieza oorta o un
fragmento cuyo tema se relacione con
el mundo infantil.

- Un recital de poesGas, canciones mu-
sicales, mimo y otros aspectos de v^a-
riedades que tanto divisrten a los
chicos y que ellos mismos pueden
protagonizar.

3.4. AudlovtsuaNs.

Actividades de gran interés y muy mo-
tivadoras que se sugieren, si se d^spone
del material de paso oportuno, son:

- 85



i

^

^ ^: -*.^ ^ ra I
r.^^^wr ^^rr

n

0̂
u

Fi^, 1. Murd, en el que un equipo eeoola^ he :In^etií^do tn^ derecha y trei deberes fundementales pars
loa ^iAoey utNirtndo oomo Ik»treclonet loa reoor^ de un "comlc". Le rueds c^ntrel de nifia de diienn-
ta pe(aea en^lobe diohoe dereoho^a r deberoe en un dinM de treternidad unh ►ersal muy ble^n oa^ae9uldo.

ILLIi
.^s^ ASÍ SE INCUMFLEM NIl[ST1DbS p^ ...

M1\

^
Uopemiona^den^ao
^obn,^v^in^lsu^ d^e e^d

, Mw aw.
0^ M p! ^. r dlw.rMw w rl.^ MM, Ma
^M ^1Y ►^4wY# M Ahww Mw^/., cwnM
AI^ M Y rIM1.I ^.Y * 1^1^ ^/N 4y17 ^. ^1

4A.. awt.r^r A IWw M.W^,11Kw weM M 4
cMpMncib Mrr.l r M ^.1.1, wwr IrYrsclw ^II►
M w r11cs Ir1 W Mc.^rrhwl Arl ^tYM f MI DM
M^.^.1 b Y YI'+ ^ c.+cMM .^ ^^klr M U•
•A vM I4^r6 .!4u 4.Mr. M^. wc wr.^.

"tt fl^l" M•^•^I

^Ir^C^^

Setecientoi mil al^
puedee aarir de ^bre
cw. a. wn«ww c.c..

r̂ rr,l^•^ M..w»

^W.M•Mw^w .` ^
Nr^. YaA d

^. w^,« .^,
M.Y► i11^ «^wwA^^ p^w^.f

A. QnabM i..M 4 ~ ~.^M^ Ir

`W.^̂w.1^M►^̂n» w v
•cM.MMMMM►Ir Y^^

.^^^^^
«^•^.^IM^^ 1^

^^^ ^ ^. }^

2 .000 M IL^ON ES DE NINOS
EN BUSCA DE SUS DERECHOS
^:^^ .._.^... ^

, • , ..^. ... ^.
J

.,..^J ^
^ rwwl^.,.rwcrrwpwww.w^w

^ Hay Z3o.o00 m^nor^a

) d^ diacl^ a^iaa
qw habc^ain ^n ^Sparia

11
^Y..r 4N► .NI.. b «M ^ ^c.1r+61 ^
^wMw^++^.a+^w^u^rM,N.

rMM^

'jM"MI:^+•N

^Y YO QC)^: NE NEC^10?

M^c In^ ^In ^ j
YiM^I M MI^ ;

^ ,^a , ^.. ! .^.. ,
,^:.+Me w.^a•+^..^ y
,yN4. 4 .Yw^ M b^MM fl ^

^^ ^^ w. ^

^ IAWN 1A.^IM . w / ^► 1
.r^ Mr^ ^n^^rl^
_ • s ti

U^MF.^ #It ^^A A ^ '
^rw w awl► w^ ^
M«wi (^ +h . M MI fF,^
M.^Ir. N M +9w ^F^

I^R!*^=l ^i^N•1t
^ ., w.A

^ ^^,t^^ ^ s^^► y,
Fb, Z. li utNir^cián de eate murel en el que :e hen roooyláo ^pectoa dhreraoa aobre el Incumpilmiento
de loe Denchoe del Nifio e nlwl mundidl e Incluao naoionel. La chicos ae ponen asi en oontecto con la
Información en tua heoha mia dnm6tk;oe tomando ooncienoN de a re^^ll^ción aoclel d^e nuestro mundo.

^^^Qao^^

000 wNOS65 MALENDOS EN USA EN 1978. , , ,_
OM ^IA bMfIr111 A1M'MrM M

. ^^w^^^
^^^^^

^ I+M^ w001^1 ^Mr11M^
M^ 1^M^r r y!^M rl.



