
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA 

Avda. Ciudad de Barcelona 208, 1ª A. 28007 MADRID 

fyme@fundacionyehudimenuhin.org 

www.fundacionyehudimenuhin.org 

 

 

Guía de recursos en Red para trabajar con material de 

distintos organismos y entidades la realidad creada por la 

COVID-19 y propuestas de la Fundación Yehudi Menuhin  

“Arte contra el coronavirus” 

mailto:fyme@fundacionyehudimenuhin.org
http://www.fundacionyehudimenuhin.org/


 

 

2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1.INTRODUCCIÓN. ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD 

2. ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y EN LA AGENDA 2030? 

3. ALGUNAS PROPUESTAS DESDE LAS ADMINISTRACIONES 

4. ALGUNAS PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE INFANCIA 

5. ALGUNAS PROPUESTAS DESDE LA FYME 

 

 

ANEXOS:  
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR DESDE LA DIVERSIDAD 

ENLACE DERECHOS DE IMAGEN PARA DESARROLLAR LOS MATERIALES TENIENDO EN CUENTA LA 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

ENLACES SOBRE DERECHOS HUMANOS YMICROPROYECTOS SOLIDARIOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Desde la Fundación Yehudi Menuhin España, queremos contribuir con esta 
guía a facilitar recursos para la intervención en las aulas; para ello, nos 
hacemos eco de materiales realizados y difundidos desde distintas 
administraciones y entidades, a quienes trasladamos nuestra felicitación por las 
herramientas aportadas en Red para mitigar la repercusión del COVID-19 en una 
nueva realidad que hace necesarias propuestas innovadoras. 

Queremos agradecer también con esta guía, el compromiso y trabajo que 
durante estos meses de pandemia toda la comunidad educativa, artistas, 
colaboradores y voluntarios nos habéis mostrado con vuestra participación activa en 
los diferentes programas. Vuestra respuesta ha sido admirable, involucrándoos en la 
producción de una gran cantidad de materiales didácticos, que hemos recopilado 
junto a los centros educativos para facilitar su divulgación. 
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1. INTRODUCCIÓN: ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD 

 

Tras el estado de alarma y la situación nacional frente al Covid-19, la Fundación Yehudi Menuhin España decidió continuar con 
su labor de una forma distinta, ya que la escuela no estaba cerrada, lo que se cerraron fueron los edificios y la FYME confió en 
que se podía seguir aportando a la educación de los niños y niñas, ya que la distancia era sólo física, pero no social y emocional. 

Los medios tecnológicos nos han ayudado a romper barreras y acercarnos para experimentar, compartir y difundir la importante 
labor que se hace en los centros educativos. 

Se decidió potenciar el encuentro social a través de una serie de videos tutoriales online que se compartieron con todas las 
comunidades autónomas, logrando que los familiares pudieran trabajar con sus hijos e hijas a través del programa MUS-E, que 
los docentes aprendieran otras estrategias y metodologías distintas para el desarrollo de sus alumnos y alumnas, que los niños, 
niñas y adolescentes pudieran hacer visibles las emociones y los sentimientos que el COVID-19 y el confinamiento ha 
despertado en ellos y que se pudiera plantear un espacio de intercambio de información y aprendizaje donde todos podemos 
aportar nuestro conocimiento. 

Ahora más que nunca, desde la FYME os animamos a seguir trabajando a través del Arte y la inteligencia emocional para 
TEJER REDES y construir juntos una nueva Realidad, basada en la convivencia desde la riqueza de la diversidad, la equidad y 
la inclusión a través del arte adaptándonos a los distintos “escenarios” (nunca mejor dicho), que las comunidades y los centros 
hayan establecido acordes a los protocolos sanitarios: clases virtuales, tutoriales online y talleres presenciales. 

La crisis sanitaria por la COVID19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que las actuaciones orientadas al apoyo del 
desarrollo cognitivo y social de la infancia y la adolescencia deben adaptarse no una nueva normalidad, sino una realidad distinta 
que seguro ha venido para quedarse. 

Por esta razón, facilitamos recursos y materiales que os pueden ser de ayuda a la hora de programar y preparar vuestras 
sesiones, analizando la repercusión que ha tenido la pandemia en los Derechos Humanos, los derechos de la Infancia y en la 
Agenda 2030. 

 

2. ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y EN LA AGENDA 2030? 

El respeto de todos los derechos humanos, comprendidos los derechos económicos, sociales, civiles y politicos, será 
indispensable para el éxito de la respuesta de salud pública.La COVID-19 pone a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades 
y ciudadanos particulares. Este es el momento de ejercer la solidaridad y la cooperación para hacer frente al virus y atenuar las 
repercusiones, a veces involuntarias, de las medidas adoptadas para frenar su propagación.  

Los Derechos Humanos, los derechos de la infancia y la Agenda 2030 son las herramientas más eficaces para hacer 
frente a las amenazas y las crisis 

Los derechos humanos y los derechos de la infancia son clave para configurar la respuesta a la pandemia en lo que respecta 
tanto a la emergencia de salud pública como a las repercusiones más amplias en la vida y los medios de subsistencia de la 
gente. Es preciso garantizar la atención de la salud para todos y preservar la dignidad humana, pero también hay que centrase 
en quienes sufren más, en los motivos y en lo que se puede hacer al respecto. Además, para salir de esta crisis, junto con los 
Derechos Humanos y los derechos de la infancia, no podemos olvidar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible 
como el 1 “Fin de la pobreza”, el 2 “Hambre cero”, el 4 “Educación de calidad e inclusiva” y el 10 “Reducción de las 
desigualdades”, porque ahora más que nunca son imprescindibles para reconstruir una sociedad de desarrollo sostenible, 
pacífica y equitativa.  

Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y para preservar vidas en esta situación excepcional, los países se han visto 
obligados  a adoptar medidas extraordinarias. El confinamiento para ralentizar la transmisión del virus, ha limitado 
necesariamente la libertad de circulación y así la libertad de disfrutar de otros muchos derechos, porque los Derechos Humanos 
son indivisibles e interdependientes, el avance de unos facilita el progreso de los demás y la privación de algunos de ellos 
perjudica a otros. Eso puede afectar sin quererlo los medios de vida y la seguridad de la gente, su acceso a la atención de la 
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salud (no sólo en el caso de contraer la COVID-19), a la alimentación, el agua y el saneamiento, el trabajo y la educación, así 
como el ocio. Hay que tomar medidas para mitigar esas consecuencias imprevistas. 

Esta crisis de salud pública se ha extendido con la misma rapidez que el virus, convirtiéndose en una crisis económica, social y 
de protección de los Derechos Humanos. La COVID-19 ha incrementado la vulnerabiliadad de quienes menos protecciones 
gozan en la sociedad y está poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales y las deficiencias de los 
sistemas de salud y protección social que exigen una atención urgente como parte de la respuesta de salud pública. Las mujeres 
y los hombres, los niños, las niñas, los jóvenes y las personas de edad, los refugiados y los migrantes, los pobres, las personas 
con discapacidad, las personas detenidas, las minorías y las personas LGBTI, entre otros grupos, padecen consecuencias muy 
distintas. La protección de los Derechos Humanos son una obligación que los Estados tienen que garantizar y  todos deben estar 
protegidos e incluidos en la respuesta a esta crisis. 

No es el momento de desatender los Derechos Humanos son un indicador muy importante para que los gobiernos tengan en 
cuenta los posibles riesgos y no crear nuevos problemas, exacerbando los que ya existen. La pandemia puede servir en muchos 
países de pretexto para tomar medidas represivas que nada tienen que ver con el virus. La inestabilidad y el temor que engendra 
la pandemia están agravando las preocupaciones actuales relacionadas con los derechos humanos, como la discriminación de 
determinados grupos, el discurso de odio, la xenofobia, los ataques y el retorno forzoso de refugiados y solicitantes de asilo, el 
maltrato de los migrantes y la violencia sexual y de género, así como el escaso acceso a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. 

