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a. introducción

El 20 de noviembre la ciudadanía celebra el Día Universal de la
Infancia y se conmemora la Convención de los Derechos de la Infancia
(en adelante CDI). La CDI es un tratado internacional de las Naciones
Unidas, firmado en 1989, en el cual se recogen los derechos que todas
las niñas y niños tienen como personas individuales. Este tratado supuso un momento muy importante para la historia de la infancia y la
adolescencia, ya que en él se reconoció por primera vez que todos los
niños, niñas y adolescentes tienen derechos tales como la libertad de
expresión, de opinión, de participación y de asociación, que hasta ese
momento solo se concebían para las personas adultas.
Por desgracia, todavía vivimos en una sociedad con mirada
adultocéntrica y no todas las personas conocen los derechos que son
legítimos a la infancia y la adolescencia. Por ello, el 20 de noviembre
es un día muy importante: es una oportunidad para visibilizar el papel
de la infancia y adolescencia como ciudadanía activa a la que le corresponden determinados derechos.
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b. explicación de la guía
B.1.- Explicación genérica de la guía
Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia estuvimos reflexionando sobre cómo plantear la celebración del Día Universal de la Infancia
para que el entusiasmo y el espíritu de concienciación social pudieran llegar a
todos los rincones de la Comunitat Valenciana.
Frente al enfoque tradicional de necesidades, en el que la infancia es
vista únicamente como objeto de protección y asistencia, hemos querido que
en esta guía prime un enfoque de derechos. De esta manera, procuramos que
se mantenga una visión integral sobre las distintas áreas de la vida de las niñas,
niños y adolescentes (en adelante NNA) al mismo tiempo que se les reconoce
como sujetos de derechos y como actores sociales.
Si bien no podíamos dejar de garantizar el disfrute y la diversión en un
día tan especial, tampoco queríamos desaprovechar la oportunidad de plantear este acontecimiento desde un enfoque en el que se potencie el papel de
la infancia y la adolescencia en la reivindicación de sus propios derechos. Así
nació esta guía, con la intención de servir como una herramienta para que
NNA jueguen, se relacionen, aprendan y disfruten, de la celebración de su día
al mismo tiempo que promueven sus derechos como protagonistas del cambio.
El documento se compone de 20 actividades, cada una de ellas vinculada a uno o varios derechos en base a la Ley valenciana de infancia y adolescencia (Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y
garantías de la infancia y la adolescencia), bajo el paraguas de los derechos
universales de la infancia que recoge la CDI.
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A través del siguiente enlace podrás acceder a la versión amigable que
la Generalitat Valenciana ha publicado de la Ley de derechos y garantías de la
infancia y adolescencia:
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Hemos destacado algunos derechos en concreto (p. ej. el derecho a la
salud, el derecho a la protección, el derecho a la libre expresión, el derecho a
la cultura, etc.) cuya reivindicación nos parece importante y su ajuste para el
formato de las actividades ha sido viable. Sin embargo, nos gustaría resaltar
que todos los derechos son igual de legítimos e importantes.
1
En el Anexo 0A se pueden revisar los derechos de la CDI en un documento realizado por UNICEF y en el Anexo 0B se detallan en mayor profundidad los principales derechos de la Ley valenciana de infancia y adolescencia
que se promueven en las actividades.

Es importante fomentar en este tipo de acontecimientos, como el Día
de Universal de la Infancia, la participación de NNA, porque esto refuerza su
protagonismo y sirve como ejercicio para procesos como la toma de decisiones en otras cuestiones futuras de mayor envergadura. Por tanto, nos gustaría
que la utilización de la guía sirva para impulsar el protagonismo infantil. Pese
a que la metodología de las actividades está predefinida, deseamos que ante
todo prevalezca el compromiso institucional y personal que apuesta por un
método participativo. De modo que, proponemos algunos criterios extraídos
de la guía “De la participación al protagonismo infantil” realizada por Erika Alfageme, Raquel Cantos y Marta Martínez (2003), que pueden ayudar a diseñar
la programación de actividades de manera que fomente el protagonismo de
NNA:
•
•
•
•
•

Dar a NNA la posibilidad de recibir información sobre los espacios y
acciones en las que participan y/o pueden participar.
Reconocer su voz y su capacidad de proponer ideas o acciones.
Reconocer su capacidad de cuestionar y analizar.
Respetar su capacidad de elegir.
Reconocer su capacidad de asumir responsabilidades individuales y
sociales.

1 Documento: Convención sobre los derechos del niño. UNICEF
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•
•
•

Fomentar el conocimiento acerca de sus derechos.
Dar la posibilidad de reclamar sus propios derechos.
Dar la posibilidad de influir en los procesos de transformación sociales.

B.2.- ESTRUCTURA de la guía
Las actividades se estructuran en tres bloques, atendiendo al objetivo
de las actividades recogidas en cada uno de ellos:
1º BLOQUE: Sesiones iniciales.
En el primer apartado se agrupan las sesiones que tienen como finalidad la toma de contacto del grupo, una aproximación general a los derechos
de la infancia y la adolescencia a través de la CDI, así como el impulso de la
motivación a la participación infantil y adolescente.
Para ello, se proponen las dinámicas que se recogen a continuación:
		
		
		

1. A primera vista.
2. En busca de mis derechos.
3. ¿Quién es quién?

2º BLOQUE: Sesiones de trabajo con derechos.
La segunda parte se enfoca en el conocimiento específico
de cada uno de los derechos incluidos en la Ley 26/2018, de 21
de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la
infancia y la adolescencia. Para ello, se proponen las
dinámicas que se recogen a continuación:
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4. Mi pueblo al detalle.
5. Geocaching.
6. Relevo por tus derechos.
7. CompArte derechos.
8. Árbol de la protección.
9. Free tour.
10. Merienda intercultural.
11. Tik Tok Saludable.
12. Historia de mi nombre.
13. Mi árbol familiar.
14. Recetas intergeneracionales.
15. Violentómetro escolar.
16. Red creativa y cultural.
17. ¿Qué quiero ver crecer?
3º BLOQUE: Sesiones finales.
Para terminar, se agrupan aquellas actividades que tienen como objetivo la integración y evaluación de todo el aprendizaje. Para ello, se proponen
las dinámicas que se recogen a continuación:
18. Trivial de derechos.
19. Torneo de freestyle temático
20. Micro abierto
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B.3.- Cómo utilizar la guía -. Anexos. Fichas
Darle una estructura a la guía permite a las personas que vayan a utilizarla seleccionar las sesiones atendiendo al nivel de conocimientos que tengan sobre los derechos de la infancia y adolescencia. No es necesario empezar
por el principio, este documento está pensado para darle un uso completamente libre, en función de las necesidades y características del momento y de
las personas destinatarias.
Por otro lado, os proponemos utilizar las redes sociales (Twitter, Instagram,
Facebook, Tik Tok, etc.) para dar difusión de las actividades desarrolladas,
utilizando los hashtags #DerechosInfanciayAdolescencia #DiaDeLaInfanciayLaAdolescencia, y también el nombre de la actividad (p. ej. #TallertTikTokSaludable) y/o el derecho o derechos que se estén promoviendo (p. ej. #DerechoaLaSalud). Si la organización ya dispone de plataformas online como por
ejemplo el twitter de algún Consejo de Infancia y Adolescencia, podéis hacer
uso de las misma. Si no tenéis y os apetece crear un espacio nuevo, ¡adelante!
Y no olvidéis que también contamos con los hashtags #PrenemLaParaula y
#LaNostraVeu.
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B.3.1.- EXPLICACIÓN DE LA FICHA
Para dar conocimiento del desarrollo de cada actividad propuesta, se
han diseñado un conjunto de fichas. A continuación se explica cada campo o
ítem que conforma la ficha. Debe tomarse en consideración que hay algunos
campos que, a pesar de que sus opciones puedan ser acotadas, siempre permite la adaptación a las particularidades que cada persona que lleve a cabo la
actividad considere o de las variantes que libremente se puedan decidir introducir. Como ejemplo de ello, el espacio puede ser en el interior de un edificio, en el exterior por ejemplo de una plaza. No obstante a lo anterior, puede
ser que la actividad se pueda hacer indistintamente en un espacio interior o
exterior o que incluso se puedan combinar espacios interiores o exteriores.
Por otra parte, hay campos en determinadas actividades que pueden quedar
vacíos como puede ser el campo «Observaciones» porque no se considera que
la actividad tenga aspectos a tener en cuenta en ese campo. Finalmente, para
algunas actividades se han propuesto anexos que sirven de material de apoyo
para el desarrollo de la actividad. A continuación, se describen los campos de
las fichas.

Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Contiene el nombre de la actividad

TIPO

Refleja el tipo de actividad según la clasificación de técnicas de
animación. Fundamentalmente, está clasificada por su esencia
principal. En el apartado B.3.2 de este documento se desarrollan
las tipologías de actividades empleadas en esta guía.
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AGRUPACIÓN

13

Este campo refleja la forma de agrupar a los participantes para
un desarrollo adecuado de la actividad (por equipos, individual,
en parejas, grupal, etc.).

EDADES

Indica las edades orientativas para jugar la actividad. Lógicamente se trata de un dato orientativo. Hay actividades que un
niño o una niña de menor edad puede realizarla con la ayuda de una persona con mayor experiencia. Hay que tomar la
indicación de este campo, como una simple orientación, de
hecho, alguna actividad puede que se indique que la edad es
indiferente puesto que la propia actividad abarca un espectro
muy amplio de edad o la propia actividad, con pequeñas modificaciones o adaptaciones, puede desarrollarse para distintos
grupos de edad.

Nº PARTICIPANTES

Indica el número de participantes supuestamente ideales para
la actividad. Como en las edades, se debe tener en cuenta como
una orientación puesto que otros aspectos como el espacio o el
hecho de poder realizar el juego de modo no simultáneo, permite que este número varíe sustancialmente. Hay ciertas actividades en las que se ha indicado que pueden jugar un número
ilimitado de participantes.
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ESPACIO

Refleja si el juego es más adecuado para jugar en el interior de
un edificio o en el exterior, al aire libre. Si una actividad puede
estar indicada en ambos entornos, contendrá el término indiferente. Por otro lado, en el caso de actividades que se realicen mediante una plataforma online se indicará con el término
“online”.

TIEMPO PREVISTO

Indicación del tiempo óptimo estimado de duración de la actividad. Nuevamente se trata de una orientación más, y así
debe ser tenida en cuenta. Aspectos como un terreno de juego
amplio, un número elevado de participantes o la organización
pueden hacer incrementar este tiempo. No obstante, cabe
remarcar que debería aproximarse lo máximo posible a la estimación, un desarrollo mucho más extenso puede provocar
pérdida de interés en la actividad y una duración mucho más
breve puede causar que les deje un sabor de boca agridulce,
como quedándose “con ganas de más”.

MATERIALES

Aquí se pondrán los materiales que necesita la actividad para
ser desarrollada. Por supuesto siempre se podrán sustituir
por elementos similares. La cantidad de material, vendrá determinada por el número de participantes. Se hace referencia
a los Anexos de fichas diseñadas para la propia actividad. No
obstante, no se menciona el mobiliario que se requeriría, por
ejemplo, para realizar una manualidad.

OBJETIVOS

Como su propio nombre indica, se señala qué es lo que principalmente puede favorecer relacionándolo, por otra parte, con
artículos de la Ley 26/2018 que se pueden trabajar con cada
actividad.
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CONSIGNAS PREVIAS Aquello que todo el grupo debe saber y respetar durante toda
la dinámica como pueda ser la limitación del espacio. También
se señalan aquellas cuestiones que hay que preparar con anterioridad a la ejecución de la actividad como pudiera ser el
diseño específico del mapa de nuestra ciudad o la ocultación
de una serie de objetos que van a buscar en la actividad.
DESARROLLO

Este es el cuerpo de la actividad y contiene la descripción completa de las indicaciones para hacer el juego.

OBSERVACIONES

Este apartado sirve para realizar las consideraciones que se
crean oportunas para el adecuado desarrollo de la actividad.

¿sabías qué?

a debatir!
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Este apartado hace mención a anécdotas, curiosidades o incluso algún día conmemorativo que pueda estar relacionado
con la actividad propuesta o con los objetivos y derechos de
la infancia y adolescencia que la misma pretende alcanzar o
promocionar.
Este apartado sugiere preguntas o planteamientos que puedan
dar pie a generar un debate relacionado con el contenido de la
actividad con el fin de integrar la experiencia y promover la interiorización de lo aprendido a través del pensamiento crítico.
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Se sugieren hashtags para, en caso de dar promoción y difusión de las actividades o imágenes de su desarrollo en las distintas redes sociales, se inserten en las publicaciones al objeto
de crear una red de cada actividad en las distintas localidades
donde se haya llevado a cabo y poder aumentar la difusión de
las mismas.
Se sugieren enlaces a páginas web o documentos online con
material de apoyo que puede servir para dar a conocer aspectos interesantes relacionados con la temática de la actividad
enlaces de interés
o con el derecho destacado a las niñas, niños y adolescentes.
Este icono, en la versión interactiva, te lleva a visitar el vídeo o
página web enlazada.
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B.3.2.- TIPO DE ACTIVIDADES
A continuación se desarrollan las distintas opciones que puede contener el campo «Tipo» de las fichas de actividades. Se
ha tomado como referencia una clasificación de actividades
del ámbito de la animación sociocultural.
TALLER

Trabajo efectuado con las manos, con o sin ayuda de herramientas en el que se busca realización personal y creatividad. Los talleres nos brindan la posibilidad de poder transmitir una gran cantidad de valores que van implícitos en el
proceso de realizar el propio taller.

JUEGO DE PRUEBAS / GYMKANA

Es un juego por equipos en el cual hace falta superar unas
pruebas por las cuales se obtienen puntos. Es una especie de
concurso por equipos que se suele practicar en el exterior.
Resulta ganador el grupo que más pruebas o puntos obtenga durante un periodo determinado. Los amplios espacios
abiertos y un número elevado de participantes son requisitos imprescindibles para el éxito de una gymkana.

JUEGO DE ORIENTACIÓN

Se trata de jugar con en entorno físico y aprender a orientarse mediante la dinámica con mapas, brújulas, GPS o símbolos. A este juego se le suele ambientar (busca de un tesoro
por ejemplo) o complementar con la realización de pruebas.

JUEGO DE PISTAS

Mediante indicaciones y pistas, el grupo tiene que ir consiguiendo cumplir las instrucciones que se le han dado previamente para llegar a un lugar determinado por ejemplo o
para conseguir superar unos objetivos.

17
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JUEGO DE RASTREO

Delimitado un espacio, se le dan indicaciones al grupo de
los objetos que debe encontrar sin especificar la ubicación
exacta ni un orden establecido.

JUEGO CREATIVO

Juegos pensados para que se diviertan y compartan conocimientos y experiencias a través de la creatividad y la expresión individual (a través de elementos artísticos y culturales).
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c. conclusiones
El propósito de esta guía es sumarse al fomento de la participación de
la infancia y adolescencia como ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos. A través del conocimiento y sensibilización de cada uno de ellos logramos que puedan ejercerlos y reivindicarlos.
A través del juego y del ocio educativo, se logra integrar de forma accesible y directa el conocimiento de estos derechos y garantías en la dinámica
cotidiana de los niños, niñas y adolescentes.

19
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d. fichas
· 1. a primera vista

· 12. historia de mi nombre

· 2. en busca de mis derechos

· 13. mi árbol familiar

· 3. ¿Quién es quién?

