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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.
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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

26