Como ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres “la condición y los valores humanos que 
compartimos deben ser una fuente de unidad, no de división. Debemos dar a la gente esperanza y un ideal de lo que puede 
deparar el futuro. El sistema de derechos humanos nos ayuda a estar a la altura de los desafíos, las oportunidades y las 
necesidades del siglo XXI, a reconstruir las relaciones entre el pueblo y los líderes, y a lograr en todo el mundo la estabilidad, la 
solidaridad, el pluralismo y la inclusión de los que todos dependemos. Nos indica de qué maneras podemos transformar la 
esperanza en acciones concretas que tengan repercusiones reales en la vida de la gente. Nunca debe ser un pretexto para el 
poder o la política: está por encima de ambos”. 

¿Cuáles son los Derechos Humanos que prevalecen en la lucha contra la COVID-19? 

El derecho a la vida y el deber de proteger la vida 

Se está luchando contra la COVID-19 para proteger la vida de todos los seres humanos. Invocar el derecho a la vida nos 
recuerda que todos los Estados tienen la obligación de proteger la vida humana, teniendo como objetivo principal hacer frente a 
las situaciones que supongan amenazas directas a la vida. 

El derecho a la salud y el acceso a la atención sanitaria 

El derecho  a la salud es inherente al derecho a la vida. La COVID-19 está poniendo al límite la capacidad de los Estados para 
proteger el derecho a la salud. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 
dignamente. Todas las personas, sea cual fuera su condición social o económica, deberían tener acceso a la atención sanitaria 
que necesitan. 

La inversión insuficiente en los sistemas de salud ha reducido la capacidad de responder a esta pandemia, así como de prestar 
otros servicios de salud esenciales porque se colapsan. La COVID-19 está demostrando que la cobertura sanitaria universal 
tiene que convertirse en un imperativo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 incluye en una de sus metas esta Cobertura 
Sanitaria Universal, ya que promueve que los sistemas de salud lleguen a las personas vulnerables y alienten la prevención de 
pandemias y la preparación para hecerles frente.  

Los sistemas de salud universales, sólidos, resilientes y asequibles ayudan a combatir la pandemia porque garantizan que todas 
las personas, sin discriminación tengan acceso a recursos básicos que contienen la propagación del virus, como pruebas, 
atención especializada para los más vulnerables, cuidados intensivos y vacunación cuando sea posible que no dependa de la 
capacidad de pago. Algunos países han extendido la cobertura sanitaria atodos los habitantes, otros hanconcertado acuerdos 
con prestadores privados de asistencia sanitaria para que pongan sus instalaciones a disposición de la respuesta a la pandemia.  
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El derecho a la libertad de circulación  

Para controlar el virus y proteger al mismo tiempo el derecho a la vida, se ha tenido que romper la cadena de infección, las 
personas han dejado de circular e interactuar unas con otras. La medida de salud pública más común que tomaron los Estados 
contra la COVID-19 ha sido la de restringir la libertad de circulación, es decir, la orden de confinamiento o de quedarse en casa. 
Se trata de un método práctico y necesario de detener la transmisión del virus y salvar vidas, evitando que los servicios de 
atención de la salud se vean desbordados.  

No obstante, el confinamiento puede tener graves repercusiones en los puestos de trabajo, los medios de vida, el acceso a los 
servicios, incluidos los de atención de la salud, los alimentos, el agua, la educación y los servicios sociales, la seguridad en el 
hogar, el nivel de vida adecuado y la vida familiar. El mundo se está dando cuenta de que la libertad de circulación es un 
derecho crucial que facilita el disfrute de muchos otros derechos. Si bien el derecho internacional permite ciertas restricciones a 
la libertad de circulación, incluso por motivos de seguridad y emergencia nacional, como una emergencia sanitaria, las 
restricciones a la libertad de circulación deben ser estrictamente necesarias para ese fin, proporcionadas y no discriminatorias. 
Si hay acceso a pruebas y se hace un rastreo de manera efectiva y generalizada, y si se toman medidas de cuarentena 
selectiva, se puede mitigar la necesidad de imponer restricciones más indiscriminadas. 

Recursos 

• Los Derechos Humanos en el centro de la respuesta. Directrices relativas a la COVID-19. Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos en las  Naciones Unidas:  
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance_SP.pdf  

• La COVID-19 y los derechos de las minorías: Panorámica general y prácticas promisorias: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_sp.pdf 

• Las medidas de emergencia y la COVID-19. Orientaciones: 
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf 

• Guía sobre el espacio físico y la COVID-19: Orientaciones.  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid_SP.pdf 

• COVID-19 y los derechos humanos de los migrantes. Guía:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants_sp.pdf 

• Guía sobre los derechos humanos de las mujeres y COVID-19:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ES.pdf 

• COVID-19 y los derechos humanos de las personas LGTBI:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople_ES.pdf 

• COVID-19 y los derechos humanos de las personas con discapacidad. Directrices:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf 

• La discriminación racial en el contexto de la crisis del COVID-19:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf 

• La educación durante la COVID-19 y después de ella. Naciones Unidas. Informe de políticas (agosto 
2020):https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf 

• Lidiar con el estrés durante el brote de 2019-nCoV. Organización Mundial de la salud:https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/200762-coping-with-stress-during-the-2019-sp.pdf 

• Infografía Recomendaciones de Derechos Humanos para responder a la pandemia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Infographics/SPAIN_SPANISH.pdf 

  

https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19_Guidance_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/CivicSpaceandCovid_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200762-coping-with-stress-during-the-2019-sp.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200762-coping-with-stress-during-the-2019-sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Infographics/SPAIN_SPANISH.pdf
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3. ALGUNAS PROPUESTAS DESDE LAS ADMINISTRACIONES 

El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 (www.educacionyfp.gob.es/portada.html; www.mscbs.gob.es/ssi/portada/home.htm; 
www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/) han difundido una caja de recursos que proponen actividades adaptadas a las nuevas 
circunstancias sociales y sanitarias derivadas de la COVID-19. Estas herramientas facilitan orientaciones en el ámbito educativo 
para fortalecer las competencia digitales, el buen uso de las nuevas tecnológías y metodologías activas al aire libre que 
compensen el confinamiento ocasionado por la pandemia. 

3.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

Se recomiendan dos ejes estratégicos de actividades basados en: 

Adquisición de competencias básicas. Se tratan de actividades para mejorar especialmente la competencia digital de niños, 
niñas y adolescentes (NNA), que se ha convertido en algo esencial para aprender con el modelo de educación a distancia y para 
evitar la desconexión en posibles situaciones futuras. Además, con estos recursos de aprendizaje, se recomienda detectar las 
necesidades de equipos y conectividad y suplir las carencias que aumenten la brecha digital. 

• Procomún. Red de Recursos Educativos en Abierto. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
delProfesorado (INTEF):http://procomun.educalab.es/es 

• Proyecto EDIA. Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC): 
https://cedec.intef.es/recursos/ 

• Aprendo en casa. Materiales y recursos educativos online. Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(MEFP):https://aprendoencasa.educacion.es/ 

• Experiencias educativas inspiradoras. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado(INTEF):https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/ 

• Guía “Alfabetización digital crítica. Una invitación a reflexionar y actuar”. Inés Bebea. 
2015:http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1461141358629 

• Comunidad de aprendizaje. Seguridad TIC y menores para educadores: 
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/seguridad-tic-y-menores-de-edad-para-educadores 

• AseguraTIC-Seguridad del menor en medios digitales. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF):https://intef.es/aseguratic/ 

• 'Cibervoluntarios Responde', apoyo online para seguir conectados. Fundación 
Cibervoluntarios.:http://procomun.educalab.es/es/articulos/cibervoluntarios-responde-apoyo-online-para-seguir-
conectados 

Actividades de acompañamiento socioemocional. 