· 14. Recetas intergeneracionales

· 4. Mi pueblo al detalle

· 15. Violentómetro escolar

· 5. geocaching

· 16. Red creativa y cultural

· 6. relevo por tus derechos

· 17. ¿Qué quiero ver crecer?

· 7. compArte derechos

· 18. Trivial de derechos

· 8. árbol de la protección

· 19. Torneo de freestyle Temático

· 9. free tour

· 20. Micro Abierto

· 10. Merienda inercultural
· 11. tik tok saludable
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A PRIMERA VISTA

TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

En parejas

Indiferente

Ilimitado

Indiferente

1 hora

MATERIALES

No son necesarios.

OBJETIVOS

• Presentación y toma de contacto.
• Ser conscientes de la diversidad individual y su riqueza.
• Fomento de la cultura del buen trato.

CONSIGNAS PREVIAS
Desde la organización tenéis que decidir cómo se organizará la formación de
parejas. Las consideraciones a tener en cuenta son 1) favorecer agrupaciones
de personas que no se conozcan previamente, y 2) tener en cuenta la distribución por edades para que las reflexiones de pareja tras realizar el ejercicio
puedan ser compartidas sin grandes dificultades. Os dejamos por aquí algunas
sugerencias que podéis utilizar o que os pueden dar ideas (nadie mejor que el
equipo organizador sabéis cuál es la mejor manera):
Sacar de una caja papelitos en los que haya escritas varias parejas de palabras
(tantas como parejas que participen) que se asocien por su uso. Cada persona
saca un papelito y busca a la otra persona con la que formaría la pareja ideal.
Algunos ejemplos: un tornillo y un destornillador; un tapón y una botella; una
aguja y un dedal; un clavo y un martillo; etc.
Sacar de una caja papelitos en los que haya escritas varias parejas de palabras
(tantas como parejas que participen) que se asocien por su color. Cada persona saca un papelito y busca a la otra persona con la que formaría la pareja
ideal. Algunos ejemplos: cielo y mar; mandarina y atardecer; sol y limón; harina
y azúcar; carbón y pupila; etc.

21
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DESARROLLO
1. Sentarse frente a la pareja. Una de las personas que integra el tándem, se mantendrá con expresión neutral, mientras la otra irá enunciando características que imagina sobre la niña, el niño o el adolescente
que tiene delante (se trata de afirmaciones del tipo: imagino que tienes
una hermana mayor, imagino que te gusta montar en skate, imagino
que tu color favorito es el naranja, etc.)
2. Se intercambiarán los roles.
3. Se comprueba qué cosas han sido acertadas y cuáles no.
4. Diálogo de grupo sobre las cosas que podemos aprender y compartir
con nuestra pareja. Reflexión sobre el papel que tienen los prejuicios en
las relaciones sociales.

¿sabías qué?
La primera impresión que formamos de alguien dice más de las experiencias
personales que hemos tenido en nuestra vida que de cómo es realmente la
otra persona. Así que… ¡desafía los estereotipos y prejuicios que saltan de forma
automática!

a debatir!
¿Qué he descubierto de la persona con la que he compartido la actividad?
¿Qué compartimos?
¿Qué puede enseñarme?
¿Qué papel tienen los prejuicios?

#aPrimeraVista #DerechoALaDiversidad

enlaces de interés
Campaña ¿En qué somos diferentes? llevada a cabo por la entidad
Liga Española de Educación, con la financiación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
106&v=L1mDeDyriLc&feature=emb_logo
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EN BUSCA DE MIS DERECHOS

TIPO JUEGO DE ORIENTACIÓN

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Familiar

5-99 años

Ilimitado

Exterior amplio

1 hora

MATERIALES

• Ficha control de ubicación de los derechos (Anexo 2A).
• Fichas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Anexo 2B).
• Ficha de anotaciones para las personas participantes (Anexo 2C).
• Planos de la zona de juego (donde marcaremos con letras diferentes
puntos).
• Bolígrafos, lápices o rotuladores.

OBJETIVOS

• Darse cuenta del entorno urbano de la población donde
vivimos.
• Fomentar los vínculos familiares mediante el trabajo en
equipo.
• Conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• Potenciar habilidades de orientación.

CONSIGNAS PREVIAS

Ejemplo de plano con zona delimitada de juego

Previamente, hay que marcar los diferentes puntos donde las personas
participantes tienen que ir a buscar
los derechos. En el Anexo 2A se indica una serie de lugares recomendados que guardarán relación con
algún derecho de la Ley 26/2018 de
derechos y garantías de la infancia y
adolescencia.
A continuación, hay que distribuir las
fichas de los derechos (Anexo 2B) en
los diferentes lugares marcados del
plano de la zona de juego.

23
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El juego consiste en buscar los diferentes lugares marcados en
el mapa y anotar al Anexo 2C el derecho que se encuentra en
este punto.

DESARROLLO

A medida que vaya acudiendo una familia, puede iniciar su investigación. Es decir, no hay
que dar un inicio simultáneo a todos los equipos.
Se le dan instrucciones del juego y se le hace entrega a cada equipo de un plano con los
puntos marcados donde tiene que ir a buscar, un bolígrafo (lápiz o rotulador) y una Ficha
de anotaciones (Anexo 2C) donde marcaremos la hora en que empiezan el juego.
Cada equipo acudirá en el orden que desee a los diferentes puntos marcados en el plano.
Una vez en el punto marcado, anotará en el Anexo 2C el punto donde ha encontrado
ese derecho. Por ejemplo, imaginamos que el equipo 1 decide ir en su Punto A que está
marcado en la escuela. Una vez llegue a la escuela, leerá el artículo 43 de la Ley 26/2018,
buscará este derecho en su hoja Anexa IV y anotará que la ficha que dice La Generalitat
debe garantizar a todos los niños, las niñas y los adolescentes de la Comunitat Valenciana,
con igualdad de oportunidades, el pleno ejercicio de su derecho a la educación, que
comprende el acceso efectivo, la permanencia y la promoción en un sistema educativo
equitativo e inclusivo en todos sus niveles corresponde al Punto A. Así sucesivamente hasta
anotar cada derecho en el correspondiente punto del plano donde lo ha encontrado.
Cuando haya anotado todos los derechos, acudirá en su punto de control e inicio del juego y mostrará la ficha que será controlada y verificada.

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

Hace falta al menos una persona adulta en cada equipo.

La ley de infancia de la Comunitat Valenciana fue la primera vez en que
niños y niñas participaron directamente en la elaboración de una norma de
la Generalitat.

#EnBuscadeMisDerechos #DerechoaConocerElEntorno
#ParticipoEnMiEntornoUrbano

enlaces de interés
Se puede consultar la Ley completa en el siguiente enlace
https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/l/2018/12/21/26/spa

Y también existe un formato amigable de la Ley
en formato de cómic llamado «Nuestra Voz»
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¿quién es quién?

TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupos de 5
personas

Indiferente

Ilimitado

Interior

3 sesiones de
1 hora

MATERIALES

En función de las necesidades de los grupos.

OBJETIVOS

• Conocer la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Fomento del derecho a participar plenamente como ciudadanía activa, a través de referentes infantiles y adolescentes que han contribuido al reconocimiento y promoción de
los derechos de la infancia y adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
Dar a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño (Anexo 3A) y cualquier otro material que se considere oportuno como preparación previa para
enriquecer la experiencia.

DESARROLLO
• Sesión 1: Introducción a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
y búsqueda de información acerca de niñas, niños y adolescentes que han
contribuido al reconocimiento y promoción de los derechos de la infancia y
adolescencia.
• Sesión 2: Exposición, por grupos, del proceso de investigación.
• Sesión 3: Manteniendo la agrupación y haciendo uso de 3 objetos, se escogerá un personaje, de los expuestos en la sesión anterior, para representarlo y que
el resto lo adivine.

25
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OBSERVACIONES

En el Anexo 3A se presentan algunas propuestas de trabajo.

¿sabías qué?
Mucho antes de la CDN, las niñas y niños de América Latina lucharon por mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes trabajadores impulsando movimientos sociales en los que reivindicaban su reconocimiento como
sujetos de derechos y protagonistas de su desarrollo.

a debatir!
En tu entorno, ¿qué derecho de la infancia y adolescencia crees que
debería potenciarse?
¿Qué podrías hacer para contribuir a su reconocimiento y promoción?

#QuiénEsQuién
#DerechoALaParticipación
#DerechoALaCultura
#DerechoALaEducación

enlaces de interés
Si sientes curiosidad por conocer lo que se está haciendo junto a
otros países, en la web de la Generalitat puedes encontrar
la CDN y otros documentos internacionales:
http://www.inclusio.gva.es/va/web/menor/internacional

guía de recursos y actividades
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MI PUEBLO AL DETALLE

TIPO JUEGO DE PISTAS

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Equipos

12-17 años

Ilimitado

Exterior o interior

1 hora

MATERIALES

• Ficha Instrucciones del juego (Anexo 4A).
• Ficha Control de fotos (Anexo 4B).
• Plano delimitado de la zona de juego.
• Teléfonos Móviles con conexión de datos y cuenta de Instagram.
(igual número por equipo).

OBJETIVOS

• Conocer el entorno urbano de la población donde vivimos.
• Aprender a hacer un uso alternativo de las redes sociales.
• Potenciar habilidades de observación.

CONSIGNAS PREVIAS
Previamente, hace falta que cada
miembro de la dirección del juego
cree una cuenta de Instagram (o
cualquier otra red social o plataforma interactiva que se considere
idónea) para el juego (caso de previsión de muchos participantes, se
pueden crear varias cuentas y que
haya varias personas directoras de
la actividad). Por ejemplo, en el caso
de que haya 3 personas dirigiendo:
«Mi Pueblo Al Detalle 1» «Mi Pueblo Al
Detalle 2» «Mi Pueblo Al Detalle 3».

Ejemplo de plano con zona delimitada de juego en Cullera

Resulta indispensable delimitar la zona de juego (preferiblemente con un plano), fotografiar al menos 40 «detalles» dentro de la zona de juego y su solución (serán las mismas
en todas las cuentas de Instagram creadas).
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Hay que publicar las fotos «detalle» en la cuenta o cuentas de Instagram creadas asignándole a cada una un número.
Cabe señalar que debe buscarse un equilibrio entre la extensión del espacio por una parte
y la dificultad de las imágenes por otra, para conseguir que la duración de la actividad sea
la propuesta. Un terreno de juego excesivamente amplio va a provocar que al finalizar la
actividad, los distintos equipos hayan localizado pocas fotos, pero un espacio muy pequeño va a causar que se termine mucho antes de lo previsto creando quizá espacios de tiempo muertos en la programación general de actividades. Del mismo modo, se recomienda
seleccionar imágenes fáciles y algunas de mayor complejidad para que puedan estar las
personas participantes “a la caza” de lugares durante todo el tiempo previsto de juego.
También resulta necesario crear la Ficha de Control de fotos (Anexo 4B).

DESARROLLO
El juego consiste en buscar el lugar donde están las fotos «detalle» que la dirección de
juego ha publicado en la correspondiente cuenta de Instagram, fotografiarse en ellas de
forma que aparezcan al menos 3 personas del equipo, pero que no se vea en ninguna de
ellas el rostro de nadie.
Distribuir a las personas participantes en equipos denominándolos por números (Equipo 1,
Equipo 2... Equipo 33,...). Cada equipo tiene que contener el mismo número de teléfonos
móviles disponibles para el juego (con conexión de datos y cuenta de Instagram).
Cada participante con móvil, tiene que buscar en Instagram la cuenta creada por su director o directora del juego y agregarlo a sus amistades. En este punto, si hay más de una
directora o director de juego, se asignarán 4 equipos por miembro de dirección de juego
y se le indicará a cada equipo la cuenta que tiene que seguir, es decir, 4 equipos seguirán en «Mi Pueblo Al Detalle 1», otros 4 equipos seguirán en «Mi Pueblo Al Detalle 2» y así
sucesivamente. Importante asegurarse que siguen la cuenta que hemos indicado, puesto
que al distinguirlos solo con un número, no sería extraño que algún participante se pudiera
confundir.
Una vez realizada la foto, el equipo tiene que:
1. Publicarla en su cuenta de Instagram.
2. Etiquetar a la dirección (recordamos que su cuenta era «Mi Pueblo Al
Detalle 1» o «Mi Pueblo al Detalle 2» o…).
3. En la descripción de la foto que publican, escribir el número de
la misma. Es decir, si la dirección del juego había publicado
la foto del anterior ejemplo de las columnas como «20»,
en la foto publicada por el equipo tienen que hacer
constar que es la foto 20 en la descripción y
escribir también el nombre de su equipo.

guía de recursos y actividades
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			Por ejemplo:

La dirección de juego, cuando vea que le han etiquetado en una foto, comprobará
que cumple los requisitos (aparecen al menos 3 miembros del grupo sin mostrar su
rostro, han indicado el número de su grupo y han escrito el número de la foto).
Si es correcta, le dará un «like» en la foto. Este «like» o «me gusta» le indicará al equipo que la foto es correcta y se le ha puntuado. Seguidamente, el director o directora irá la Ficha Control de fotos (Anexo 4B) y anotará la puntuación que le corresponde al equipo que ha publicado correctamente la foto siguiendo el siguiente criterio:
• 10 puntos al primer equipo que encuentre la fotografía.
• 5 puntos en el segundo equipo que encuentre la fotografía.
• 1 punto en el resto de equipos que encuentre la fotografía.
NOTA: si algún miembro del equipo no está publicando correctamente las fotografías, la dirección del juego tendría que enviarle un mensaje por el chat de Instagram
indicando lo que tiene que rectificar.
El juego quedará acabado cuando algún equipo se haya fotografiado en todas
las imágenes publicadas por la dirección del juego o pase 1 hora desde la señal de
inicio del juego. En cualquier caso, la dirección del juego tendría que publicar una
nueva imagen que indique que el juego ha acabado y que todos y todas tienen
que volver al lugar de inicio.

29
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OBSERVACIONES

En cada lugar donde ponga «Mi pueblo» hay que cambiar por el nombre
de nuestro pueblo.
La explicación de la actividad está basada en la APP Instagram por ser la
más difundida entre la población destinataria de esta actividad. No obstante, puede adaptarse a otras aplicaciones y/o redes sociales.

¿sabías qué?

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
tambien cuenta con cuenta de facebook y twitter.

#MiPuebloAlDetalle
#DerechoAConocerElEntorno
#ParticipoEnMiEntornoUrbano

enlaces de interés
Redes Sociales de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Gva Inclusio i Politiques Inclusives

@GVAinclusio
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GEOCACHING

TIPO JUEGO DE ORIENTACIÓN

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Equipos

12-17 años

Ilimitado

Exterior

1 hora

MATERIALES

• Cajas para esconder los caché.
• Cachés: pequeños objetos (pelota, cochecito, muñeca, sacapuntas…) o libretas.
• Bolígrafos.
• Anexo 5A Anotaciones para los participantes.
• Teléfonos Móviles con conexión de datos y con la App de Geocaching instalada y cuenta en la misma (igual número por equipo).

OBJETIVOS

• Darse cuenta del entorno urbano de la población donde
vivimos.
• Fomentar los vínculos familiares mediante el trabajo en
equipo.
• Conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• Potenciar habilidades de orientación.

