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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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