• Artículo “¿Son efectivos los programas de tutorización individual como herramienta de atención a la diversidad?” 
Fundación Jaume Bofill. 2015: 
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/Que_funciona%20en%20educacion_02_010116.pdf 

• Artículo “Tutoría entre iguales, la diversidad en positivo”. Revista Aula de innovación educativa. 2006: 
https://core.ac.uk/download/pdf/132120608.pdf 

• Aprendizaje, tutoría, ayuda y orientación entre iguales: buenas prácticas. Orientapas. Comunidad de 
Aprendizaje:http://orientapas.blogspot.com/2018/01/aprendizaje-tutoria-ayuda-y-orientacion.html 

• Artículo “Programa TEI, Tutoría entre iguales. Revista Innovación educativa. 2015: 
https://www.psicoaragon.es/sites/default/files/tutoria_entre_iguales.pdf 

Recursos sobre metodologías activas de aprendizaje. 

• Monográfico “Aprendizaje Basado en Problemas”. Fundación Telefónica :https://observatorio.profuturo.education/wp-
content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en-Problemas.pdf 

• ABP. Aprendizaje basado en proyectos (Infantil y Primaria). Materiales del curso. Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) :http://formacion.intef.es/course/view.php?id=649 

• ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Secundaria y Bachillerato). Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF):http://formacion.intef.es/course/view.php?id=650 

http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
http://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/home.htm
http://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/
http://procomun.educalab.es/es
https://cedec.intef.es/recursos/
https://aprendoencasa.educacion.es/
https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1461141358629
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/seguridad-tic-y-menores-de-edad-para-educadores
https://intef.es/aseguratic/
http://procomun.educalab.es/es/articulos/cibervoluntarios-responde-apoyo-online-para-seguir-conectados
http://procomun.educalab.es/es/articulos/cibervoluntarios-responde-apoyo-online-para-seguir-conectados
https://www.fbofill.cat/sites/default/files/Que_funciona%20en%20educacion_02_010116.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/132120608.pdf
http://orientapas.blogspot.com/2018/01/aprendizaje-tutoria-ayuda-y-orientacion.html
https://www.psicoaragon.es/sites/default/files/tutoria_entre_iguales.pdf
https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en-Problemas.pdf
https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en-Problemas.pdf
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=649
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=650
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• Guía “Aprendizaje Basado en Proyectos para (R)evolucionar la educación”. Obra Social “la Caixa”: 
https://www.educaixa.com/documents/10180/21214156/Resumen+de+la+conferencia.pdf/da1dcbb0-9b65-6aaf-cdde-
02dfc71170ca?t=1547140026751 

• Artículo “Aprendizaje basado en proyectos. Cómo construir una aventura para el aprendizaje. Juanjo Vergara. 
2019:https://www.juanjovergara.com/post/2019/09/22/aprendizaje-basado-en-proyectos-c%C3%B3mo-construir-una-
aventura-para-el-aprendizaje 

• Infografía. Cómo diseñar un proyecto. Renovacentia:https://renovacentia.com/como-disenar-un-proyecto-en-abp/ 

• Infografía. Inventario de acciones competenciales para enriquecer los proyectos. Renovacentia: 
https://renovacentia.com/inventario-de-acciones-competenciales-para-enriquecer-los-proyectos-de-abp/ 

• Guía “Instrumentos para aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos empleando Canvas”. Aleyda Leyva Chévez. 
Cuaderno 2.0: https://cuaderno20.wixsite.com/aleyda-leyva/kit-abp 

• Canvas para diseñar proyectos. Conecta 13: 
https://i2.wp.com/conecta13.com/wp-content/uploads/2015/06/CANVAS_Proyectos_C13_alta_resolucion.png 

• Aprendizaje Servicio a través de la programación de Apps. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF):http://formacion.intef.es/course/view.php?id=728 

• Web de la Red española de Aprendizaje-servicio:https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 

• Web de Roser Batlle. Experta en Aprendizaje Servicio:https://roserbatlle.net/ 

• Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en Euskadi. Fundazioa Zerbikas:http://www.zerbikas.es/ 

• Guía básica de Aprendizaje Servicio. Proyecto de intervención comunitaria intercultural. Ayuntamiento de Leganés. 
2013:http://www.imedes-uam.es/docs/Guia_Basica_Aprendizaje-Servicio-ICI-Leganes.pdf 

• Aprendizaje-Servicio: éxito educativo y servicio social emprenden juntos. Fundación Telefónica. 2014: 
https://observatorio.profuturo.education/blog/2014/04/15/aprendizaje-servicio-exito-educativo-y-servicio-social-
emprenden-juntos/ 
 

Recursos educativos para la enseñanza-aprendizaje del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 

• Aprendo en casaEnlace externo, se abre en ventana nueva : Portal web para facilitar el acceso a diferentes recursos, 
herramientas y aplicaciones que faciliten al profesorado, familias y alumnado la continuidad de la actividad educativa 
durante el periodo de suspensión de las clases presenciales. debido al estado de alarma provocado por el coronavirus 
Covid-19. 

• Aprendemos en casaEnlace externo, se abre en ventana nueva : Programación especial de cinco horas diarias, 
puesta en marcha el 23 de marzo en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE), con contenidos educativos 
dirigidos a alumnos y alumnas de 6 a 16 años. Esta iniciativa pretende facilitar el aprendizaje durante la suspensión de 
la actividad lectiva presencial, especialmente a los estudiantes de familias socialmente vulnerables, a quienes viven en 
territorios con dificultades de conexión a la red y al alumnado que por las condiciones de confinamiento tiene problemas 
para compartir el ancho de banda. A partir del día 1 de junio, se emite solo en Clan TV de 9 a 11 horas de la mañana. 
Junto a los vídeos sobre contenidos curriculares, se emiten otros de carácter más lúdico: entrevistas, vídeos realizados 
por niños y niñas, retos de Training Wheel, rutinas de ejercicio físico, etc. 

• Recursos para el aprendizaje en líneaEnlace externo, se abre en ventana nueva : Sitio web cuyo objetivo es ofrecer 
al profesorado, a las familias y al alumnado información sobre diferentes tipos de recursos (materiales, cursos de 
formación, plataformas, herramientas, etc.) que están a su disposición para ser utilizados en línea. 

• Aula virtual del INTEF. Formación abierta "Recursos para el aprendizaje en línea”Enlace externo, se abre en ventana 
nueva : Los participantes pueden compartir su conocimiento y experiencia profesional y plantear las dudas que son 
atendidas por el equipo de Formación en Línea del INTEF. Se ofrece información práctica sobre el uso y gestión de un 
aula virtual como entorno de trabajo, así como de los instrumentos de comunicación, publicación de contenidos, entrega 
de tareas, evaluación y una selección de repositorios de recursos y una herramienta para la creación de recursos de 
aprendizaje. 

• Distribución de 20.000 líneas de datos de alta capacidad (40Gb mensuales) y de licencias de una herramienta para 
facilitar la colaboración entre profesores y alumnos con funcionalidades para crear un aula virtual. Se ofrece también 
soporte a los docentes para el uso de dicha plataforma tecnológica. Estos recursos están destinados a estudiantes de 
Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, procedentes de familias en una situación de 
mayor vulnerabilidad social. 