CONSIGNAS PREVIAS
• Entrar en www.geocaching.com y crear una cuenta.
• En la sección “Esconder y buscar un caché” introducir nuestro código postal y
buscar los geocaches ya colocados que puedan servirnos.
• Encuentra otros lugares para esconder caché asegurándonos que está permitido.
• Crea el caché escogiendo un recipiente adecuado y escóndelo colocando
una etiqueta en el exterior que permita identificarlo como geocache. Se recomienda para un desarrollo del juego que sean objetos pequeños y fácilmente
identificables de modo que las personas participantes solo tengan que anotar
el objeto que han encontrado. Otra opción sería que los cachés sean ”libros de
visita” de modo que cada equipo, al localizar el caché, anotara en ese libro
que su equipo lo ha localizado.
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• Anota las coordinadas gps de la ubicación exacta del caché y regístralo en la
web www.geocaching.com
Se recomienda prever un tiempo anterior al desarrollo del juego para que las personas participantes instalen la App y se familiaricen con ella.

DESARROLLO

Se divide a las personas participantes por equipos. Cada equipo tiene que
contener el mismo número de teléfonos móviles disponibles para el juego
(con conexión de datos y cuenta en geocaching).

Cada participante con móvil, tiene que localizar en la App de Geocaching los geocaches
que hay distribuidos por el terreno de juego y una vez los haya encontrado, en función del
tipo de caché, hacer lo siguiente:
• Objeto: anotar en la ficha de control (Anexo 5) las coordenadas GPS donde lo
ha encontrado y el tipo de objeto de que se trata.
• Libro de visita: anotar en esta libreta una frase que permita identificar que su
equipo ha encontrado el caché (por ejemplo: nombre de los miembros, fecha y hora)
Es muy importante remarcar a las personas participantes que deben prestar mucha atención a cómo estaba escondido el caché y volverlo a colocar en la misma manera.
Finalizado el juego, se hará recuento de los cachés que haya localizado cada equipo.

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

El geocaching es un juego tecnológico para encontrar tesoros mediante
dispositivos de GPS. La idea principal es encontrar los recipientes escondidos al aire libre, llamados geocaches, y luego compartir tus experiencias en
línea. Todos pueden usar las coordenadas en www.geocaching.com para
localizar los geocaches.

El Geocaching, comenzó como mero entretenimiento en mayo de 2000 y
se ha ido transformado con el paso del tiempo en una práctica extendida
a multitud de países y con millones de caches o tesoros en todo el mundo.

#Geocaching
#DerechoAConocerElEntorno
#ParticipoEnMiEntornoUrbano

enlaces de interés
Existe una web en español que Geocachers han creado para
compartir todo lo relacionado con el Geocaching:
http://www.geocachingspain.es/

guía de recursos y actividades
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AGRUPACIÓN

EDADES

Equipos

6-18 años

RELEVO POR TUS DERECHOS

TIPO JUEGO DE PRUEBAS / GYMKANA

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

Tantas personas por
Exterior
equipo como imágenes con alguna pared en uno de
de derechos se trabalos extremos.
jen y tantos equipos
como se considere.

TIEMPO PREVISTO
1-2 horas

MATERIALES

• Carteles con los nombres de los derechos a trabajar (p. ej. derecho a
una vivienda digna).
• Imágenes con escenas que representen los derechos a trabajar (p.
ej. imagen de una casa).
• Mesita o cesto en el que dejar las imágenes para que sean recogidas (1 unidad por equipo).
• Material adhesivo (celo, pegamento, velcro, etc.) para colocar los
carteles y las imágenes en la pared (1 unidad por equipo).

OBJETIVOS

• Fomentar el deporte, la actividad física y el ocio educativo.
• Fomentar el trabajo en equipo.
• Fomentar el conocimiento de los derechos.

CONSIGNAS PREVIAS
• Se forman los equipos teniendo en cuenta una distribución paritaria de género y edad.
• Se establece previamente el orden en el que saldrá cada participante. La
persona que salga será en ese momento portavoz de la respuesta en forma
de derecho que el equipo dará a la imagen que se le presente, tomándola
como relevo. Esto se hará de forma rotativa, de modo que todas las personas
participarán como portavoces y tomadoras de relevo.
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• Al fondo del espacio en el que se desarrolle la actividad, se colocan carteles con
el nombre de los derechos que se van a trabajar a una altura suficientemente alta
para que los niños, niñas y adolescentes vayan colocando debajo de los mismos
las imágenes que consigan llevar hasta allí, que al final de la actividad podrá observarse como un gran mural.
• Se coloca una mesita o cesto con las imágenes y el respectivo material para
pegarlas al final del recorrido de cada equipo.
		1. Al inicio de la actividad, una persona dinamizadora por equipo
DESARROLLO
		
mostrará una imagen que represente un derecho concreto.
		2. Los y las participantes tratarán de adivinar a qué derecho se está
		haciendo referencia.
		3. El niño, niña o adolescente portavoz irá comunicando las respuestas
		
debatidas en equipo hasta dar con la correcta.
		4. Una vez el equipo haya acertado la respuesta, la persona portavoz
		
tomará el testigo, que será la imagen presentada, y correrá hasta el fondo
		del espacio.
		5. Cuando llegue al fondo del espacio, colocará la imagen debajo del
		
cartel que contenga el nombre del derecho correcto y tomará otra de las
		
imágenes que traerá consigo de vuelta a su equipo corriendo.
		6. Una vez llegue al equipo, se repiten los pasos 2, 3, 4 y 5 hasta completar
		
el mural de los derechos que se haya ido construyendo con la
		
participación de todas las personas participantes.

¿sabías qué?
a debatir!

Si te dijeran ¡Corre como una niña! ¿Qué harías? Quizá cambies de idea después de ver este vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk)

• Además de la forma de correr, ¿en qué otras actividades deportivas
se discrimina a las chicas por el hecho de serlo?
• ¿Por qué crees que ocurre esta desigualdad entre chicos y chicas en
el deporte?

#RelevoPorTusDerechos
#DerechoAlOcioEducativo
#DerechoAlDeporte

enlaces de interés
Campaña Nike ¿De qué están hechas las mujeres?:
https://www.youtube.com/watch?v=UNf2xUKZRAM
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compARTE derechos

TIPO JUEGO CREATIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

Individual

Indiferente

Ilimitado

Interior

TIEMPO PREVISTO
1 jornada

mañana o tarde

MATERIALES

• Pinturas, papeles, tijeras, plastilina, cartulinas, etc.
• Dos sillas y una mesa.

OBJETIVOS

• Promocionar el derecho a la libertad de expresión y a la creación
intelectual.
• Permitir un canal de comunicación en el que las niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus emociones, opiniones y propuestas a
través del arte.
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar
plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad, como
parte creadora de la cultura común.
• Promover la creatividad y la canalización de emociones a través
del arte.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la
situación de la infancia y la adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
En una habitación amplia, se coloca de forma aislada un espacio preparado con material para realizar en el momento alguna creación artística (pinturas, papeles, tijeras,
cartulina, purpurina, pegatinas, etc.) con dos sillas y una mesa.
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		1. La persona que dinamice la actividad empezará la misma: se coloca en
DESARROLLO
		
el espacio aislado y crea algo artístico que relacione con los derechos de
		
la infancia y la adolescencia (por ejemplo, un dibujo de una clase de
		
colegio para representar el derecho a la educación)
		2. Entra el primer participante en el espacio, se sienta en la silla libre y trata
		
de adivinar el derecho que ha quedado representado en, en el caso del
		
ejemplo, el dibujo.
		3. Una vez acertado el derecho, la persona dinamizadora le entrega
		
como regalo la obra artística que ha confeccionado al mismo tiempo que
		
le hace una pequeña explicación de la misma.
		4. La persona que ha entregado su obra sale del espacio.
		5. Entra otra persona y entonces la persona que ha recibido el obsequio
		
se pone en el papel de la persona anterior: ahora tiene que confeccionar
		
su propia pieza artística para que la adivine la persona que acaba de
		
entrar, a quien se la regalará tras una pequeña explicación.
		6. La serie de pasos se repiten sucesivamente hasta que se dé por
		
finalizada la jornada.

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

a debatir!

Como alternativa, las obras se pueden exponer de forma temporal en un espacio habilitado con esa finalidad, para que otras personas puedan disfrutarlas. Al retirarlas cada persona participante
podrá recuperar su obsequio.

¿Sabías que hay personas a las que casi les da un patatús al contemplar
una obra de arte? ¡Sí, literalmente! Se conoce como Síndrome de Stendhal
y hace referencia a personas que pueden llegar a sentir mareos o les late
el corazón con fuerza cuando sienten que algo es muy pero que muy bello.

• ¿Qué te parece taaaaan bonito como para estar cerca del
Síndrome de Stendhal?
• ¿Qué puede aportar el arte a la vida de los niños, niñas y adolescentes?

#compArteDerechos
#DerechoALaExpresión
#DerechoAlArte
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37

ÁRBOL DE LA PROTECCIÓN
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Indiferente

Interior

1 hora

MATERIALES

• Folios.
• Material para escribir y colorear (lápices, rotuladores, acuarelas).
• Revistas y periódicos.
• Tijeras y pegamento.

OBJETIVOS

• Promocionar el derecho al buen trato y protección de la integridad física.
• Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes
tipos de maltrato y su derecho al buen trato y protección de su
integridad frente a estas situaciones.
• Fomentar el conocimiento de las personas, Instituciones y/o recursos a las que un niño, niña o adolescente puede acudir para
denunciar una situación de maltrato o solicitar protección.
• Promocionar el deber de notificación (Artículo 92 de la Ley).
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		1. Para introducir la actividad, la persona dinamizadora dará una
DESARROLLO
		
explicación de lo que es el maltrato infantil y se hará un pequeño debate
		
sobre el procedimiento de denuncia de esta situación.
		2. Se reparten folios y se da la consigna de que dibujen el árbol de la
		
protección: un árbol con tronco y la copa formada por muchos círculos
		
de tamaños diversos.
		3. Se facilita material (lápices, colores, revistas, tijeras, pegamento, etc.)
		
para que puedan escribir, dibujar o hacer un collage para representar
		
dentro de los círculos a las personas, Instituciones y/o recursos a los que
		
pueden acudir en caso de necesitar protección.
		4. Cierre de la actividad con la puesta en común de los árboles,
		
construyendo entre todas las personas una conclusión acerca del
		
derecho al buen trato y el procedimiento de denuncia de las situaciones
		de maltrato.
El 116111 es el teléfono de la infancia. Se puede llamar para comunicar
situaciones de riesgo y recibir asesoramiento. ¡Es gratis y funciona 24
horas al día!

¿sabías qué?

Existe un enlace con toda la información sobre el teléfono 116111:
http://www.inclusio.gva.es/es/web/menor/telefono-atencion_infancia

a debatir!
• ¿De qué manera podemos fomentar el buen trato en nuestro barrio? ¿Y en la sociedad?

#ÁrbolDeLaProtección
#DerechoalBuenTrato
#NoMásMaltratoInfantil
#NiUnDíaConViolencia

enlaces de interés
¿Cómo harías visible el maltrato? Aquí puedes ver cómo se hizo en la
Campaña contra el maltrato infantil de la Fundación ANAR y GREY:
https://www.youtube.com/watch?v=-75RV7LwUWM
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FREE TOUR

TIPO JUEGO DEPORTIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupal

Indiferente

Exterior

1-2 horas

MATERIALES

• Cámara o móvil.

		
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a
OBJETIVOS
		
participar en la planificación urbanística de su entorno urbano
		
desde su perspectiva y sus necesidades específicas.
• Fomentar que los y las adolescentes vinculen sus derechos en relación
con el medio ambiente, el entorno urbano y la movilidad con su propia
situación, y reflexionen acerca de sus necesidades.
• Conocer el entorno urbano a través de la mirada de las y los
adolescentes.
• Crear un canal de participación en el que la ciudadanía adolescente
pueda proponer mejoras en la concepción y distribución del espacio,
transmitiendo a la población adulta estas ideas de manera vivencial.
• Promover el desarrollo de la capacidad de reflexión y comunicación de
los niños, niñas y adolescentes.
• Integrar el uso de redes sociales con la promoción de los derechos y la
participación de la infancia y la adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
Si es necesario, se divide a los niños, niñas y adolescentes en grupos por zonas de la
localidad. Cada grupo realiza una visita guiada por la localidad o una zona concreta, según se haya organizado, para las personas que se apunten al encuentro.
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Las personas que se apunten al tour pueden ser personas adultas y también personas menores de edad que quieran ampliar el conocimiento acerca de los recursos disponibles y
próximos desde la mirada de la infancia y la adolescencia.
		1. Se concreta un punto de salida y una hora a la que deberán acudir las
DESARROLLO
		
personas que quieran disfrutar de la visita guiada.
		2. El grupo o grupos emprenderá el recorrido guiado que haya
		
planificado, destacando los puntos que considere desde su propia
		mirada.
		3. Para enriquecer el recorrido, las personas participantes podrán hacer el
tour provistos de una cámara o un móvil habilitado con la que captarán aquellos lugares
de su localidad que les gustaría destacar por alguna razón (porque les resulte muy interesante, o bien algo que deseen modificar).
4. Las fotografías se pueden exponer en la plataforma online (Twitter, Instagram...) o cuentas personales, comentando lo que se quiera expresar en torno a ellas, y se pueden reforzar con los hashtags indicados en el apartado de #Hashtags y/o los que se os ocurran.
Además, también podrían utilizarse los genéricos #DerechosInfanciaYAdolescencia #DiaDeLaInfanciaYLaAdolescencia.

¿sabías qué?

¿Sabes lo que es el programa Ciudades Amigas de la Infancia? Es un
proyecto que promueve que una ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno local se comprometa con el cumplimiento de los
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

a debatir!
• ¿De qué manera organizarías una ciudad para que tuviera presente a la infancia y la
adolescencia? ¡Divaga! La imaginación no tiene fronteras.

#FreeTour
#ParticipoEnMiEntornoUrbano
#DerechoAUnEntornoAmigable

enlaces de interés
Si quieres conocer los diferentes programas por los que las ciudades
pueden fomentan el buen trato con la infancia, echa un vistazo
a estos enlaces:
https://ciudadesamigas.org/
https://www.edcities.org/

guía de recursos y actividades

40

10

MERIENDA INTERCULTURAL
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupal

Indiferente

Ilimitado

Interior

2 horas

MATERIALES

• Mesa/s.
• Servilletas.

		
OBJETIVOS
		

• Promocionar el derecho a una alimentación diversa y
saludable.

• Fomentar el conocimiento y respeto de la diversidad cultural del entorno
y el derecho a participar en la vida cultural.
• Fomentar la inclusión de minorías culturales.
• Promover actividades de tipo intergeneracional y ocio en familia.

CONSIGNAS PREVIAS
• No es necesario que las familias sean numerosas ni necesariamente que
exista vínculo de consanguinidad. Se considerará como familia a una
niña, niño o adolescente acompañada de una persona adulta de
referencia.
• Según acudan las familias, se irán apuntando en una lista (nombre de la
familia + plato + país/región de procedencia)
• Solicitar que cada familia traiga sus propios cubiertos y platos, para
evitar consumir plástico de manera innecesaria.
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		1. Cada familia trae un plato típico de su país, o bien un plato nacional
DESARROLLO
		
pero característico de alguna región concreta que le gustaría dar a
		conocer.
		2. La comida se pone a lo largo de una mesa o de varias a modo de
		cóctel.
3. Antes de comenzar a comer, cada familia dispondrá (en el orden de anotación de la
lista) de unos minutos para explicar las peculiaridades culturales del plato que ha traído.
4. ¡A comer!

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

Variantes de la actividad: en lugar de aunar platos de comida, el
motivo del encuentro intercultural puede ser a través de bailes
populares, ropaje, juegos, dichas, refranes, o cualquiera otra
característica que se considere interesante.

