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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).

guía de recursos y actividades

		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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