https://www.educaixa.com/documents/10180/21214156/Resumen+de+la+conferencia.pdf/da1dcbb0-9b65-6aaf-cdde-02dfc71170ca?t=1547140026751
https://www.educaixa.com/documents/10180/21214156/Resumen+de+la+conferencia.pdf/da1dcbb0-9b65-6aaf-cdde-02dfc71170ca?t=1547140026751
https://www.juanjovergara.com/post/2019/09/22/aprendizaje-basado-en-proyectos-c%C3%B3mo-construir-una-aventura-para-el-aprendizaje
https://www.juanjovergara.com/post/2019/09/22/aprendizaje-basado-en-proyectos-c%C3%B3mo-construir-una-aventura-para-el-aprendizaje
https://renovacentia.com/como-disenar-un-proyecto-en-abp/
https://renovacentia.com/inventario-de-acciones-competenciales-para-enriquecer-los-proyectos-de-abp/
https://cuaderno20.wixsite.com/aleyda-leyva/kit-abp
https://i2.wp.com/conecta13.com/wp-content/uploads/2015/06/CANVAS_Proyectos_C13_alta_resolucion.png
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=728
https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://roserbatlle.net/
http://www.zerbikas.es/
http://www.imedes-uam.es/docs/Guia_Basica_Aprendizaje-Servicio-ICI-Leganes.pdf
https://observatorio.profuturo.education/blog/2014/04/15/aprendizaje-servicio-exito-educativo-y-servicio-social-emprenden-juntos/
https://observatorio.profuturo.education/blog/2014/04/15/aprendizaje-servicio-exito-educativo-y-servicio-social-emprenden-juntos/
https://aprendoencasa.educacion.es/
https://aprendoencasa.educacion.es/aprendemos-en-casa/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/
http://formacion.intef.es/tutorizados/login/index.php
http://formacion.intef.es/tutorizados/login/index.php
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200330-tarjetasdatos.html
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• Centros educativos: 10 claves para el aprendizaje a distanciaEnlace externo, se abre en ventana nueva  
• Docentes: 10 claves para la evaluación a distanciaEnlace externo, se abre en ventana nueva  
• Docentes: 10 herramientas para la evaluación a distanciaEnlace externo, se abre en ventana nueva  
• Cursos tutorizados de formación en línea para el profesoradoEnlace externo, se abre en ventana nueva  El plazo de 

inscripción para estos 16 cursos finaliza el 20 de junio de 2020. Seis de ellos están creados específicamente para 
preparar al profesorado para afrontar el proceso educativo a través de las modalidades a distancia y en línea, así como 
para intentar superar las dificultades encontradas a lo largo de este último trimestre del curso 2019/2020 y buscar e 
idear fórmulas que faciliten el aprendizaje de nuestros estudiantes en los diferentes escenarios que a lo largo del 
próximo curso podemos vivir. 

• Programa Educa en Digital para impulsar la transformación tecnológica de la Educación 
• Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, #PROA+ (20-21)Enlace externo, se abre en 

ventana nueva  
• Plan Digital de Centro (PDC)Enlace externo, se abre en ventana nueva : La situación de la pandemia del COVID-19 y 

el cierre de los centros educativos ha acelerado de manera considerable la integración de las tecnologías en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. En esta propuesta del INTEF se presenta la estructura básica del plan digital de centro, 
adaptable a las necesidades de cada centro educativo, con el fin de que sirva de referencia a toda la comunidad 
educativa y como plan de mejora para una integración real y adecuada de las tecnologías en la educación del 
alumnado. La propuesta toma como referencia el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
CompetentesEnlace externo, se abre en ventana nueva  (DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea. El INTEF pone también a disposición de los centros una guía más extensa y 
detallada Enlace externo, se abre en ventana nueva para encontrar orientación y ayuda en su elaboración. 

• ELEOEnlace externo, se abre en ventana nueva : puesta a disposición de la red exterior, y con carácter universal, de 
forma libre y gratuita del uso y disfrute de toda la biblioteca digital al completo. Impulso de los clubs de lectura. 

 

Recursos educativos de otras entidades: 

• ARARTEKO: Institución de garantía y de defensa de los derechos de las personas. El sistema de derechos 

humanos, pilar básico de nuestras democracias y de nuestra convivencia, es, por su naturaleza, algo dinámico y 

evolutivo y, por tanto, puede y debe ser mejorado continuamente. Para ello, los poderes públicos deben emplearse a 

fondo, pero también resultan fundamentales el compromiso y el trabajo de cada una y uno de nosotros.  

https://www.ararteko.eus/home.jsp?language=es&codResi=1 

Materiales sobre Derechos Humanos y la COVID-

19:https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&codbusqueda=310&language=es&codResi=1&l

ayout=contenedor.jsp&codAdirecto=38&codMenu=411&title=Derechos+humanos+y+organismos+internacionales 

 

  

https://intef.es/Noticias/centros-educativos-10-claves-para-el-aprendizaje-a-distancia/
https://intef.es/Noticias/docentes-10-claves-para-la-evaluacion-a-distancia/
https://intef.es/Noticias/10-herramientas-para-la-evaluacion-a-distancia/
https://intef.es/Noticias/apertura-del-plazo-de-inscripcion-para-la-2a-edicion-de-cursos-de-formacion-en-linea-del-profesorado-2020/
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/06/20200616-educaendigital.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9632
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9632
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d725ca56-63f0-4798-ae90-ef8c8227eac9/2020-0707-plan-digital-de-centro-intef.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/02-Gu%C3%ADa-Plan-Digital-de-Centro-INTEF.pdf
https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/02-Gu%C3%ADa-Plan-Digital-de-Centro-INTEF.pdf
http://http/eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
https://www.ararteko.eus/home.jsp?language=es&codResi=1
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&codbusqueda=310&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=38&codMenu=411&title=Derechos+humanos+y+organismos+internacionales
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&codbusqueda=310&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=38&codMenu=411&title=Derechos+humanos+y+organismos+internacionales
https://intef.es/wp-content/uploads/2020/07/02-Gu%C3%ADa-Plan-Digital-de-Centro-INTEF.pdf
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3.2. RECURSOS Y ORIENTACIONES PARA UN BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA 

Decálogo de uso seguro y responsable de internet para la protección a la infancia 

1. Fomentar el pensamiento crítico Desarrollar su capacidad de crítica para discernir entre los contenidos a 
su alcance, identificar si son apropiados, o si se les está intentando 
manipular. 

 

2. Proteger sus dispositivos y 
servicios 

Tener un adecuado nivel de protección y configuración de los dispositivos 
y de la información que contienen es imprescindible para prevenir riesgos 
en Internet. 

3. Crear una identidad digital positiva Es fundamental que aprendan a proteger su información más sensible, 
construyendo una identidad digital positiva que refuerce su seguridad 
dentro y fuera de la Red. 

4. La importancia de decir no Reforzar su confianza para decir no a las situaciones que les incomodan, 
o les puedan suponer un riesgo en el uso de sus datos personales. 

 

5. Uso equilibrado, supervisión y 
control 

Promover desde la infancia un uso equilibrado de Internet, con normas 
claras, medidas de supervisión y control, y fomentando contenidos 
positivos. 

6. Aprender a actuar frente a un 
problema 

Conocer y utilizar los mecanismos de denuncia y bloqueo disponibles, y 
saber pedir ayuda. Los profesionales de servicios de protección a la 
infancia han de disponer de pautas claras para afrontar las problemáticas 
relacionadas con Internet. 

7. Gestionar la ciberseguridad Los datos personales de NNA en muchos casos son especialmente 
sensibles. Se han de tratar y proteger adecuadamente para evitar daños a 
los menores de edad. 

8. Mejorar la competencia digital Debe existir el compromiso de colaborar y ayudar en los procesos 
educativos de los NNA, también en el medio digital, contribuyendo a su 
desarrollo e inclusión. 

9. Recursos para menores de edad La ciberseguridad es parte de su día a día. Para reforzarlo es útil trabajar 
de forma dinámica e interactiva con recursos atractivos como los 
Materiales Didácticos de IS4K. 

10. Saber pedir ayuda Ante un problema en línea, han de comunicarlo a un adulto de confianza. 
NNA y profesionales de servicios de protección a la infancia cuentan con 
apoyo gratuito y confidencial de la Línea de Ayuda en ciberseguridad de 
INCIBE (900 116 117). 

 

Recursos 

• “Guía de uso seguro y responsable de Internet para profesionales de servicios de protección a la infancia”. Observatorio 
de la Infancia e Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 2019.  
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Guia_Internet_Accesible_2_Con_cubiertas_alta_resoluci
on.pdf 

• Consejos de ciberseguridad para el teletrabajo de docentes: https://www.is4k.es/blog/consejos-teletrabajo-docentes 

• Kit para Educadores: https://www.is4k.es/kit-para-educadores 

• Guía para centros educativos (Agencia Española de Protección de Datos): 
http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf 

  

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Guia_Internet_Accesible_2_Con_cubiertas_alta_resolucion.pdf
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Guia_Internet_Accesible_2_Con_cubiertas_alta_resolucion.pdf
https://www.is4k.es/blog/consejos-teletrabajo-docentes
https://www.is4k.es/kit-para-educadores
http://tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf
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3.3. RECURSOS PARA AFRONTAR SITUACIONES DE DUELO 

Claves para ayudar a los NNA en duelo 

1. Solicitar ayuda para la familia Cuando un NNA está en duelo es necesario atender a la familia, porque 
es ésta quien principalmente le va a dar soporte y contención. 