El 16 de Noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia.
¿Qué actividades se te ocurren para celebrarlo?
#MeriendaIntercultural
#DerechoALaDiversidadCultural
#DerechoAUnaAlimentaciónDiversa

enlaces de interés
¿Conoces el proyecto Aula Intercultural? Échale un vistazo al material
ofrecido para alcanzar los retos de integración y convivencia
intercultural que necesitamos para crear una sociedad
inclusiva:
https://aulaintercultural.org

guía de recursos y actividades
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TIK TOK SALUDABLE

TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Indiferente

Indiferente

Ilimitado

Online

Libre

MATERIALES

• Aplicación de móvil

		
• Promocionar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud
OBJETIVOS
		
posible.
		
• Facilitar a los niños, niñas y adolescentes que expresen sus
		
opiniones y reivindiquen sus derechos a través de la
		
comunicación visual.
• Integrar el uso de redes sociales con la promoción de los derechos y la
participación de la infancia y la adolescencia.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la salud
de la infancia y la adolescencia.
• Promover el desarrollo de la creatividad y la comunicación de los niños,
niñas y adolescentes.
• Permitir un canal de comunicación en el que las niñas, niños y
adolescentes puedan expresar sus emociones, opiniones y propuestas.
• Crear un espacio donde la ciudadanía conozca las opiniones de la
infancia y la adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
La duración de los vídeos será de 15 segundos, en formato vertical, con posibilidad
de incluir filtros divertidos y canciones populares para darles más ritmo.
El contenido será libre y diverso, relacionado con la salud, pudiendo atender a las
siguientes temáticas que se proponen: promoción de la actividad física (artículo
37), educación afectivo-sexual (artículo 38), salud mental (artículo 39), protección
frente al consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar y otras conductas
adictivas (artículo 40).
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		1. Introducción al Tik Tok: explicación del funcionamiento básico.
DESARROLLO
		2. Creación de campañas para la salud a través de vídeos Tik Tok, dirigidas
		
a la población infantil y adolescente, que tendrán como objetivo el
		
fomento de conocimientos, habilidades y capacidades que favorezcan
		comportamientos saludables.
		3. Los vídeos se exponen en la plataforma online (Twitter, Instagram...) o
		
cuentas personales, comentando lo que se quiera expresar en torno a
		
ellos, y se pueden reforzar con los hashtags indicados en el apartado de
#Hashtags y/o los que se os ocurran según la temática que se haya elegido (p. ej. #derechoalaeducaciónafectivosexual #derechoalasaludmental). Además, también podrían utilizarse los genéricos #DerechosInfanciaYAdolescencia #DiaDeLaInfanciaYLaAdolescencia.

OBSERVACIONES

Inscripciones dirigidas a personas menores de 18 años edad, pero también
pueden colaborar familiares adultos, como madres o padres, para aprender a manejar esta aplicación y tratar de adaptarse y compartir este tipo
de ocio con las niñas, niños y adolescentes.
Posibilidad de que el taller incluya una charla realizada por las personas
menores de edad que incluya: concienciación sobre los peligros de las redes sociales, de qué manera utilizarlas para proteger la privacidad y también sobre derechos de imagen.

¿sabías qué?

El 2 de abril es Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
¿Qué actividad harías para dar a conocer a tus compañeras y compañeros el autismo?

a debatir!
• ¿Qué se podría añadir a las campañas contra las drogas para que captaran más
la atención de jóvenes?
• ¿Creéis que los problemas de salud mental son vistos igual que las enfermedades
físicas?
#TikTokSaludable
#DerechoALaSalud

enlaces de interés
¿Has visto la campaña “Si la lías, nos la lías a todos” que la Generalitat
creó para concienciar sobre el uso responsable de la mascarilla en
tiempos de COVID-19? El rap de Nyno Vargas es una pasada,
¡mira qué flow!
https://www.youtube.com/watch?v=JdQYX2Vgolw

guía de recursos y actividades
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HISTORIA DE MI NOMBRE
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Familiar

6-17 años

Ilimitado

Exterior o interior

15 minutos

MATERIALES

		
OBJETIVOS
		
		

• Ficha anexa (Anexo 12A), bolígrafos, lápices o rotuladores.
• Opción de hacer el nombre con letras de goma eva.
En tal caso, goma eva, tijeras y cola.
• Promover el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes
a preservar y desarrollar su propia identidad personal e
idiosincrasia.

CONSIGNAS PREVIAS
Para el correcto desarrollo de la actividad, es necesaria la implicación de los familiares que conozcan la razón por la que decidieron ponerle el nombre que tiene el
niño, niña o adolescente.

		
Se trata de rellenar la ficha anexa preguntando a su familia los datos que
DESARROLLO
		
allí se reseñan y conocer un poco de su identidad. A tal efecto, la ficha
		
contiene información respecto a quién decidió el nombre, cuándo lo
		
acordaron y por qué, así como una reseña otros nombres que plantearon
		ponerle.
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Hola!

mi nombre es

mi identidad
OBSERVACIONES

Pueden participar niñas o niños menores de la edad recomendada siempre
que sepan escribir o alguien rellene la ficha por ellos/as.

¿sabías qué?

¿Sabes lo que son los nombres palíndromos? Son los que se leen igual al derecho que del revés. Por ejemplo… ¡Ana! ¿Conoces alguno más?

a debatir!
• ¿Por qué es importante que todas las niñas y los niños tengan un nombre?
• Al nacer, el nombre lo decide alguien de nuestra familia pero… ¿Crees que
después cada persona tiene derecho a decidir si se queda con ese o
decide llamarse de otra manera? ¿Por qué?

#HistoriaDeMiNombre
#DerechoAlNombre
#DerechoALaIdentidad

guía de recursos y actividades
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47

MI ÁRBOL FAMILIAR

TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Familiar

6-17 años

Ilimitado

Indiferente

25 minutos

MATERIALES

• Ficha anexa 13A (preferiblemente en A3), Ficha anexa
13B (preferiblemente A4), bolígrafos, lápices o rotuladores,
tijeras, pegamento.

OBJETIVOS

• Promover el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a
preservar y desarrollar su propia identidad personal e idiosincrasia.
• Fomentar el derecho de los niños, las niñas y adolescentes respecto a las relaciones familiares.
• Promocionar el derecho a la diversidad familiar.

guía de recursos y actividades

CONSIGNAS PREVIAS
Para el correcto desarrollo de la actividad, es necesaria la implicación de los familiares que
conozcan datos sobre los antepasados como nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, fecha de defunción, profesión, ¡y cualquier dato que os parezca curioso y divertido!

			
Se trata de construir el árbol genealógico anexo (Anexo 13A)
DESARROLLO
			
preguntando a su familia los datos que allí se reseñan y conocer
			
un poco de su identidad y sus raíces familiares. Los datos que se
preguntan de cada familiar son: nombre, lugar y fecha de nacimiento y otros datos como
pueden ser fecha de defunción, profesión, anécdotas, si fue al colegio…
1. Se rellena la ficha con los distintos recuadros correspondientes a los datos de
cada familiar (Anexo 13B). En la viñeta superior se debe indicar la vinculación o relación
con ese familiar considerando la diversidad que puede darse en cada familia (madre,
padre, dos madres, dos padres, parientes solteros, parientes divorciados o viudos unidos
en segundas nupcias, familiares acogedores, tíos o tías que forman parte del núcleo de
convivencia, hermanos de único o doble vínculo,…). Cada niño o niña, debe construir su
árbol en función de su realidad familiar.
2. Se rellenan los datos de cada familiar (nombre, fecha y lugar de nacimiento y
otros datos).
3. Una vez reseñados los datos de todos los familiares, se recortan las casillas y se
pegarán en el árbol (Anexo 13A). Para ello, debemos indicar que la niña, niño o adolescente irá en la parte más baja del árbol, encima de ella o él la línea de los ascendientes
en primer grado (madre(s), padre(s), familiares acogedores,…), un escalón más arriba los
familiares en segundo grado, y así.
Un ejemplo sería el que corresponde a esta imagen en la que se ha utilizado como ejemplo
imaginario un niño con dos madres, una abuela soltera y un bisabuelo viudo que se casó
en segundas nupcias.

a debatir!

• ¿Cuál es el modelo de familia tradicional?
• ¿Cuántas otras formas de crear una familia se te ocurren?
#HistoriaDeMiFamilia #DerechoALaDiversidadFamiliar #MiFamiliaMola

enlaces de interés

• Corto sobre la diversidad familiar realizado por estudiantes
de Magisterio de la Universidad de Valencia:
https://www.youtube.com/watch?v=XIJh3FCWZyg

• 30 libros dirigidos a niñas y niños que explican las diferentes maneras
de formar una familia:
https://familiasenruta.com/fnr-crianza/libros-diversidad-familiar/

guía de recursos y actividades
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RECETAS INTERGENERACIONALES
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Familiar

6-99 años

Ilimitado

Preferentemente
interior

Dependiente
de la receta a
realizar

MATERIALES

• En función de las recetas a implementar, hay que
considerar los ingredientes y los utensilios de cocina
necesarios.
• En términos genéricos: papel de cocina, batidora,
boles, conexión eléctrica, prolongadores...

		
• Promover el derecho a una alimentación saludable y una
OBJETIVOS
		
nutrición sana.
		
• Promocionar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
		
salud.
		
• Fomentar la educación y la sensibilización en alimentación
		
saludable.
		
• Impulsar el conocimiento de la cultura culinaria de diferentes
		
regiones.
		
• Fomentar el desarrollo de actividades que favorezcan la construcción de relaciones intergeneracionales sanas.
• Favorecer el conocimiento de la historia y la cultura de la Comunidad Valenciana y/u otras culturas.

CONSIGNAS PREVIAS
Contactar y establecer mecanismos de colaboración para esta actividad con colectivos, asociaciones u otras entidades locales que
puedan tener conocimientos sobre recetas culinarias tradicionales y
coordinar con estas entidades las recetas que se van a realizar para
prever la disponibilidad de los ingredientes y los utensilios de cocina
necesarios.
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DESARROLLO
Se trata de realizar recetas de cocina tradicionales enseñadas por las personas mayores
de la población a las niñas, niños y adolescentes.
En el desarrollo de esta actividad, las personas mayores irán guiando paso a paso a los
niños, niñas y adolescentes en la elaboración de la receta.

OBSERVACIONES

Se pueden elaborar fichas con las recetas a realizar para que las
personas participantes puedan llevárselas a casa y repetirlas en
otra ocasión o transmitirlas a otras personas.

#RecetasIntergeneracionales
#DerechoAUnaAlimentaciónSaludable
#LaAmistadNoEntiendeDeEdades

enlaces de interés
El joven cantante Canalete hizo una canción en homenaje a los
abuelos y las abuelas. Échale una oída, ¡es muy bonita!
https://www.youtube.com/watch?v=WtrZqMegO5Q

guía de recursos y actividades
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VIOLENTÓMETRO ESCOLAR
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupal

6-17 años

Ilimitado

Exterior o interior

1 hora

MATERIALES

• Modalidad A: Papel continuo o cartulinas, rotuladores.
• Modalidad B: Muro o suelo, pintura, pinceles, vasos.

		
• Promover la sensibilización social respecto de las
OBJETIVOS
		
consecuencias de la violencia contra la infancia y la
		
adolescencia.
		
• Impulsar la efectividad de la promoción de programas de
prevención, detección y erradicación de las conductas inapropiadas y de la
violencia.
• Tomar conciencia de las situaciones consideradas como violencia escolar.

CONSIGNAS PREVIAS

Se puede realizar la modalidad A, la B o una combinación de ambas.

STOP
BULLYING
FÍSICO · VERBAL · SOCIAL · VIRTUAL
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DESARROLLO
1. En una primera fase, las personas participantes tienen que pensar formas de violencia que pueden vivir como niños, niñas y adolescentes fundamentalmente en el
ámbito escolar: burlarse, insultar, poner motes, esconder el material escolar, grabar
peleas, estirar los cabellos, empujar, pelearse, obligar a mostrar el cuerpo...
2. Posteriormente, han de ponerse de acuerdo para graduar en consenso estas acciones violentas de la menos grave o de consecuencias menos dolorosas a la más
grave y extrema.
3. Posteriormente se tiene que realizar un mural con graduación de colores tipos
un termómetro o un semáforo y escribir la graduación que se ha hecho en la fase
anterior.
4. Si se decide hacerlo en papel continuo o en un mural pintado a la pared, el último
paso sería este. En el caso que se decida por combinar ambos formatos, el borrador
y las aportaciones se podrían hacer en papel continuo para posteriormente plasmarlo en el mural definitivo pintado a la pared.

¿sabías qué?

La persona agresora en una acción de bullying no solo es quien hace
la acción de manera activa: las personas que lo saben y lo permiten
sin denunciarlo son también agresoras. La violencia no siempre resuena como un trueno ¡a veces es pasiva y silenciosa como un gas!
El 116111 es un teléfono gratuito que funciona 24 horas al día, y te
puede ayudar en caso de que sufras o veas bullying o cualquier otra
situación violenta.

a debatir!
• ¿Os ha costado poneros de acuerdo para graduar las acciones? ¿De qué depende la gravedad de una acción?
• ¿El acoso ocurre sobre todo en la escuela o es el sitio que las personas adultas más
reconocen? ¿En qué otros lugares ocurre?
• ¿Qué acciones contra el bullying se pueden hacer fuera del colegio?
#ViolentómetroEscolar
#StopBullying
#ElBullyingTambiénExisteFueraDelColegio
#TuPasividadTambiénMeDaña

enlaces de interés
Existe un enlace con toda la información sobre el teléfono 116111:
http://www.inclusio.gva.es/es/web/menor/telefono-atencion_infancia

guía de recursos y actividades
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RED CREATIVA Y CULTURAL

TIPO JUEGO CREATIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Ilimitado

Online

Ilimitado

MATERIALES

OBJETIVOS

¡Libre!

• Contribuir al interés de los niños, niñas y adolescentes por la cultura y facilitar su participación activa en la vida cultura y artística.
• Permitir un canal de comunicación en el que las niñas, niños
y adolescentes puedan expresar sus emociones, opiniones y propuestas, haciendo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a la creación intelectual.
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad,
como parte creadora de la cultura común.
• Promover la creatividad y la canalización de emociones a través
del arte.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la
situación de la infancia y la adolescencia.

CONSIGNAS PREVIAS
Se acuerda una fecha límite de recepción de aportaciones a un buzón establecido (por ejemplo un correo electrónico o un teléfono con whatsapp) para la actividad.
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DESARROLLO
1. Aportar a la red creativa el fomento de uno o varios derechos determinados a través de recomendaciones de películas, documentales, obras teatrales, libros, canciones, nombres de artistas, etc. Por ejemplo, la película La vida de Calabacín, que nos
cuenta la historia de un niño que se traslada a un hogar de acogida; o la película de
Las ventajas de ser un marginado, que nos acerca los diferentes desafíos que conlleva
la vida de tres adolescentes que no encajan dentro de las imposiciones sociales para
ser populares en su Instituto.
2. La aportación se envía a un buzón online (correo electrónico, WhatsApp, etc.) en el
que se especifica a qué dirección de correo electrónico o número para WhatsApp le
gustaría recibir la aportación de intercambio.
3. La persona que dinamice la actividad le hará llegar esta aportación a otra persona participante desconocida de forma anónima y a cambio la persona recibirá otra
aportación anónima de la red al correo electrónico o WhatsApp indicado.

¿sabías qué?

El día del libro no solo se celebra en Sant Jordi: ¡El 2 de abril es el
Día Internacional del Libro Infantil!