_....
^..wu. r.^..^r.r r. w.n ^,yr w. r
'..., rr. . w•ww► ^. r•w.r. n.^rw. r.
wyi 1r..• ^ ^ w^.In.wWliw4 w lq JY>_.... ..,. ^.r... ^. «_...,........^._................__...._^......r..r,..

- - -----;'

FI^ 3. ^Eate ŭabaJO en forma de "collapa° reoo^e
una aarle de hechos y ectlvWsdea an laa qus N nlflo
ea prote^gonbta. Se procura as( un maJor conoolmlen-
to de la realldad soclal a lrav^s de las M^formaclonea
y notlclas qus aperecen sn la prenaa y 4us un Sn^o
ds chloos hen seleoolonado, recortado y maquetado
adsouadamenta

$OMqS NOTÍCÍA..

La proyección de diaposifivas a nivel
de clase o de gran grupo (UNICEF
dis^pone de unas series muy adecuar
das sobre la vida de los niños en di-
fare^ntes pafses).
La proyección de pellculas y docu-
mentales. Exis4en fondos en UNICEF,
Embajadas extranjeras, IC^ES, Cine-
mateca del Ministerio de Educación,
etcétera.
La audición de canclones infantiles.
Con motivo del A. I. N. se ha desarro-
Ilado un Festival de la Canción In-
fantil, que ^pasó por las fases provin-
cial (figura 4), nacional e internacio-
nal, como se indica en el otro artfcu-
lo ds esta revista. Las canciones fá-
nalístas quedaron grabadas en un
disco.

4. BlBLIOGRAFlA

Disponer de u^n material bibliográfico bási-
co es importante para desarrollar much^as de
las actividades propuestas anteriormante. Re-
mitimos al lector a otro trabajo nuestro en
esta misma revista, donde se comentan, ana-
lizan y sistematizan todas ias publicaciones
de que tenemos noticia aparecidas con mo-
tivo de Ia conmemoración del A. I. N. y refe-
ridas en general a los Derechos del Níño.
Allt se reseñan aquellas obras de consulta e
información genera^, las dirigidas especial-
mente a los profesores, las destinadas a los
niños y los números monog^ráticos de revis-
tas.

.,^. ... .^,.,. u ..^.

. ..,r , . ,.,....
,..,.......^,. ^^_»
. . ,^.. a....,_.
ñar lr tllir rl wM•

1rM• Rl^are. W.

^40^•• •SIW a .l ^u.M

^ ^r^ •L .re 1^.

1 lr Nr^w ^ir»

1. ^^Iw. M*• uW.

M r M Waraw r w

..r. . ...^...uar.

..^.. ^..u.^. .. .^ .^..

.-.ws... ^s.^...
J... O...J.. ......

^ 1^ŝ'd?iYAL °^.fat Gwcidw r^AAr^iL
^o- ^V̂ ....^riaa,n• co..d.. ii.Q. s d^. o^.+fx d., a9a9 na. c.vL_

P,.á v.. aR P-v„^•... d^ ^^,aw^ dc Mcdn.,i- ,.....

F.^.^..u^L Po.w. ^.:anan- P.u, ^tów 4'•^- P'O"L^,`P°^
.,.á. a.... 2.0. ga^.. ...n.^,ab..al. ó.A. S P.,e.t:..,u.Y. d.a. A.4.

eo,..^,;ó,., k.g^..i:,c i

Qw.nó Qa, w.wó.. ^ Csn.Xa.-...oe Po.e` ^n.^a+^tlAd.o._

p^.,. ^..^ oeu......^a, d..2 c,^e.gb ruo..o..dP, °sa... c..^.^.

C...a*^.n d+. a.l^r, :^w^^on. k.o. ^...^i^v^-. ^ o.^..w

^ ^^ ^.
cv...^,...... ,..,.,,^ p,..,. i^.,x^.^....^..Y a...ai.

y,,,.,, ^.__ _- ^ .y ^
^.v. 'n,.,.q.,^, ,,.. s.,.,...u.•

Fly. 4. Trabelo eacolar qus rsaums sn fonns de
notFcla o da psquefla arónlca un aconteclmFsnto del
qua han sldo protaQonFstaa Iw nlños: fa fasa prov^ln-
clal del I Festlval da la Canclón IMantll lbsroamerl-
eana. La MformacJón rsco^a tamblbn sl tsxto de la
car^n panadora. Ests tipo de sotlvldad acerca a los
ohlcoa a su propla realldad y Na enaeña a expnsarla
dando noNola preclaa de los hachoa.
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