 

2. Ofrecer al NNA compañía y soporte 
familiar 

Los NNA necesitan vivir arropados e integrados en la familia y participar en 
las dinámicas de despedida. 

3. Restablecer cuanto antes la vida 
cotidiana del NNA 

Es necesario no descuidar las rutinas y los cuidados cotidianos del NNA. 
Sentir que su vida no se desmorona y que quienes le rodean siguen 
atendiéndole es vital para su propia recuperación. 

4. Ayudar a que el NNA pueda hablar 
y expresar lo que piensa, duda y 
siente sobre lo sucedido 

Con su ejemplo, el adulto debe servir de modelo de comunicación 
ofreciendo al NNA la posibilidad de que se exprese. 

 

5. Conocer aquellas claves 
necesarias para explicar al NNA la 
muerte de un ser querido y 
ayudarles en su duelo 

Decirle siempre la verdad acorde a su momento evolutivo y emocional. 
Explicarle la muerte en términos físicos y reales. 
Ayudarle con sus dudas e inquietudes. 
Buscar ayuda profesional si es necesario. 

6. Utilizar, si es necesario, algunas 
herramientas útiles para ayudar al 
NNA en la elaboración de su duelo 

Hablemos de duelo. Manual práctico para abordar la muerte con niños y 
adolescentes (Fundación Mario Losantos del Campo, 2016): 
https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2018/12/guia-duelo-
infantil-fmlc.pdf 

 

Recursos 

• Situaciones traumáticas en la Infancia. Como afrontarlas. (COP-Defensor del Menor): 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2004_Infancia_situaciones_traumatica
s.pdf 

• Estrategias exitosas para hablar con niños y niñas pequeñas: 
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/HABLAR%20CON%20NI%C3%91OS_
MAN_1992_C%C3%B3mo%20hablar%20con%20ni%C3%B1os%20peque%C3%B1os.pdf 
 

3.4. RECURSOS PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA INFANCIA 
 

• Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Observatorio de la Infancia. MDSA2030 
2014:https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_accesible.pdf 

• Teléfono ANAR de ayuda a la Infancia:https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/ 

• Guía “El Maltrato infantil: propuesta de actuación para su detección desde el Tiempo Libre”. Aragón 2007 
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/MALTRATO-2007-Guia-amb-tiempo-libre.pdf/6729388c-f083-5b41-
084a-012bff4a6f55 

• Web sobre violencia contra la Infancia: MDSA2030. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/Violencia_contra_la_Infancia/home.htm 

• Hoja de Notificación del riesgo y maltrato infantil desde el ámbito educativo. Observatorio de la Infancia. MDSA2030 
2001. 
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Hoja_notificacion_maltrato_infantil_en_el_ambito_educati
vo.pdf 

  

https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2018/12/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf
https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2018/12/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2004_Infancia_situaciones_traumaticas.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2004_Infancia_situaciones_traumaticas.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/HABLAR%20CON%20NI%C3%91OS_MAN_1992_C%C3%B3mo%20hablar%20con%20ni%C3%B1os%20peque%C3%B1os.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/HABLAR%20CON%20NI%C3%91OS_MAN_1992_C%C3%B3mo%20hablar%20con%20ni%C3%B1os%20peque%C3%B1os.pdf
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/MaltratoInfantil_accesible.pdf
https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/MALTRATO-2007-Guia-amb-tiempo-libre.pdf/6729388c-f083-5b41-084a-012bff4a6f55
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/MALTRATO-2007-Guia-amb-tiempo-libre.pdf/6729388c-f083-5b41-084a-012bff4a6f55
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/Violencia_contra_la_Infancia/home.htm
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Hoja_notificacion_maltrato_infantil_en_el_ambito_educativo.pdf
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Hoja_notificacion_maltrato_infantil_en_el_ambito_educativo.pdf
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4. ALGUNAS PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE INFANCIA 

4.1. PLATAFORMA DE LA INFANCIA 

Recursos 

• Recomendaciones para una reconstrucción con enfoque de infancia:  
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/06/reconstruccion-con-enfoque-de-infancia.pdf 

• Recomendaciones para una desescalada que respete los derechos de la infancia:https://plataformadeinfancia.org/wp-
content/uploads/2020/05/covid19-recomendaciones-para-una-desescalada-que-respete-los-derechos-de-la-infancia.pdf 

• 100 medidas para proteger a la infancia en la crisis del COVID-19:  
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/100-medidas-para-la-infancia-COVID19.pdf 

• Medidas prioritarias para la infancia en la crisis del COVID-19:  
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-
covid19.pdf 

• Coronavirus e infancia. Selección de artículos y recursos para abordar la situación con niños: 
https://plataformadeinfancia.org/coronavirus-e-infancia-seleccion-de-articulos-y-recursos-para-abordar-la-situacion-con-
ninos-ninas-y-adolescentes-codvid19/ 

• La infancia pregunta al Gobierno sobre el COVID-19:https://plataformadeinfancia.org/covid19/la-infancia-pregunta-al-
gobierno-sobre-el-covid19/ 

• El Comité de los Derechos del Niño de NNUU advierte del grave impacto físico, emocional y psicológico del COVID en 
los niños y pide a los Estados que tomen medidas: 
https://plataformadeinfancia.org/el-comite-de-los-derechos-del-nino-de-nnuu-advierte-del-grave-impacto-fisico-
emocional-y-psicologico-del-covid-en-los-ninos-y-pide-a-los-estados-que-tomen-medidas/ 

• Documentación Oficial de Autoridades: Documento técnico de recomendaciones de actuación desde el sistema público 
de protección a la infancia y a la adolescencia ante la crisis por COVID-19:https://plataformadeinfancia.org/wp-
content/uploads/2020/04/RECOMENDACIONES-COVID19-PROTECCION-INFANCIA-31-3-2020-final.pdf 

• Documentación Oficial de Autoridades: Catálogo con recursos informativos de Salud Pública para la ciudadanía en la 
pandemia de COVID19: 
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informacion-COVID-19-ciudadan%C3%ADa-060520.pdf 

• Documentación y recursos internacionales: Eurochild. Listado de recursos COVID-
19:https://www.eurochild.org/news/covid-19/ 

• Documentación y recursos internacionales: Informe de la OCDE sobre cómo combatir los efectos del COVID-19 en 
niños, niñas y adolescentes:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132643-m91j2scsyh&title=Combatting-COVID-
19-s-effect-on-children 

 
4.2. SAVE THE CHILDREN 

Recursos  

• Prevenir el coronavirus. Recomendaciones y consejos para adultos, niños y 
niñas:https://www.savethechildren.es/actualidad/prevenir-el-coronavirus 

• Protegiendo a una generación. El impacto de la COVID-19 en las vidas de los niños y de las 
niñas:https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Protect_a_Generation_ProtejamosAUnaGeneracion.pdf 

• Dar la vuelta al cole: https://www.savethechildren.es/darlavueltaalcole 

• Gracias a ti, este verano atendemos a niños y niñas sin recursos:https://www.savethechildren.es/gracias-a-ti-este-
verano-atendemos-ninos-y-ninas-sin-recursos 

• La participación infantil en el proceso de reconstrucción:https://www.savethechildren.es/actualidad/participacion-infantil-
proceso-de-reconstruccion 