#RedCreativayCultural
#DerechoALaCultura
#DerechoAlArte

enlaces de interés
El programa del I Festival de cine UNICEF Innocenti incluye películas de 32 países,
todas protagonizadas por niños, niñas y adolescentes y algunas de ellas dirigidas
por jóvenes menores de 20 años ¡Échale un vistazo!:
https://www.unicef.es/blog/festival-cine-innocenti-peliculas-derechos-infancia

guía de recursos y actividades
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TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Ilimitado

Indiferente

1 hora

MATERIALES

OBJETIVOS

DESARROLLO

55

¿QUÉ QUIERO VER CRECER?

• Mesa.
• Macetas.
• Tierra.
• Semillas de plantas o esquejes.
• Folio para apuntar “las cosas que quieras ver crecer”.
• Facilitar que los niños, niñas y adolescentes conozcan, respeten
y disfruten el medio ambiente, contando con su participación activa en la protección, conservación y mejora del entorno, en el
marco de un desarrollo sostenible
• Promover que las niñas, niños y adolescentes convivan y presten
atención activa a los elementos naturales de su entorno.
• Promover que adquieran responsabilidad de cuidados y perspectiva de desarrollo sostenible.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre
su desarrollo personal.
1. La persona dinamizadora hará una pequeña introducción sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente.
2. Se entrega un folio con diseño al gusto que sirve para apuntar
“las cosas que quieras ver crecer” invitando a reflexionar acerca
de las cosas importantes que tienen en sus vidas y que les gustaría que continuaran creciendo (vínculos, proyectos, hobbies, estudios, retos personales, etc.).
3. Se procede a plantar las semillas o esquejes como forma de materializar las cosas que han apuntado en la hoja anterior y se les sugiere que cuiden su planta, que podrán llevarse a casa, pensando
en todas las cosas que quieren ver crecer.
4. Debate y reflexión final de la actividad.

guía de recursos y actividades

OBSERVACIONES

Se pueden facilitar acuarelas y diferentes materiales para pintar y
decorar las macetas.

¿sabías qué?

Si tratar con cariño a las plantas les ayuda a crecer, ¡imagina lo que
puedes hacer con las personas!

a debatir!
¿Qué pequeñas acciones podemos hacer en el día a día para cuidar el medio
ambiente? No vale decir solo reciclar. Piensa… ¡Hay muchas más cosas que se
pueden hacer!

#QuéQuieroVerCrecer
#DerechoAUnMedioAmbienteSaludable

guía de recursos y actividades

56

18

TRIVIAL DE DERECHOS

TIPO JUEGO DE PRUEBAS / GYMKANA

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Equipos

6-18 años

2-20 personas

Interior

1 hora

MATERIALES

• Opción 1: Desarrollar con materiales físicos un clásico trivial, adaptando el contenido a derechos de la infancia y la adolescencia.
Para ello, se necesitaría soporte para el tablero así como para las
tarjetas (diferentes tipos de papel y/o cartulinas), material para
colorear y escribir sobre los soportes; un dado y representación de
equipos (clásico quesito, o muñecos pequeños, fichas de parchís,
etc.); un cronómetro o reloj de arena.
• Opción 2: Diseñar un trivial virtual (ver tutorial de Genially) o utilizar
alguna plataforma interactiva tipo Kahoot, Quiz, Mentimeter.

OBJETIVOS
• Promover que los niños, niñas y adolescentes conozcan y consoliden sus derechos
a través del ocio educativo.
• Hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a contar con contenidos informativos en formato accesible y amigable.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes detecten situaciones que vulneran
sus derechos.
• Fomentar que las niñas, niños y adolescentes reconozcan cuáles son los derechos
que pueden defender en situaciones de riesgo.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes conozcan y comprendan el procedimiento para hacer efectivos tales derechos.
		
El contenido puede organizarse en dos niveles de complejidad
CONSIGNAS PREVIAS en función del desarrollo evolutivo, por ejemplo: rondas de juego
		
		
en equipos formados entre los 6 y los 11 años, y otro tipo de
rondas para equipos de 12 a 18 años. En caso de no organizar el contenido según
niveles de complejidad, sería conveniente formar a los grupos teniendo en cuenta un
reparto equitativo de maduración evolutiva dentro de cada uno de ellos.
La actividad podrá desarrollarse en formato papel o electrónico. En el caso de que
optéis por la segunda opción la herramienta Genially os lo permite. En Youtube hay
tutoriales que te enseñan a utilizarla, o bien plataformas interactivas como Kahoot,
Quiz, Metimeter.
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DESARROLLO

		
Para trivial clásico:
1. Todos los equipos comienzan en el centro.
2. Según un orden establecido previamente, cada equipo lanza el lado y se va moviendo
por el tablero en función del resultado, cogiendo las tarjetas que correspondan a cada
casilla.
3. El equipo que esté a su derecha leerá la tarjeta y controlará el tiempo establecido para
poder responder a la pregunta.
4. Cada pregunta acertada tendrá como recompensa un “quesito” o el equivalente.
5. Solo se puede tirar una vez por turno, a pesar de acertar la pregunta.
6. Al final, tendrán que regresar al centro para responder una pregunta final cuando tengan todos los “quesitos” o el equivalente completo.

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

En el Anexo 18A hay un grupo de posibles preguntas para desarrollar el
contenido del trivial. Estas preguntas están basadas en el cómic “Nuestra
Voz”, el formato amigable de la Ley de infancia y adolescencia de la CV.
Se pueden desarrollar otro tipo de preguntas en base al cómic u otros materiales como los anexos 0A y 0B.

¿Sabías que comer un trocito pequeño de chocolate negro todos los días
aumenta la memoria? Pero ¡no vale con leche, ni mucho menos con lacasitos! Ha de ser mínimo 80% puro.

a debatir!
• Tratad de recordar algún conocimiento de algo que se os haya grabado a fuego en la
mente y pensad: ¿cómo lo aprendisteis? ¿Qué métodos creéis que favorecen en el aprendizaje y cuáles no?
• Si tuvierais que diseñar una actividad para enseñar los derechos de la infancia y la adolescencia a tus amistades, ¿cómo sería?

#TrivialdeDerechos
#DerechoAlOcioEducativo

enlaces de interés
Aquí tenéis varias plataformas online para crear vuestro propio trivial:
https://www.genial.ly/es
https://kahoot.com/
http://www.quiz.es/
https://www.mentimeter.com/
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19 TORNEO DE FREESTYLE TEMÁTICO
TIPO JUEGO CREATIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

12-16 años

16 personas

Indiferente

2 horas

MATERIALES

• Cronómetro.
• Silbato.
• Micrófonos (opcional).

OBJETIVOS
• Facilitar a los niños, niñas y adolescentes que expresen sus opiniones y reivindiquen
sus derechos a través de la palabra, haciendo ejercicio de su derecho a la libertad
de expresión y a la creación intelectual.
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar plenamente
en la vida cultural y artística de la comunidad, como parte creadora de la cultura
común.
• Fomentar que los y las adolescentes conozcan los derechos de la infancia y la
adolescencia.
• Promover que las y los adolescentes reflexionen sobre cómo se pueden integrar dichos derechos en situaciones cotidianas al practicar para el momento del freestyle.
• Fomentar que los y las adolescentes expresen sus opiniones y reivindiquen sus derechos a través del arte urbano como el rap y el freestyle.
• Fomentar la creatividad.

CONSIGNAS PREVIAS
Los freestyle (conocidos como Batallas de gallos) tienen un vocabulario propio y unas
reglas. La acción en la cual los contrincantes se enfrentan de manera sucesiva utilizando rima e improvisando se llama “batallar”. No hay contacto físico, no se traen
las rimas totalmente preparadas y los participantes pueden solicitar que no se toquen
algunos temas. Los insultos y las malas palabras no están permitidas.
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El tema en torno al cual gira el torneo “Nuestra voz” es el de los derechos de la infancia y
la adolescencia, por lo que las intervenciones irán dirigidas a ello. Se puede hacer de manera general u organizarlo por subtemas (por ejemplo, grupos de derechos o derechos
sueltos concretos) según los intereses del grupo.

DESARROLLO
1. Los participantes se inscriben en un listado por orden de llegada.
2. Un moderador detalla las normas de cada encuentro. Cada encuentro se
divide por tiempos. Cada participante tiene un total de 3 minutos.
3. A modo torneo, se van sucediendo encuentros entre dos personas participantes, del
que una de ellas queda eliminada. Así sucesivamente, hasta llegar a los encuentros de
semifinales y la gran final.
4. Hay tres personas menores de edad que actúan como jurado que valora las intervenciones y en consenso eligen una persona ganadora en cada uno de los encuentros.

¿sabías qué?

¿Sabías que el rapero alicantino Arkano batió un récord Guinness con más
de 24 horas y 15 minutos de rimas improvisadas sin descanso?

a debatir!
• ¿Crees que existen prejuicios en torno al mundo del Hip Hop?
• ¿Por qué crees que les gusta tanto el rap a las personas adolescentes?
#FreeStyleNuestraVoz
#DerechoALaExpresión
#DerechoAlArte

enlaces de interés
Top 7 mejores momentos del récord mundial de Arkano:
https://www.youtube.com/watch?v=Jb-TCOOyPSQ

Canción para Les silenciades del grupo de raperas valencianas Pupil•les:
https://www.youtube.com/watch?v=xtyYzl3GVoY
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20

MICRO ABIERTO TEMÁTICO

TIPO JUEGO CREATIVO

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Individual

Indiferente

Máx. 20 personas

Interior

2 horas

MATERIALES

• Micrófono.

OBJETIVOS
• Facilitar a los niños, niñas y adolescentes que expresen sus opiniones y reivindiquen
sus derechos a través de la palabra, haciendo ejercicio de su derecho a la libertad
de expresión y a la creación intelectual.
• Permitir un canal de comunicación en el que las niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus emociones, opiniones y propuestas.
• Generar un medio de participación directa de la infancia y la adolescencia,
como representantes de nuestra voz.
• Crear un espacio donde la ciudadanía conozca en primera persona las opiniones
de la infancia y la adolescencia.
• Resaltar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes de ser escuchadas y
escuchados.
• Promover el derecho de la infancia y la adolescencia a participar plenamente
en la vida cultural y artística de la comunidad, como parte creadora de la cultura
común.
• Fomentar que los niños, niñas y adolescentes reflexionen sobre la situación de la
infancia y la adolescencia.
• Promover el desarrollo de la capacidad de reflexión y comunicación de los niños,
niñas y adolescentes.
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CONSIGNAS PREVIAS
• Las personas que deseen participar deberán estar media hora antes para apuntarse
en la lista que tendrá un cupo máximo de 20 personas (las 20 primeras personas en
apuntarse).
• El tema en torno al cual gira el micro abierto “Nuestra voz” es el de los derechos de la
infancia y la adolescencia, por lo que las intervenciones irán dirigidas a ello. Se puede
hacer de manera general u organizarlo por subtemas (por ejemplo, grupos de derechos o derechos sueltos concretos) según los intereses del grupo.
• Cada participante tiene un máximo de 5 minutos para expresarse a través de la
palabra, ya sea en forma de poesía, música, monólogo o reflexión directa, acerca de
uno o varios derechos de la infancia y la adolescencia.

DESARROLLO
1. Cada participante anota su nombre y el formato de expresión que va a utilizar (poesía,
música, monólogo, reflexión, etc.)
2. Una persona dinamizadora presentará la actividad y señalará las normas básicas de
funcionamiento (permanecer en silencio durante los turnos de expresión, compartir y
opinar con respeto, etc.)
3. Por orden de lista, tratando de alternar el formato de expresión (si empieza poesía,
después música, por ejemplo), las personas que participen irán saliendo al
espacio de toma de la palabra en un máximo de 5 minutos.