• COVID-19: 10 millones de niños y niñas en riesgo de abandono escolar: 
https://www.savethechildren.es/actualidad/covid-millones-de-ninos-riesgo-abandono-escolar 

https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/06/reconstruccion-con-enfoque-de-infancia.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/05/covid19-recomendaciones-para-una-desescalada-que-respete-los-derechos-de-la-infancia.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/05/covid19-recomendaciones-para-una-desescalada-que-respete-los-derechos-de-la-infancia.pdf
https://plataformadeinfancia.org/100-medidas-infancia-covid19/
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/100-medidas-para-la-infancia-COVID19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
https://plataformadeinfancia.org/coronavirus-e-infancia-seleccion-de-articulos-y-recursos-para-abordar-la-situacion-con-ninos-ninas-y-adolescentes-codvid19/
https://plataformadeinfancia.org/coronavirus-e-infancia-seleccion-de-articulos-y-recursos-para-abordar-la-situacion-con-ninos-ninas-y-adolescentes-codvid19/
https://plataformadeinfancia.org/coronavirus-e-infancia-seleccion-de-articulos-y-recursos-para-abordar-la-situacion-con-ninos-ninas-y-adolescentes-codvid19/
https://plataformadeinfancia.org/covid19/la-infancia-pregunta-al-gobierno-sobre-el-covid19/
https://plataformadeinfancia.org/covid19/la-infancia-pregunta-al-gobierno-sobre-el-covid19/
https://plataformadeinfancia.org/covid19/la-infancia-pregunta-al-gobierno-sobre-el-covid19/
https://plataformadeinfancia.org/el-comite-de-los-derechos-del-nino-de-nnuu-advierte-del-grave-impacto-fisico-emocional-y-psicologico-del-covid-en-los-ninos-y-pide-a-los-estados-que-tomen-medidas/
https://plataformadeinfancia.org/el-comite-de-los-derechos-del-nino-de-nnuu-advierte-del-grave-impacto-fisico-emocional-y-psicologico-del-covid-en-los-ninos-y-pide-a-los-estados-que-tomen-medidas/
https://plataformadeinfancia.org/el-comite-de-los-derechos-del-nino-de-nnuu-advierte-del-grave-impacto-fisico-emocional-y-psicologico-del-covid-en-los-ninos-y-pide-a-los-estados-que-tomen-medidas/
https://plataformadeinfancia.org/el-comite-de-los-derechos-del-nino-de-nnuu-advierte-del-grave-impacto-fisico-emocional-y-psicologico-del-covid-en-los-ninos-y-pide-a-los-estados-que-tomen-medidas/
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/RECOMENDACIONES-COVID19-PROTECCION-INFANCIA-31-3-2020-final.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/RECOMENDACIONES-COVID19-PROTECCION-INFANCIA-31-3-2020-final.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informacion-COVID-19-ciudadan%C3%ADa-060520.pdf
https://www.eurochild.org/news/covid-19/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132643-m91j2scsyh&title=Combatting-COVID-19-s-effect-on-children
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132643-m91j2scsyh&title=Combatting-COVID-19-s-effect-on-children
https://www.savethechildren.es/actualidad/prevenir-el-coronavirus
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-09/Protect_a_Generation_ProtejamosAUnaGeneracion.pdf
https://www.savethechildren.es/darlavueltaalcole
https://www.savethechildren.es/gracias-a-ti-este-verano-atendemos-ninos-y-ninas-sin-recursos
https://www.savethechildren.es/gracias-a-ti-este-verano-atendemos-ninos-y-ninas-sin-recursos
https://www.savethechildren.es/actualidad/participacion-infantil-proceso-de-reconstruccion
https://www.savethechildren.es/actualidad/participacion-infantil-proceso-de-reconstruccion
https://www.savethechildren.es/actualidad/covid-millones-de-ninos-riesgo-abandono-escolar
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• Infancia en reconstrucción. Medidas para luchar contra la desigualdad en la nueva 
normalidad:https://www.savethechildren.es/actualidad/infancia-en-reconstruccion 

• Infancia en reconstrucción. A tu lado. Informe sobre la pobreza infantil debido a la crisis económica por la COVID-19:  
https://www.savethechildren.es/infancia-en-reconstruccion-socios-donantes 

• La nueva normalidad educativa y de ocio. Vuelta a los centros educativos y comienzo de las actividades de verano:  
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-06/Informe_STC_LaNuevaNormalidadEducativaYDeOcio.pdf 

• Los políticos responden a los niños y niñas:https://www.savethechildren.es/actualidad/politicos-responden-preguntas-
ninos-ninas 

• La crisis económica y social del coronavirus. Análisis del impacto de la emergencia en la vida de la infancia y de sus 
familias:https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-05/EncuestaSavetheChildren40dB.pdf 

 
4.3. UNICEF 

Recursos 

• Educación en salud. Cuaderno de actividades y recursos:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-
salud-educacion-habitos-saludables-actividades-recursos.pdf 

• COVID-19. Re-imaginar la educación. Aprendizajes sobre los que construir el nuevo 
curso:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-COVID-19-Reimaginar-educacion.pdf 

• Un poema sobre los superhéroes del confinamiento:  
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-biblioteca-poema-carmen-gil-superheroes.pdf 

• COVID-19. Proteger la salud en las aulas: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-
apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf 

• La educación en familia en tiempos del COVID-19. Fichas: 
Hablando sobre la pandemia;https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-
familia-conversar.pdf 
Tiempo personal: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-uno-
uno.pdf 
Mantener un ánimo positivo:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-
familia-ambiente-positivo.pdf 
La importancia de estructurar:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-
familia-base-segura.pdf 
Aprendiendo a través del juego: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-
educacion-familia-aprendizaje-juego.pdf 
Seguridad en línea:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-
seguridad-internet.pdf 
Armonía familiar en casa:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-
familia-armonia-hogar.pdf 
Mantén la calma y maneja el estrés:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-
educacion-familia-calma-estres.pdf 
Mal comportamiento:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-
mal-comportamiento.pdf 
Gestionar el enfado:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-
enfados.pdf 
Presupuestos familiares en tiempos de estrés financiero:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-
covid-19-fichas-educacion-familia-presupuesto.pdf 
La educación en casas abarrotadas:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-
educacion-familia-casas-abarrotadas.pdf 

• La educación frente al COVID-19:https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-propuestas-
proteger-derecho-educacion-emergencia-0.pdf 

 
 

https://www.savethechildren.es/actualidad/infancia-en-reconstruccion
https://www.savethechildren.es/infancia-en-reconstruccion-socios-donantes
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-06/Informe_STC_LaNuevaNormalidadEducativaYDeOcio.pdf
https://www.savethechildren.es/actualidad/politicos-responden-preguntas-ninos-ninas
https://www.savethechildren.es/actualidad/politicos-responden-preguntas-ninos-ninas
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-05/EncuestaSavetheChildren40dB.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-salud-educacion-habitos-saludables-actividades-recursos.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-salud-educacion-habitos-saludables-actividades-recursos.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-COVID-19-Reimaginar-educacion.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-biblioteca-poema-carmen-gil-superheroes.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-apertura-centros-educativos-funcionamiento-seguro-2.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-conversar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-conversar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-uno-uno.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-uno-uno.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-ambiente-positivo.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-ambiente-positivo.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-base-segura.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-base-segura.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-aprendizaje-juego.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-aprendizaje-juego.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-seguridad-internet.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-seguridad-internet.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-armonia-hogar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-armonia-hogar.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-calma-estres.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-calma-estres.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-mal-comportamiento.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-mal-comportamiento.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-enfados.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-enfados.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-presupuesto.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-presupuesto.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-casas-abarrotadas.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid-19-fichas-educacion-familia-casas-abarrotadas.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-propuestas-proteger-derecho-educacion-emergencia-0.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-covid19-propuestas-proteger-derecho-educacion-emergencia-0.pdf
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5. ALGUNAS PROPUESTAS DESDE LA FYME 

 5.1 Arte contra el Coronavirus: “La escuela no está cerrada, están cerrados los edificios” 

Con el programa MUS-E se han propuesto actividades para trabajar la inteligencia emocional a través del Arte, de cara a ayudar 
a los niños, niñas, adolescentes y también adultos a poner nombre a las sensaciones, sentimientos y frustraciones de estos 
meses, no se puede quedar nada dentro. La pandemia ha puesto de manifiesto, el compromiso de los docentes, de los 
sanitarios, de los servicios sociales, de los técnicos, de las administraciones, de la policía… y de tantos ciudadanos anónimos 
que ayudan sin visibilizarse, como los que han salido a las ventanas con el compromiso de quedarse en casa. 