#MicroAbiertoNuestraVoz
#DerechoALaExpresión
#DerechoAlArte
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D. ANEXOS
ANEXO 0A. Convención de derechos del niño
		(versión amigable)
ANEXO 0B. Listado de derechos de la ley Valenciana
ANEXO 2A. En busca de mis derechos
		(ficha de control)
ANEXO 2B. En busca de mis derechos
		(tarjetas)
ANEXO 2C. En busca de mis derechos
		(ficha de anotaciones)
ANEXO 3A. Actividad Quién es Quién
ANEXO 4A. Mi pueblo al detalle
		(instrucciones)
ANEXO 4B. Mi pueblo al detalle
		(ficha)
ANEXO 5A. Geocaching
ANEXO 12A. Historia de mi nombre
ANEXO 13A. Historia de mi familia. Mi árbol
ANEXO 13B. Historia de mi familia. Mi árbol
ANEXO 18A. Trivial de derechos
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ANEXO OA.
CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO
(versión amigable)
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ANEXO OB.
LISTADO DE DERECHOS DE LA LEY VALENCIANA
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ÍNDICE
Derecho a la protección de la vida y la integridad física.
Derechos de la ciudadanía.
Derechos en el ámbito de las relaciones familiares.
Derecho a la información.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derechos en relación al medio ambiente, el entorno urbano y
la movilidad.
Derecho a la inclusión.
Derecho a condiciones de vida dignas.
Derecho al desarrollo a través del ocio educativo, la
actividad física y el deporte.
Derecho a la cultura.
Derecho a una alimentación adecuada.
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PROTECCIÓN DE LA VIDA Y DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA
(del artículo 8 al 14)
El artículo 9 de la ley valenciana de infancia y adolescencia recoge
que todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a ser
bien tratados y a ser protegidos de cualquier forma de violencia.
La violencia puede ser ejercida de muchas maneras: maltrato físico o psicológico, abusos sexuales, descuido de nuestras necesidades o el abandono, presenciar violencia de género en casa, y sufrir
acoso escolar en el colegio o en el instituto.
También tenemos derecho a ser protegidos contra la explotación
sexual, la trata de personas menores de edad y a otras formas de
violencia (artículo 14). Este tipo de violencia incluye la explotación
sexual como la prostitución o la pornografía infantil, la mutilación
genital y el matrimonio forzado, que no son tan conocidas o visibles.
Todos nosotros y nosotras tenemos derecho a ser protegidos contra
estas situaciones. Así que, si sufro alguna de ellas o sé de otra persona que la esté sufriendo, puedo comunicarlo a alguna persona
adulta. La persona adulta deberá facilitar que pueda trasladar de
alguna manera esta información a las autoridades competentes
para que no me vuelva a ocurrir ni a mí ni a ninguna otra persona.
¿Cómo? Desde la Generalitat tratan de realizar un abordaje integral de la violencia contra la infancia y la adolescencia (artículo
10), a través de protocolos para que las instituciones públicas como
tu colegio o instituto, o tu centro de salud, sepan qué hacer en caso
de que les avises de que se está dando este tipo de situación.
De hecho, ¿sabías que denunciar es un deber? Por el artículo 92,
todas las personas tienen el deber de poner en conocimiento de la
entidad pública que trabaje en protección de la infancia y adolescencia.
A veces, nos podría costar denunciar este tipo de situaciones por
miedo a las consecuencias. Por eso es importante saber que la Generalitat debe respetar la confidencialidad, por lo que no difundirá
públicamente datos personales ni otras informaciones que permi-
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tan nuestra identificación o dañen nuestra intimidad e imagen
personal (artículo 12).
Además, por si también era algo que te planteabas, la ley da prioridad de permanencia en el propio entorno familiar y alejará a la
persona maltratadora, siempre que sea compatible con nuestro
bienestar (artículo 11).
En otras ocasiones, lo que nos asusta un poco es cómo va a ser el
proceso de comunicación, ya que imaginarnos un sala con jueces y policías nos devuelve una sensación muy fría. En este caso,
el artículo 13 de la ley recoge la protección en los procedimientos
penales, por el cual la Generalidad desarrollará las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan aportar
su testimonio de manera adaptada a sus circunstancias, manteniéndoles informadas e informados de manera clara y procurando
el asesoramiento que necesiten para que puedan llevar a cabo
su derecho a opinar y que dicha opinión sea tenida en cuenta.
¿Te apetece explorar un poco más qué podemos hacer ante la
violencia contra la infancia? La actividad Árbol De La Protección
así como el Violentómetro Escolar están relacionadas con ello.
¡Adelante!
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA (del artículo 15 al 22)
Los niños, niñas y adolescentes no somos sujetos pasivos que no
pueden dar su opinión ni participar en la sociedad hasta que cumplimos 18 años. La infancia y la adolescencia somos ya ciudadanía de pleno derecho, aunque nuestra competencia para actuar
activamente en nuestro entorno sea algo que vamos adquiriendo
conforme crecemos. Así pues, ¡veamos todos los derechos que
nos corresponden como ciudadanas y ciudadanos!
DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL NOMBRE
Todas las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a preservar y desarrollar nuestra propia identidad personal y única (artículo 15).
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En primer lugar, desde que nacemos tenemos derecho a tener un
nombre y una nacionalidad. Pero la identidad no es solo eso, sino
también nuestra historia personal, nuestra cultura, nuestro idioma,
nuestra imagen, nuestros gustos, nuestras ideas.
Como puedes observar, el derecho a nuestra identidad es muy importante ya que afecta a muchas áreas de nuestra vida. ¡Veamos
algunos ejemplos!
Por un lado, exige que las administraciones públicas competentes
hagan todo lo posible para que tengamos la documentación necesaria en la que podamos demostrar nuestra identidad (nuestro
nombre, nuestra edad, nuestra procedencia, etc.). Esta es una actuación muy importante cuando, por ejemplo, un niño, niña o adolescente migrante sin referente familiar que se encuentra bajo la
tutela de la Generalitat tiene que regular sus papeles para poder
seguir construyendo su proyecto de vida.
Por otro lado, este derecho defiende nuestra libertad para sentir y
expresar nuestro género. Veámoslo más claro con un ejemplo del
cómic de la ley valenciana de infancia y adolescencia:
Fátima y Josep intentan ayudar a Lucía, ya que en
su DNI pone que se llama Pedro Fernández pero
ella prefiere que le llamen Lucía porque se siente
mujer. Este derecho trata de garantizar que nos podamos sentir libres al considerarnos mujer y vestirnos
como nos apetezca independientemente de si hemos nacido con genitales masculinos, como es el
caso de Lucía.
Así, a través de este derecho, se va construyendo nuestra propia
identidad a lo largo de los años, cada cual de una manera única
que le convierte en una persona especial.
Gracias a la diversidad de identidades podemos aprender y enseñar mucho junto con los demás. ¿Te apetece adentrarte en la
aventura de conocer a alguien? En las actividades a Primera Vista
e Historia de Mi Nombre puedes empezar con ello. ¡Vamos!
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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Como pone al inicio de este apartado, somos ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho con capacidad de expresar nuestras
opiniones y decisiones en los asuntos que nos afecten directamente en la familia, en la escuela y en la sociedad en general.
Por tanto, todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho
a participar plenamente, de forma adecuada a nuestro desarrollo
y adaptada a nuestras circunstancias, en nuestro entorno (artículo
16).
A algunas personas adultas parece que les vaya a dar a jamacuco cuando se les habla de participación infantil porque tienen la
idea de que implica que podamos hacer todo lo que queramos o
pidamos. ¡La participación no va de eso! Aunque tampoco consiste en que nos pidan nuestra opinión y luego no hagan nada
con ella.
Una participación real supone que se reconozca y promueva
nuestra capacidad de percibir, interpretar, analizar, cuestionar,
proponer y actuar dentro del entorno social ya existente (y no solo
en espacios dedicados a la infancia).
Pero hay que tener en cuenta que de poco sirve programar actividades y proyectos puntuales, en los que nuestra participación
es meramente simbólica. Las políticas públicas deben incluir la
participación de manera transversal para que nuestras acciones
tengan continuidad y promuevan cambios sólidos.
En este sentido, la Generalitat está tratando de promover canales
de participación infantil y adolescente como son los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, y la creación de nuevos órganos como el Consejo de Infancia y Adolescencia de la Comunitat
Valenciana y el Consejo de Infancia y Adolescencia del Sistema
de Protección.
Participar como ciudadanía es muy importante para nuestro desarrollo personal porque fomenta nuestra confianza, iniciativa, autoestima y autonomía. Además, nos ayuda a trabajar la responsabilidad y desarrollar nuestra capacidad crítica a través de valores
solidarios y democráticos.
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DERECHO A SER INFORMADOS/AS, OÍDOS/AS Y ESCUCHADOS/AS
Para poder participar de manera real, una cuestión que siempre ha
de prevalecer es nuestro derecho como personas menores de edad
a ser informadas, oídas y escuchadas (artículo 17).
Por eso, cuando algo nos afecta tenemos derecho a que nos faciliten información en un lenguaje que comprendamos y sea suficiente
para permitirnos tomar decisiones de forma consciente y libre.
Por ejemplo, si una niña, niño o adolescente tiene dificultades para
comunicarse de manera oral por sufrir algún tipo de sordera, las personas deben facilitar el lenguaje de signos así como otros recursos
para que nos comprenda y para que su opinión pueda ser expresada y entendida adecuadamente.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA CREACIÓN INTELECTUAL
Tenemos derecho a tener nuestras propias ideas y expresar con
libertad nuestras opiniones con nuestros familiares, amistades y el
resto de personas de manera general (artículo 18), siempre que no
perjudique nuestros derechos o los de otras personas.
Tradicionalmente se tiene la idea de que no podemos elegir con
criterio lo que más nos beneficia en base a que nuestra capacidad
de comprensión está “incompleta”. Si bien es cierto que necesitamos dirección y orientación de las personas adultas que nos acompañan, ya desde la infancia comprendemos el mundo a nuestra
manera. Por tanto, tenemos derecho a expresar nuestra opinión,
aunque sea desde una mirada diferente a la adulta ¡incluso, con
más razón! y esta opinión debe ser tenida en cuenta en todas las
decisiones que nos afecten.
Por otro lado, como derecho de expresión, también se nos reconoce ser parte de la creación intelectual de nuestro entorno, a través
de nuestra aportación al arte o la ciencia.
No obstante, las estructuras sociales a veces dificultan que este
derecho se haga efectivo. Por ello, las administraciones públicas
promueven canales de participación adaptados y accesibles que
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faciliten la libre expresión de ideas y opiniones de niños, niñas y
adolescentes en los distintos ámbitos en los que se desarrolla su
vida.
Si te ha entrado el gusanillo de expresarte, échale un vistazo a
la actividad compArte Derechos, Torneo de Freestyle temático “
Nuestra Voz” y Micro abierto temático “Nuestra Voz”.
Este derecho iría estrechamente vinculado al derecho a la participación (artículo 16) y al próximo derecho que va a continuación.
DERECHO A LA LIBERTAD DE IDEOLOGÍA, CONCIENCIA Y RELIGIÓN
Las personas adultas de nuestro entorno, que nos cuidan e impulsan nuestro crecimiento personal, deben cooperar para que
podamos ejercer el derecho a desarrollar con libertad nuestra
propia ideología, conciencia y religión (artículo 19), escuchando
nuestras opiniones, respetando nuestras ideas y fomentando que
desarrollemos un criterio propio.
Hay tantas formas de pensar como seres humanos. Todas tienen
sus peculiaridades; algunas nos gustarán más o menos, pero el respeto y la tolerancia es un deber que siempre tenemos que tener
presente para permitir que todas las niñas, niños y adolescentes
disfruten con libertad de ser quienes sienten que son. Además…
¿No es genial? ¡Qué aburrido sería el mundo si fuéramos todos
cromos!
Si te apetece disfrutar de esta variedad de formas de vivir la vida,
te recomendamos que te apuntes a la actividad de Merienda
Intercultural y para motivarte a cultivar tu propio estilo tienes la
actividad ¿Qué quiero ver crecer? ¡Manos a las plantas!
Además, para que lo tengáis en cuenta, como ciudadanía también tenemos derecho a la libre asociación (artículo 20), derecho
de reunión (artículo 21) y derecho frente al tratamiento de datos
personales (artículo 22).
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DERECHOS EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES FAMILIARES (Artículos
23 al 29)
Según la Ley, los niños, las niñas y los adolescentes tenemos derecho
a crecer y vivir con nuestra madre y nuestro padre, y a mantener relación con el resto de familiares, especialmente hermanas y/o hermanos (artículo 23).
Este derecho nos recuerda a la estructura de familia tradicional.
Pero… ¿y qué pasa conmigo si vivo con mi abuela en lugar de vivir
con mi madre y mi padre? ¿Y si solo vivo con mi madre y no conozco a mi padre? ¿Y si no tengo madre pero sí dos padres? Hay
muchas maneras de formar una familia y ninguna es mejor que otra.
¡Qué viva la diversidad familiar!
¿Qué tiene de especial tu familia? Si te apetece indagar un poquito
en tu historia y homenajearla con un buen árbol, puedes hacerlo en
la actividad Mi árbol familiar.
DERECHO A LA INFORMACIÓN (Del artículo 30 al 35)
Para poder participar en algo, todas las personas necesitamos tener
primero información sobre el tema. De modo que las niñas, niños y
adolescentes tenemos derecho a recibir información (artículo 30).
Además, se debe hacer todo lo posible para que la comprendamos
bien, por lo que esta información debe estar en un lenguaje adaptado a nuestro nivel de desarrollo y nuestras circunstancias personales.
¿Un ejemplo? ¡El cómic Nuestra Voz! El cómic es la versión
accesible y amigable en la que la Generalitat ha adaptado la información sobre las leyes que nos afectan, con
el fin de que podamos estar informados e informadas de
nuestros derechos y deberes.
DERECHO A LA SALUD (Del artículo 36 al 42)
Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a una buena salud física y mental, sin importar nuestra edad, nuestro género,
nuestras capacidades cognitivas y funcionales, nuestro lugar de residencia, nuestro país de origen o cualquier otro aspecto que pueda ser motivo de discriminación.
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La ley valenciana de infancia y adolescencia trata de proteger
todos los aspectos que afectan a nuestra salud estableciendo el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y el derecho a una atención sanitaria integral adaptada a nuestras necesidades (artículo 36).
Así pues, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a recibir
información sobre nuestro estado de salud, diagnóstico y tratamiento. Para ello, se debe utilizar un lenguaje comprensible y accesible a nuestras capacidades de entendimiento y nuestra situación emocional. Por tanto, tenemos derecho a que la atención a
nuestra salud se diferencie de la de personas adultas, contando
con espacios amigables y libres de todo tipo de discriminación.
¿Sabías que si estás un tiempo hospitalizado o con tratamiento
médico en casa tienes derecho a continuar con tu formación
educativa?
Las niñas, los niños y los adolescentes con medidas de protección
tienen prioridad en la realización de algunas pruebas para que no
se retrase su integración en familias o en centros de protección.
Asimismo, cuando se encuentran en hospitalización tienen derecho a estar en compañía.
La salud es un aspecto muy amplio, así que desde la ley también
se tienen en cuenta cuestiones como la promoción de la salud
(artículo 37), la educación afectivo-sexual (artículo 38), la salud
mental (artículo 39) y la protección frente al consumo de alcohol,
tabaco, drogas, juegos de azar y otras conductas adictivas (artículo 40).
¿Te apetece diseñar tu propia campaña de salud? ¡Hemos pensado una manera muy divertida de hacerlo! En la actividad Tik
Tok Saludable tienes toda la información.
DERECHO A LA EDUCACIÓN (Artículos 43 al 52)
Cualquiera de nosotros y nosotras necesitamos leer, escribir y tener
una cultura básica para poder desarrollar nuestra personalidad y
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ser parte de la sociedad en igualdad de condiciones que todas las
personas. Por ello, todos los niños, niñas y adolescentes tenemos
derecho a recibir una educación digna.
Como en nuestra sociedad la educación se proporciona principalmente a través de la escuela, todas las niñas y niños tenemos derecho a ir alguna sin tener que pagar dinero. Algunas niñas, niños y
adolescentes tienen dificultades familiares, económicas o de movilidad, pero esto no debe ser un problema ya que nuestro derecho
a la educación está por encima de todo ello: la Generalitat debe
trabajar para que este tipo de circunstancias no sean un obstáculo en nuestra formación garantizando que todas las niñas, niños y
adolescentes tengamos igualdad de oportunidades (artículo 43).
Esto supone que podamos acceder a colegios e institutos, pero
también tenemos derecho a que se facilite que podamos continuar estudiando después de las etapas obligatorias, por ejemplo,
para hacer bachiller o una formación profesional.
Aunque… ¡la educación no solo es hincar los codos delante de
un libro! Tenemos derecho a que también se impulsen actividades
extraescolares, de juego, de tiempo libre, culturales y deportivas,
como instrumentos de aprendizaje de la inclusión y no discriminación.
Hablando de discriminación… Tenemos derecho a que nuestra
educación sea inclusiva en todos sus niveles, basada en el respeto,
apoyo y en la aportación de los recursos que sean necesarios para
el pleno desarrollo de nuestra personalidad y nuestras capacidades mentales, físicas y sociales hasta el máximo de nuestras posibilidades. Veamos algunos ejemplo:
Si un alumno o una alumna tiene algún tipo de diversidad
funcional, o acaba de llegar de otro país, tiene derecho
a que el contenido de las clases así como la metodología docente se adapte a su necesidades educativas
especiales.
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Otro ejemplo sería el caso de los niños, niñas y adolescentes en situación de acogimiento residencial o familiar, que tienen prioridad en el acceso al centro educativo que les resulte más cercano al sitio en el que viven.
Se trata de romper las barreras que dificultan que todas las niñas,
niños y adolescentes disfrutemos de nuestro derecho a la educación en igualdad de condiciones.
Si te apetece seguir aprendiendo acerca de tus derechos mientras pones en práctica tu derecho al ocio educativo, puedes hacerlo con las actividades Trivial de Derechos y ¿Quién es quién?
DERECHOS EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE, EL ENTORNO
URBANO Y LA MOVILIDAD (Artículos 53 al 57)
Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a desarrollarnos en un medio ambiente saludable y en un entorno que tenga
en cuenta nuestras características propias (artículo 53). Por eso,
las entidades públicas deben promover que conozcamos, respetemos y disfrutemos el medio ambiente, contando con nuestra
participación de forma activa para que seamos parte de la protección, conservación y mejora del entorno.
Además, ¡nos tienen que tener en cuenta también en las ciudades, pueblos y barrios! (artículo 54). De manera que para diseñar
espacios públicos y dotar de mobiliario urbano, se ha de escuchar
nuestra opinión. De esta manera, entre todas las personas conseguiremos que el entorno urbano sea amable y accesible para la
infancia y la adolescencia, que favorezca nuestras interacciones
autónomas al mismo tiempo que facilite espacios compartidos de
contacto intergeneracional.
¿Y qué nos gusta mucho? ¡Compartir tiempo con los demás! Por
ello, los planes urbanísticos deben prever espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas públicas (artículo 56), que sean accesibles, idóneas, diversificadas, y suficientes, para que los niños,
niñas y adolescentes podamos llevar a la práctica nuestro derecho al desarrollo a través del juego y el deporte. Ah, sí, que no os
sorprenda: jugar y hacer deporte también es un derecho; habla-

79

guía de recursos y actividades

remos de ello más adelante.
Lo último que es importante saber de este apartado es que todos
estos espacios tienen que adaptarse a todas las niñas, niños y adolescentes teniendo en cuenta circunstancias como la edad o la
diversidad funcional.
Si te apetece emprender una exploración por tu entorno de una
manera diferente, échale un vistazo a las actividades Free tour, En
Busca De Mis derechos, Mi pueblo al detalle o Geocaching. Y si
tanto asfalto ya te aburre, prueba con la actividad ¿Qué quiero ver
crecer?
DERECHO A LA INCLUSIÓN (Artículos 58 al 62)
Todos los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a ser respetados y protegidos de cualquier tipo de discriminación.
Algunas de nosotras y nosotros atravesamos circunstancias complicadas por tener algún tipo de diversidad funcional o discapacidad,
por ser víctimas de algún tipo de violencia, o provenir de otro país
y/o cultura diferente. Estas situaciones influyen en que seamos más
vulnerables a sufrir algún tipo de comportamiento discriminatorio.
La ley tiene en cuenta estos casos, por lo que pone especial atención en protegernos y en concienciar a la ciudadanía de nuestro
derecho a la inclusión social (artículo 58) que está por encima de
cualquier condición en la que nos encontremos.
Quizá te preguntes qué significa la palabreja inclusión. Descubramos su significado con algún ejemplo:
Sonia es una niña de 12 años, la pequeña de sus tres hermanos. Ella y su familia acaban de mudarse de pueblo,
así que le toca empezar la etapa de la ESO en un nuevo
instituto. Es una persona muy alegre y sociable, así que
ya puedes imaginar que no tendrá grandes dificultades
para hacer nuevas amistades en clase. Pero… ¿seguirías
pensando lo mismo si te digo que Sonia es gitana? La
infancia gitana tiene mayor vulnerabilidad a ser discriminada porque su cultura y su estilo de vida en muchas
ocasiones están mal vistos.
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Para que personas menores de edad como Sonia tengan las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y formar parte de la sociedad como cualquiera de nosotros y nosotras, existe el fomento
de la inclusión social, que busca que conozcamos y respetemos
la diversidad cultural. Porque tengan una forma de vivir diferente
a la nuestra, no significa que vivan de manera inadecuada. Es
más, si hiciéramos un esfuerzo por conocerles sin juzgarles aprenderíamos cosas que nos harían crecer como personas. Por ejemplo, ¿sabías que la población gitana destaca por tener una identidad colectiva sólida? Eso hace que sus relaciones familiares y de
amistad sean muy fuertes, convirtiéndose en una fuente de gran
apoyo ante las dificultades, algo que no se ve tan potenciado en
otras culturas.
Y así como las minorías culturales están especialmente atendidas
en la ley (artículo 61), también lo está otro tipo de situaciones de
vulnerabilidad como el empobrecimiento infantil (artículo 60), y
los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional o discapacidad (artículo 59) o conductas disruptivas (artículo 61).
Una manera de fomentar la inclusión es compartir tiempo y experiencias con personas que aportan la riqueza de la diversidad
a nuestras vidas. Con la actividad Merienda Intercultural puedes
empezar a empaparte de la diversidad cultural de tu entorno.
DERECHO A CONDICIONES DE VIDA DIGNAS (Artículos 62 al 65)
Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a crecer y a desarrollarnos en una vivienda digna (artículo 63).
Por eso, desde la Generalitat se trata de garantizar que las familias
que tienen niñas, niños o adolescentes a cargo, puedan acceder
a un alojamiento estable, a través de ayudas al alquiler, viviendas
sociales y otras medidas. Por tanto, también se hará lo necesario
para proteger a estas familias de posibles desahucios (artículo 64).
DERECHO AL DESARROLLO A TRAVÉS DEL OCIO EDUCATIVO, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (Artículos 66 al 70)
¿Sabías que tener tiempo libre no es un regalo? ¡Es nuestro de-
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recho! Los niños, niñas y adolescentes tenemos, sin discriminación
por razones sociales, económicas, familiares, de género, edad, de
cualquier tipo de diversidad o discapacidad, lugar de residencia,
país de origen o de cualquier otro tipo, derecho a tener tiempo libre
(artículo 66).
Y lo mismo ocurre con el juego. Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que el juego forme parte de nuestro día a día,
como una pieza clave para desarrollarnos como personas y para
socializar con los demás (artículo 67).
Cuando más aprendemos es cuando nos emocionamos, cuando
nos divertimos. Por eso, tenemos derecho a participar en actividades de ocio educativo en nuestro tiempo libre (artículo 68). En estas
actividades solemos aprender a ser personas más solidarias y cultivar valores de compromiso con los demás y con el medio ambiente. Las administraciones públicas deben procurar que haya oferta
de estas actividades para que todos los niños y las niñas podamos
acceder a ellas en condiciones de equidad.
Es por todo eso que los centros educativos tienen que contar con
instalaciones deportivas y de ocio (artículo 69), para facilitar que se
lleven a cabo los derechos que hemos descrito. Además, los coles
e institutos tienen que hacer el esfuerzo para que todas las tareas
que nos manden se puedan realizar en horario lectivo, facilitando
así que podamos ejercer nuestro derecho al ocio, al deporte y a la
participación en la vida social y familiar. En general, como el cole
es uno de los sitios en los que más tiempo pasamos, la ley supervisa
que las obligaciones educativas o de cualquier otro tipo respeten
estos derechos.
¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas
rurales? Las administraciones locales deben establecer mecanismos mancomunados para garantizar el acceso a actividades de
ocio y deportivas, que rompan las barreras geográficas.
Y ¡atención! ¡No todos los juegos valen! Es importante que tanto los
juegos, juguetes y videojuegos, así como las actividades de ocio
educativo y deportivas, destinados a población infantil o adolescente, eviten mensajes o estereotipos machistas, violentos, racista,
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xenófobos, disfóbicos, discriminatorios y violentos contra la identidad y expresión de género u orientación sexual o que propicien
cualquier tipo de discriminación.
Si te apetece continuar aprendiendo sobre tus derechos pero moviendo un poco el trasero, échale un ojo a la actividad Relevo por
tus derechos y empieza ya a organizar tu equipo ¡let’s go!
DERECHO A LA CULTURA
Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad, como parte creadora de la cultura común (artículo 71).
A través de ella expresamos nuestra identidad y es un canal para
ejercer nuestro derecho a participar, tanto en los lugares públicos
como en las instituciones culturales, en casa y en la escuela.
Por ello, las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana
han de fomentar las iniciativas sociales que contribuyan a que nos
pique el gusanillo por la cultura y que faciliten nuestra participación activa en la vida cultural y artística.
Además, la Administración promueve actividades culturales dirigidas a la infancia y a la adolescencia como las actividades en
museos, bibliotecas, cines, teatros, y también relacionadas con el
arte urbano.
¡Ah! Un punto muy pero que muy importante de este apartado es
que los niños, niñas o adolescentes que pertenezcan a una cultura
o etnia no mayoritaria tienen derecho a conocerla y a que se respete su identidad cultural. ¿Recuerdas el derecho a la identidad?
Pues eso, ¡qué viva la diversidad!
Si al leer todo esto te ha invadido el espíritu de la cultura y el perfume del arte, puedes ponerlo en práctica a través de las actividades Red Creativa y Cultural y CompArte Derechos.
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DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA
Las niñas y los niños tenemos derecho a una alimentación saludable que favorezca nuestro desarrollo integral (artículo 79). ¿Qué
quiere decir esto? Pues que tenemos que tener disponible una
cantidad comida que nos permita mantenernos fuertes. Pero…
¡para el carro, que ya te veo mirando de reojo las golosines y dulces! No solo se tiene en cuenta la cantidad, sino también que la
calidad nutricional de los menús sea buena y para conseguirlo ha
de ser ¡equilibrada!
El equilibrio implica incluir verduras, fruta, cereales, proteínas y también un poquito de grasas. Quizá esto te suena aburrido, quizá te
imagines un plato con arroz y trocitos verdes y naranjas (quizá brócoli y zanahoria), pero… La cocina tiene infinidad de combinaciones posibles y en cada lugar del mundo se preparan con un toque
único que puede hacer que tu paladar viaje a deliciosas dimensiones que no imaginarías.
Si te apuntas a la actividad de Merienda Intercultural tendrás la
oportunidad de experimentar por ti mismo/a este estallido de sabores, ¿te atreves? O también puedes deleitarte con los platos
clásicos que siempre nos hace ilusión comer con la actividad de
Recetas Intergeneracionales.
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Punto

página 1

Lugar recomendado

Artículo 9 Derecho al buen trato y protección de la integridad D
física y psíquica. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a ser bien tratados y a ser protegidos contra
cualquier forma de violencia. A tal efecto, los poderes
públicos adoptarán las medidas necesarias para protegerlos
de cualquier forma de violencia
H
Artículo 15. Derecho a la identidad y al nombre

Policía

Artículo 19. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y M
religión

Iglesia

Artículo 30. Derecho a la información. La Generalitat debe velar
para que la información que reciban los niños, las niñas y los
adolescentes sea veraz, plural y respetuosa con los principios
contenidos en la Constitución, el Estatuto de autonomía de la
Comunitat Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 31.2.b Promoción y protección de los derechos en los
medios de comunicación. En las franjas horarias de
programación infantil no se emitirán escenas o mensajes que
fomenten la violencia, el odio, el racismo, la xenofobia, la
LGTBIfobia, la disfobia, el machismo o cualquier otro tipo de
discriminación, o que perjudiquen su desarrollo físico, mental
y moral.
Artículo 32.3 Promoción y protección de los derechos en el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Las personas progenitoras, o los que, en su lugar, ejerzan la
guarda, deben acompañar a los niños, las niñas o los
adolescentes en su aprendizaje en el buen uso de internet y
de las redes sociales.
Artículo 36. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud. Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a la
atención sanitaria integral adaptada a sus necesidades,
diferenciada de los adultos y en espacios amigables sin
discriminación...
Artículo 40. Protección frente al consumo de alcohol, tabaco,
drogas, juegos de azar y otras conductas adictivas. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos frente a
conductas que puedan generar adicción, como las que se
derivan del juego de azar y apuestas, del mal uso de las
tecnologías de la comunicación e información y del consumo
de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, sustancias
estupefacientes y psicotrópicas
Artículo 43. Derecho a la educación. La Generalitat debe
garantizar a todos los niños, las niñas y los adolescentes de la
Comunitat Valenciana, con igualdad de oportunidades, el
pleno ejercicio de su derecho a la educación, que comprende
el acceso efectivo, la permanencia y la promoción en un
sistema educativo equitativo e inclusivo en todos sus niveles
Artículo 53. Derecho a un medio ambiente saludable. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en
un medio ambiente saludable y en un entorno que tenga en
cuenta sus características propias.

B

Oficina Correos o buzón

O

Tienda electrodomésticos

Q

Tienda de telefonía o de
informática

I

Centro de salud

N

Estanco o bar

A

Escuela

S

Parque

Juzgado de paz o Registro Civil
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Lugar recomendado

Artículo 55. Derecho a conocer el entorno. Los niños, niñas y F
adolescentes tienen derecho a conocer tanto su localidad y su
barrio como su entorno natural.
Artículo 56. Espacios y zonas de juego, deportivas y L
recreativas públicas. Los planes urbanísticos deben prever
espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas públicas
accesibles, idóneas, diversificadas, y suficientes, para que los
niños, niñas y adolescentes puedan llevar a la práctica su
derecho al desarrollo a través del juego y el deporte.
Artículo 63. Derecho a una vivienda digna. Los niños, niñas y K
adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en una
vivienda digna.

Estatua o monumento

Artículo 67. Derecho al juego. Todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que el juego forme parte de su
actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo
evolutivo y proceso de socialización
Artículo 70. Protección frente a prácticas deportivas dañinas.
Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir
a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento
contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre
personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o
seguridad del menor.
Artículo 71.1 Derecho a participar en la vida cultural. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar
plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad,
como parte creadora de la cultura común.
Artículo 71.3 Derecho a participar en la vida cultural. Las
administraciones
públicas
valencianas
promoverán
actividades culturales dirigidas a la infancia y a la
adolescencia, y facilitarán el acceso, en condiciones de
accesibilidad y equidad, a los servicios de información,
documentación, bibliotecas, museos, cine, teatro, fotografía y
arte urbano y demás servicios culturales y artísticos.
Artículo 79. Promoción y cumplimiento del derecho a la
alimentación saludable y de una nutrición sana. La
Generalitat velará por el cumplimiento del derecho a una
alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes para
garantizar la suficiente ingesta de alimentos.
Artículo 101. Intervención en la situación de riesgo. Cuando
los servicios sociales de la entidad local tengan conocimiento,
por sí mismos o a través de terceros, de que un niño, niña o
adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo,
evaluarán su situación y si esta lo requiere, elaborarán un
proyecto de intervención personal, social y educativo familiar.
Artículo 169.1c Competencias de las entidades locales. Las
entidades locales ejercerán, de acuerdo con la normativa de
régimen local.

R

Tienda juguetes

E

Establecimiento deportivo (campo
futbol, pabellón, piscina...)

P

Casa de la Cultura

C

Biblioteca

J

Frutería o supermercado

T

Servicios Sociales

G

Ayuntamiento
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Columpio o tobogán en parque
infantil

Alguna casa o edificio de viviendas
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Artículo 9 Derecho al buen trato y
protección de la integridad física y
psíquica. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos contra cualquier forma de violencia. A tal efecto,
los poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para protegerlos
de cualquier forma de violencia

Artículo 55. Derecho a conocer el
entorno. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer
tanto su localidad y su barrio como
su entorno natural.

Artículo 15. Derecho a la
identidad y al nombre

Artículo 56. Espacios y zonas de juego,
deportivas y recreativas públicas. Los
planes urbanísticos deben prever espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas públicas accesibles, idóneas,
diversificadas, y suficientes, para que los
niños, niñas y adolescentes puedan llevar a la práctica su derecho al desarrollo
a través del juego y el deporte.
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Artículo 19. Derecho a la
libertad de ideología,
conciencia y religión

Artículo 63. Derecho a una vivienda digna. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer
y desarrollarse en una vivienda
digna.

Artículo 30. Derecho a la información. La Generalitat debe velar para
que la información que reciban los
niños, las niñas y los adolescentes
sea veraz, plural y respetuosa con los
principios contenidos en la Constitución, el Estatuto de autonomía de la
Comunitat Valenciana y el resto del
ordenamiento jurídico.

Artículo 67. Derecho al juego. Todos
los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a que el juego forme parte
de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo
evolutivo y proceso de socialización.
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Artículo 31.2.b Promoción y protección de los derechos en los medios de
comunicación. En las franjas horarias
de programación infantil no se emitirán escenas o mensajes que fomenten la violencia, el odio, el racismo, la
xenofobia, la LGTBIfobia, la disfobia,
el machismo o cualquier otro tipo de
discriminación, o que perjudiquen su
desarrollo físico, mental y moral.
Artículo 32.3 Promoción y protección de los derechos en el uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación. Las personas progenitoras, o los que, en su lugar, ejerzan
la guarda, deben acompañar a los niños, las niñas o los adolescentes en
su aprendizaje en el buen uso de internet y de las redes sociales.
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Artículo 70. Protección frente a prácticas deportivas dañinas. Las personas menores de edad no podrán
participar ni asistir a competiciones
deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de
daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar
riesgos para la salud o seguridad del
menor.

Artículo 71.1 Derecho a participar
en la vida cultural. Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y
artística de la comunidad, como parte
creadora de la cultura común.
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Artículo 36. Derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud. Todos los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel posible
de salud y a la atención sanitaria
integral adaptada a sus necesidades, diferenciada de los adultos y
en espacios amigables sin discriminación...