Queremos compartir los trabajos y talleres tutoriales realizados en diferentes programas de las Fundación Yehudi Menuhin 
España, aplicando la metodología MUS-E desde el Arte, poniendo en valor el Arte en la construcción y desarrollo pleno de la 
personalidad. El Arte nos permite trabajar en valores desde la parte más amable. Con él sentimos, nos emocionamos, 
compartimos y todo ello nos hace que seamos más felices. Porque como decía Yehudi Menuhin, “Un niño feliz es un niño que 
aprende”. 

Desde la FYME se ha reivindicado y potenciado el valor del Arte, como nos decía el Presidente de la Fundación Enrique Barón, 
en un reciente artículo, ‘Arte contra el coronavirus’, por Enrique Barón: 

“De cara a la crisis actual hay dos vías de salida: la primera confiar en un ilusorio aislamiento, un sálvese el que pueda de 
repliegue y hostilidad que conduce a políticas unilaterales y agresivas.  La otra es reafirmar como una sola humanidad que 
tenemos que hacer frente a un desafío global con respuestas globales y solidarias en lo político, económico, sanitario… y 
también en lo cultural. Por eso, frente al egoísmo – el ‘yo primero como motor de lucro’ – tenemos que reforzar el orden mundial 
del que la OMS, la Organización Mundial de la Salud de la ONU, es un elemento esencial que lucha por un bien público 
universal. 

Por razones de salud pública, el Arte no puede hacerse ahora en los espacios tradicionales, desde la escuela a los teatros o 
auditorios, aunque la inventiva humana está encontrando otros caminos.  Pero el confinamiento tiene un tiempo limitado.  
Cuando superemos esta situación de emergencia, el mundo no volverá a ser como antes y para reconsiderar el frenesí de 
movimiento e incomunicación del mundo actual, el arte en todas sus dimensiones ha de jugar un papel decisivo”. 

Por eso enfatizamos que en ese periodo de confinamiento ‘La escuela no estuvo cerrada, estuvieron cerrados los edificios’. En 
este marco, los docentes siguieron su trabajo con vocación y con convicción. Y con ellos, los artistas y los colaboradores de la 
Fundación. En este documento, recopilamos ahora algunos de los vídeos tutoriales y talleres que se realizaron desde la 
Metodología MUS-E, con propuestas para trabajar en casa en espacios de confinamiento: 

 

VÍDEOS TUTORIALES EN EL CANAL YOUTUBE DE LA FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN ESPAÑA (FYME) 

TÍTULO 
     

 

ARTISTA ENLACE COMENTARIO 

El monstruo de papel 

mache o una idea para 

trabajar el miedo 

Beatriz Jurado https://youtu.be/44RMwKUsUzs Actividad plástica para trabajar los miedos 

Mi cuerpo, me gusta mi 

Nariz 

Isabel León https://youtu.be/x7Or-G4WOPI Trabajo plástico fotográfico reflexionando 

sobre nuestro cuerpo 

Emocionando nuestra 

mirada 

Beatriz Jurado https://youtu.be/48qx0dZmTBo 2 actividades desde las artes plásticas para 

trabajar las emociones 

Actividades de 

Estampación 

Beatriz Jurado https://youtu.be/LXnYc0XA42g 2 actividades de estampación plástica 

Creando nuestras 

propias canciones 

Enrique Agüero https://youtu.be/njBraxuPB-s Indicaciones y recursos para crear la letra y 

ritmo de nuestra propia canción 

Retratos Absurdos Isabel León https://youtu.be/lWEuRLONUI0 Creación de retratos fotográficos desde lo 

absurdo 

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/arte-coronavirus-enrique-baron/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/arte-coronavirus-enrique-baron/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/arte-coronavirus-enrique-baron/
https://youtu.be/44RMwKUsUzs
https://youtu.be/x7Or-G4WOPI
https://youtu.be/48qx0dZmTBo
https://youtu.be/LXnYc0XA42g
https://youtu.be/njBraxuPB-s
https://youtu.be/lWEuRLONUI0
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TÍTULO 
     

 

ARTISTA ENLACE COMENTARIO 

Performance Isabel Leon https://youtu.be/N4pdYC2G5_w ¿Qué es la performance? ¿Qué premisas 

debemos seguir para realizar un video de una 

performance? 

Dibujos Abstractos y 

conversaciones 

Ramiro Adrada https://youtu.be/boBS3wBUuew Por medio del uso de la libertad en la pintura 

creamos cuadros abstractos e iniciamos 

conversaciones con el mundo onírico e 

inconsciente 

Trabajando con Miró S. Cibelli https://youtu.be/7NuImE9OMqs Actividad plástica que nos ayuda a desarrollar 

la imaginación y conocer la obra de diferentes 

artistas, en este caso, Miró. 

Mezclando colores C. G. Temprano https://youtu.be/57_PsvRf9yA Aprendemos a crear colores partiendo de los 

tres colores primarios 

Encontrándonos con 

Dalí. Dibujo 

S. Cibelli https://youtu.be/Ras0aFWdoAM Aprendemos a dibujar y crear nuestras 

propios obras subrrealistas 

Cuéntalo. Pilar Aranda https://youtu.be/8jdaPc_rNDE Aprendemos a crear historias basándonos 

por medio de los títulos de diferentes libros 

Equilibrios con Paraguas. Pol Vives https://youtu.be/hBHLhGJ6kZk Aprendemos a realizar equilibrios y juegos 

malabarísticos con un paraguas 

Crear una danza Laura Esteban https://youtu.be/rblF24vM-2I Aprendemos a hacer una pequeña 

coreografía 

Arte en relieve Pilar Hernández https://youtu.be/wklzFJHq8_g Aprendemos a realizar dibujos en relieve con 

cola blanca 

Color y Agua Pilar Hernández https://youtu.be/AvZxyH8WiaM Aprendemos dibujos abstractos y juegos de 

color con el agua por medio del uso de 

materiales caseros 

Construye un Zootropo Antonio Navarro https://youtu.be/IdvAgheRbLA Aprende a realizar un Zootropo 

Creamos un Taumatropo Antonio Navarro https://youtu.be/pe0pXXFhAqc Aprende a realizar un Taumatropo 

Malabares con Pañuelos Albert Grau https://youtu.be/26wYHPGvIv4 Aprendemos a realizar malabares con 

pañuelos 

Actuar con máscaras Miriam Escurriola https://youtu.be/SKm8y3Ho0EM Aprendemos el uso de máscaras y la 

creación de personajes partiendo de dichas 

mascaras 

Aprendiendo a contar 

historias 

Ruth https://youtu.be/rIZyk5Vrxf8 Aprendemos un juego por medio del cual 

poder aprender e inventar historias y cuentos 

Teatro. El tarro de los 

deseos 

Albert López https://youtu.be/rTfRyu9nywk Creación de material (Tarro de los deseos) e 

indicaciones para el juego de improvisación 

teatral en familia o grupo. 