Artículo 71.3 Derecho a participar en
la vida cultural. Las administraciones
públicas valencianas promoverán actividades culturales dirigidas a la infancia y a la adolescencia, y facilitarán
el acceso, en condiciones de accesibilidad y equidad, a los servicios de
información, documentación, bibliotecas, museos, cine, teatro, fotografía
y arte urbano y demás servicios culturales y artísticos.

Artículo 40. Protección frente al consumo
de alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar
y otras conductas adictivas. Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a ser protegidos frente a conductas que puedan generar
adicción, como las que se derivan del juego
de azar y apuestas, del mal uso de las tecnologías de la comunicación e información
y del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, sustancias estupefacientes y
psicotrópicas

Artículo 79. Promoción y cumplimiento del derecho a la alimentación
saludable y de una nutrición sana. La
Generalitat velará por el cumplimiento del derecho a una alimentación
saludable de niños, niñas y adolescentes para garantizar la suficiente
ingesta de alimentos.
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Artículo 43. Derecho a la educación.
La Generalitat debe garantizar a todos los niños, las niñas y los adolescentes de la Comunitat Valenciana,
con igualdad de oportunidades, el
pleno ejercicio de su derecho a la
educación, que comprende el acceso
efectivo, la permanencia y la promoción en un sistema educativo equitativo e inclusivo en todos sus niveles.

Artículo 101. Intervención en la situación de riesgo. Cuando los servicios sociales de la entidad local
tengan conocimiento, por sí mismos o a través de terceros, de que
un niño, niña o adolescente puede encontrarse en una situación
de riesgo, evaluarán su situación y
si esta lo requiere, elaborarán un
proyecto de intervención personal,
social y educativo familiar

Artículo 53. Derecho a un medio
ambiente saludable. Los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en un medio
ambiente saludable y en un entorno que tenga en cuenta sus características propias.

Artículo 169.1c Competencias
de las entidades locales. Las
entidades locales ejercerán,
de acuerdo con la normativa
de régimen local.
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FICHA DE ANOTACIONES

página 1

Nombre del equipo:
Integrantes del equipo:

Hora salida:

Hora finalización:

Derecho

Artículo 9 Derecho al buen trato y protección de la integridad física y psíquica. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos
contra cualquier forma de violencia. A tal efecto, los poderes públicos adoptarán las
medidas necesarias para protegerlos de cualquier forma de violencia
Artículo 15. Derecho a la identidad y al nombre

Punto

Artículo 19. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión
Artículo 30. Derecho a la información. La Generalitat debe velar para que la información
que reciban los niños, las niñas y los adolescentes sea veraz, plural y respetuosa con los
principios contenidos en la Constitución, el Estatuto de autonomía de la Comunitat
Valenciana y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 31.2.b Promoción y protección de los derechos en los medios de
comunicación. En las franjas horarias de programación infantil no se emitirán
escenas o mensajes que fomenten la violencia, el odio, el racismo, la xenofobia, la
LGTBIfobia, la disfobia, el machismo o cualquier otro tipo de discriminación, o que
perjudiquen su desarrollo físico, mental y moral.
Artículo 32.3 Promoción y protección de los derechos en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación Las personas progenitoras, o los que, en su lugar,
ejerzan la guarda, deben acompañar a los niños, las niñas o los adolescentes en su
aprendizaje en el buen uso de internet y de las redes sociales.
Artículo 36. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Todos los niños,
las niñas y los adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud y a la atención sanitaria integral adaptada a sus necesidades, diferenciada de
los adultos y en espacios amigables sin discriminación...
Artículo 40. Protección frente al consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar
y otras conductas adictivas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser
protegidos frente a conductas que puedan generar adicción, como las que se derivan
del juego de azar y apuestas, del mal uso de las tecnologías de la comunicación e
información y del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, sustancias
estupefacientes y psicotrópicas
Artículo 43. Derecho a la educación. La Generalitat debe garantizar a todos los niños,
las niñas y los adolescentes de la Comunitat Valenciana, con igualdad de
oportunidades, el pleno ejercicio de su derecho a la educación, que comprende el
acceso efectivo, la permanencia y la promoción en un sistema educativo equitativo e
inclusivo en todos sus niveles.
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ANEXO 2C.
EN BUSCA DE MIS DERECHOS
FICHA DE ANOTACIONES
Derecho

Artículo 53. Derecho a un medio ambiente saludable. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a desarrollarse en un medio ambiente saludable y en un entorno que tenga en
cuenta sus características propias.
Artículo 55. Derecho a conocer el entorno. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
conocer tanto su localidad y su barrio como su entorno natural.
Artículo 56. Espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas públicas. Los planes
urbanísticos deben prever espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas públicas
accesibles, idóneas, diversificadas, y suficientes, para que los niños, niñas y adolescentes
puedan llevar a la práctica su derecho al desarrollo a través del juego y el deporte.
Artículo 63. Derecho a una vivienda digna. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
crecer y desarrollarse en una vivienda digna.

página 2
Punto

Artículo 67. Derecho al juego. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el
juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo
evolutivo y proceso de socialización.
Artículo 70. Protección frente a prácticas deportivas dañina. Las personas menores de edad
no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento
contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan
implicar riesgos para la salud o seguridad del menor
Artículo 71.1 Derecho a participar en la vida cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad, como parte
creadora de la cultura común
Artículo 71.3 Derecho a participar en la vida cultural. Las administraciones públicas
valencianas promoverán actividades culturales dirigidas a la infancia y a la adolescencia, y
facilitarán el acceso, en condiciones de accesibilidad y equidad, a los servicios de
información, documentación, bibliotecas, museos, cine, teatro, fotografía y arte urbano y
demás servicios culturales y artísticos.
Artículo 79. Promoción y cumplimiento del derecho a la alimentación saludable y de una
nutrición sana. La Generalitat velará por el cumplimiento del derecho a una alimentación
saludable de niños, niñas y adolescentes para garantizar la suficiente ingesta de alimentos.
Artículo 101. Intervención en la situación de riesgo. Cuando los servicios sociales de la
entidad local tengan conocimiento, por sí mismos o a través de terceros, de que un niño,
niña o adolescente puede encontrarse en una situación de riesgo, evaluarán su situación y si
esta lo requiere, elaborarán un proyecto de intervención personal, social y educativo
familiar.
Artículo 169.1c Competencias de las entidades locales. Las entidades locales ejercerán, de
acuerdo con la normativa de régimen local

93

guía de recursos y actividades

ANEXO 3A.
ACTIVIDAD QUIÉN ES QUIÉN

YUSRA
MARDINI

ISHMAEL BEAH

MALALA
YOUSAFZAI
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ANEXO 3A.
ACTIVIDAD QUIÉN ES QUIÉN

MARLEY DIAS

PAYAL
JANGID

AUTUMN
PELTIER
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ANEXO 4a.
MI PUEBLO AL DETALLE
instrucciones
1. Busca en Instagram el perfil Pueblo al detalle 1 y agrégalo cómo amistad
2. Comprueba el mapa publicado donde las calles marcadas en verde corresponden al espacio
del juego.
3. A la señal empezáis a buscar las imágenes publicadas en la cuenta, a fotografiarse en ellas y
a publicarlas en vuestra cuenta de In
Instagram.
 En tal caso, fotografiaos en ella de forma que mostréis el detalle de la foto publicada
por Pueblo al detalle 1 a la vez que se ve el lugar donde está ubicada.

Imagen para buscar

Foto de grupo

 Etiquetad en la foto a Pueblo al detalle 1
 Añadid en el pie de foto
i. el número de la foto

ii. el hastag #equipo1, #equipo2, #equipo3 o #equipo4, en función del número
de equipo que seáis
 En cada imagen deben aparecer no menos de 3 integrantes del grupo SIN mostrar el
rostro.
 Sabréis que la foto es correcta si obtenéis un “like” de Pueblo al detalle 1
 El juego quedará acabado cuando algún equipo se haya fotografiado en todas las
imágenes publicadas por Pueblo al detalle 1 o pasada 1 hora desde la señal de inicio
del juego. En cualquier caso, Pueblo al detalle 1 hará una publicación que indique
que el juego ha acabado y tendréis de volver todas y todos al lugar de inicio.
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ANEXO 4b.
MI PUEBLO AL DETALLE
ficha
Nº
1.

Detalle

Foto del lugar

Ubicación

Equipo
1

página 1

Equipo
2

Equipo
3

Equipo
4

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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ANEXO 4b.
MI PUEBLO AL DETALLE
ficha
Nº

Detalle

15.

Foto del lugar

Ubicación

Equipo
1

página 2

Equipo
2

Equipo
3

Equipo
4

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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ANEXO 4b.
MI PUEBLO AL DETALLE
ficha
Nº
29.

Detalle

Foto del lugar

Ubicación

Equipo
1

página 3

Equipo
2

Equipo
3

Equipo
4

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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ANEXO 5A.
GEOCACHING
EQUIPO: ____________________________________________________
Nº
1

Objeto

Coordenadas Gps

Nº
13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24
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Objeto

Coordenadas Gps
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ANEXO 12A.
HISTORIA DE MI NOMBRE
HISTORIA DE MI NOMBRE
Mi nombre es

¿Quién lo escogió?

¿Cuándo lo decidió?

¿Por qué me llaman así?

Otros nombres que pensaron para mí
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ANEXO 13A.
HISTORIA DE MI FAMILIA
mi árbol
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ANEXO 13B.
HISTORIA DE MI FAMILIA
mi árbol
YO

103

Nombre:
Nací el:
Nací en:
Más sobre mí…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé
sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé
sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé
sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé
sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé
sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…

Nombre:
Nació el:
Nació en:
Qué más sé…
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ANEXO 18A.
TRIVIAL DE DERECHOS
página 1
PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA EL TRIVIAL DE DERECHOS (REDACTADAS
EN BASE AL CÓMIC “NUESTRA VOZ”)
1. ¿Qué podéis hacer si os enteráis de que un niño o niña está desprotegido/a o en peligro?
1. Callarnos.
2. Decírselo a alguna persona adulta o llamar al teléfono 11611.
3. Hacerle la vida imposible a quien le esté poniendo en esa situación.
2. ¿Podemos llamar al 11611 cuando no tengamos pruebas pero sospechemos de que un niño o niña está sufriendo maltrato?
1. No, solo atienden casos con pruebas.
2. No, porque a este teléfono solo pueden llamar adultos.
3. Sí, a pesar de no tener pruebas, tienen en cuenta tu opinión y
tratan de averiguar la situación del niño o niña.
3. ¿Las personas menores de 18 años tienen derecho a opinar?
1. Sí, las personas menores de 18 años tenemos derecho a opinar
y también a ser escuchadas.
2. Sí, las personas menores de 18 podemos opinar pero esta opinión no tienen valor hasta que cumplamos la mayoría de edad.
3. No, las personas menores de 18 años no pueden expresar lo
que piensan ni lo que quieren.

Pregunta 1. Respuesta correcta: 2
Pregunta 2. Respuesta correcta: 3
Pregunta 3. Respuesta correcta: 1
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ANEXO 18A.
TRIVIAL DE DERECHOS
página 2
4. ¿Qué se puede hacer si sabéis que un compañero o compañera de
clase está siendo acosado/a (se ríen de él o de ella, le tiran notas con
insultos, le roban los bolis...) por parte de otros compañeros/as?
1. Darles un par de tortas a los que sean acosadores y/o acosadoras.
2. Si no queremos recurrir a la violencia, solo nos queda la opción
de tratar de resolver nosotros y nosotras mismas de forma amistosa el
conflicto.
3. En estas situaciones se puede avisar a algún profesor o profesora para que active el protocolo para el acoso escolar que debe
haber en los colegios.
5. ¿El acoso se refiere a las agresiones físicas?
1. Sí, acoso es cuando un niño, niña o adolescente le pega a
otro/a.
2. El acoso solo ocurre entre personas adultas. Cuando los niños
y las niñas se molestan unos a otras entra dentro de la normalidad de
la edad.
3. El acoso no siempre es una agresión física, sino otro tipo de
agresiones como el maltrato emocional (insultos, desvalorizaciones,
amenazas…) que son más difíciles de detectar, pero que hacen igual
o incluso más daño a la víctima.
6. ¿En qué consiste el protocolo de acoso escolar de los colegios?
1. Un equipo de profesionales protege a la víctima, aplica medidas correctoras y después tiene que realizar un seguimiento para asegurarse durante un tiempo largo de que el problema se ha resuelto.
2. Un equipo de profesionales protege a la víctima y aplica medidas correctoras. No está obligado a realizar un seguimiento.
3. No hay un protocolo de acoso escolar en los colegios.
Pregunta 4. Respuesta correcta: 3
Pregunta 5. Respuesta correcta: 3
Pregunta 6. Respuesta correcta: 1
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ANEXO 18A.
TRIVIAL DE DERECHOS
página 3
7. ¿La infancia tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y
religión?
1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad
ideológica, pero no a la libertad en cuestiones de religión.
2. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad
de ideología, conciencia y religión, por lo que tienen el derecho de ser
escuchados y respetados en cuanto a sus opiniones.
3. Los niños, niñas y adolescentes no tienen ideología, conciencia ni religión, hasta los 18 años.
8. ¿Qué significa el derecho a la libre asociación?
1. El derecho a la libre asociación se refiere a que se debe garantizar la participación de la infancia y la adolescencia fomentando
desde la Generalitat actuaciones de asociacionismo juvenil.
2. El derecho a la libre asociación no está contemplado en la
Ley de infancia y adolescencia.
3. El derecho a la libre asociación no está permitido porque las
personas no pueden crear una asociación hasta que cumplan 18 años.
9. ¿Qué pueden hacer los niños, niñas y adolescentes para hacer efectiva la defensa de sus derechos?
1. Cuando uno o una es menor de edad lo mejor es ver, oír y
callar.
2. Los niños, niñas y adolescentes no tienen derechos.
3. Si alguna niña, niño o adolescente cree que sus derechos están siendo incumplidos, puede dirigirse a las administraciones públicas
en demanda de asistencia y también puede presentar denuncias y
quejas ante el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

Pregunta 7. Respuesta correcta: 2
Pregunta 8. Respuesta correcta: 1
Pregunta 9. Respuesta correcta: 3
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ANEXO 18A.
TRIVIAL DE DERECHOS
página 4
10. ¿Qué actuación es la más adecuada ante una situación en la que
una niña está siendo maltratada en su propia casa?
1. Llevarse a la niña rápidamente de la casa, sin pensárselo dos
veces. Lo primero es protegerla.
2. Dejar a la niña en casa, si es posible, y llevarse a la persona
maltratadora. Es una forma de protegerla y de no causarle más estrés.
3. No podemos meter la nariz en casa ajena. Aunque nos duela
es cosa de familia.
11. ¿Qué se puede hacer si en el DNI de una persona menor de edad
pone que se llama Pedro pero prefiere que le llamen Lucía porque, a
pesar de que le traten como a un chico, se siente chica?
1. La persona puede defender su derecho de elegir su identidad, su género y su nombre. Por lo tanto, si se siente Lucía, se llama y
deben tratarla como Lucía.
2. Hasta que no sea mayor de edad no puede decidir sobre su
identidad, su género y su nombre. Sus padres deben decidir por ella.
3. Debe aceptar que si ha nacido con genitales de chico es un
chico. No puede llamarse Lucía ni mucho menor considerarse una chica.
Pregunta 10. Respuesta correcta: 2
Pregunta 11. Respuesta correcta: 1
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