Cuéntame un cuento 

(Castellano y Catalán) 

Albert López Castellano 

https://youtu.be/z9Yq_o1TSk0 

Catalán  

https://youtu.be/vw3v1vQfayg 

Indicaciones para contar historias por medio 

de materiales que tenemos en nuestro hogar 

u espacio que ocupamos 

Un teatro con una caja de 

zapatos: 

Albert López https://youtu.be/rkZzZaWDH8s Construcción de un pequeño teatro con una 

caja de zapatos e indicaciones para el juego 

teatral con el mismo 

 

https://youtu.be/N4pdYC2G5_w
https://youtu.be/boBS3wBUuew
https://youtu.be/7NuImE9OMqs
https://youtu.be/57_PsvRf9yA
https://youtu.be/Ras0aFWdoAM
https://youtu.be/8jdaPc_rNDE
https://youtu.be/hBHLhGJ6kZk
https://youtu.be/rblF24vM-2I
https://youtu.be/wklzFJHq8_g
https://youtu.be/AvZxyH8WiaM
https://youtu.be/IdvAgheRbLA
https://youtu.be/pe0pXXFhAqc
https://youtu.be/26wYHPGvIv4
https://youtu.be/SKm8y3Ho0EM
https://youtu.be/rIZyk5Vrxf8
https://youtu.be/rTfRyu9nywk
https://youtu.be/z9Yq_o1TSk0
https://youtu.be/vw3v1vQfayg
https://youtu.be/rkZzZaWDH8s
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  TÍTULO 
 

ARTISTA ENLACE COMENTARIO 

Títeres Albert López https://youtu.be/vuL8qsw_1bE Aprendemos de los títeres y marionetas, su 

uso y aprendemos a crear un títere de 

cuchara. 

Construcción de 

Castañuelas de Cartón 

Olga Ponce https://youtu.be/L9GBlxVT5y4 Nos enseñan a cómo construir unas 

castañuelas con cartón 

Olga y sus castañuelas Olga Ponce https://youtu.be/bAzgA13tWtY Tutorial sobre las castañuelas, origen, usos y 

costumbres, como tocarlas… 

Cocina Malabarista Pol vives https://youtu.be/jLrlwJdYZ-I Prácticas malabares con los utensilios de 

cocina 

Emociones y movimiento Laura Esteban https://youtu.be/ZgnVZPXGdqw Recorrido sobre las emociones y como el 

cuerpo las acompaña 

Personajes con rollos de 

papel higiénico 

Ruth https://youtu.be/WLCH2KGFB5o Aprendemos a hacer nuestros propios 

personajes reciclando los rollos de papel 

higiénico 

Actitud corporal: Teatro Jorge López https://youtu.be/WtdSB7pY6E0 Reflexionamos cobre el mensaje del cuerpo y 

la comunicación no verbal 

Teatro Jorge López https://youtu.be/to8oj3K2Qzg Aprendemos diferentes aspectos 

relacionados con el Teatro 

Indicaciones para hacer 

yoga desde casa. 

Maribel Landeira https://youtu.be/XieN0p8DrWg Multitud de posturas y actividades de yoga 

que podemos practicar en casa 

Jota Murciana Carmen Moya https://youtu.be/-9Mym9_IrbE Aprendemos tradiciones Murcianas como la 

Jota Murciana. Baile 

Manteles de papel y 

proyecciones 

Ramiro Adrada https://youtu.be/uuCkFOfU-TU Aprendemos simetría por medio de la 

creación de manteles y jugamos por medio 

de la luz y la proyección de sombras 

Teatro: modificando 

espacios del hogar. 

Escenografías. 

Jorge López https://youtu.be/CS-NLASZJEM Jorge nos invita a convertir nuestra casa en 

un Teatro donde jugar con toda la familia 

Juego Teatral Guillermo Ríos https://youtu.be/QOLUbPRobSE Cartas para trabajar las emociones, 

escribimos nuestras cartas con lo que 

queremos deshacernos y con lo que 

queremos compartir y nos grabamos 

leyéndolas 

3 maneras de afrontar el 

enfado desde el Yoga 

Natalia Hincapié https://youtu.be/nGnMQLMyMkE Tres acciones de Yoga para canalizar el 

enfado y la frustración. 

El reto de la actuación Sonia Escolano https://youtu.be/b2BrexNxmbI Propuesta de un reto. Grabarse un pequeño 

video diciendo una frase de una película 

usando vestuario 

Catarsis de Danza Macarena Conde https://youtu.be/lrfyPTrLNfc Taller de Danza, para relajar y soltar estrés. 

Masajito. Yoga Ana Álvarez https://youtu.be/HFBp1pc50Ms Aprendemos a realizar un sencillo masaje 

relajante 

Caligrama. Plástica Erika Montoya https://youtu.be/Lrq_8 gH2w   

 

Técnica en donde haremos un poema por 

medio de un dibujo para conocer y 

conocernos 

 

https://youtu.be/vuL8qsw_1bE
https://youtu.be/L9GBlxVT5y4
https://youtu.be/bAzgA13tWtY
https://youtu.be/jLrlwJdYZ-I
https://youtu.be/ZgnVZPXGdqw
https://youtu.be/WLCH2KGFB5o
https://youtu.be/WtdSB7pY6E0
https://youtu.be/to8oj3K2Qzg
https://youtu.be/XieN0p8DrWg
https://youtu.be/-9Mym9_IrbE
https://youtu.be/uuCkFOfU-TU
https://youtu.be/CS-NLASZJEM
https://youtu.be/QOLUbPRobSE
https://youtu.be/nGnMQLMyMkE
https://youtu.be/b2BrexNxmbI
https://youtu.be/lrfyPTrLNfc
https://youtu.be/HFBp1pc50Ms
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TÍTULO 
 

ARTISTA ENLACE COMENTARIO 

Cuentos y juegos 

musicales 1 

Caroline Maison yFran 

García 

https://youtu.be/-CpsmBbHzWI Canciones, cuentos y ritmos 

Cuentos y Juegos 

musicales 2 

Caroline Maison yFran 

García 

https://youtu.be/Z55B6zwj3_s Canciones , cuentos y ritmos 

Activación del cuerpo y 

del pensamiento 

fantástico 

Erika Montoya https://youtu.be/u83L2MkUkks Teatro y movimiento. Historias fantásticas 

Coreografía Pedro Cruz https://youtu.be/3F2QTWrBOp8 Nos enseña una coreografía sencilla que 

poder reproducir con amigos, familia, etc. 

Mi casa, mi cuerpo 2. 

Jugando con las manos y 

la música 

Marina Fantini https://youtu.be/zeg2BoGdRNI Jugamos con las manos , la música, ritmo, 

etc., de forma lúdica y divertida tomando 

conciencia de nuestro cuerpo 

Mi casa, mi cuerpo 1. 

Vocales Teatrales 

Marina Fantini https://youtu.be/faqT_Yx-Ey0 Jugamos con la voz , las vocales y el gesto 

de forma lúdica y divertida tomando 

conciencia de nuestro cuerpo 

FlipaClick Hector García https://youtu.be/PHVhb4vc-wU Dibuja tus propias animaciones digitales 

Viajamos con la Danza a 

Nueva Zelanda 

África Morris https://youtu.be/zJLK92DgG1I 

 

Aprendemos una canción y un baile Maorí 

Pelucas Aaron Domínguez https://youtu.be/QqqntJy7TPA 

 

Recorrido por el mundo de las pelucas 

Coreografía Humana Mario Marcoll https://youtu.be/AzbRBWpcNTE 

 

Taller de Danza y Movimiento. Aprendemos 

una coreografía 

Capturando gestos. 

Danza 

Alba Palacios https://youtu.be/Lrq_8 gH2w  

 

Taller de danza y movimiento 

Trabajando Los 

Derechos de la Infancia 

Jesús Lerín https://youtu.be/UI265SQcHCI 

 

Cuentos, historias y juegos de dados 

relacionados con los Derechos de la Infancia 

Taller Agenda 2030 Jesús Lerín https://youtu.be/XFaxCSS1soY Actividad de Artes plásticas y reciclaje para 

trabajar objetivos de la Agenda 2030 

Improvisación Vocal y 

Madlipz 

José García https://youtu.be/8qYgz3KI-0o Juegos de improvisación vocal y programa de 

doblaje de audio (sonido) 

Calentamiento vocal José García https://youtu.be/2iSvBKSR2Lo Actividades para calentar la voz y prepararla 

para la actuación 

Colocación Vocal José García https://youtu.be/FDZIOW2Q3A0 Actividades para tomar conciencia de nuestra 

voz y su origen y colocación en el cuerpo 

Mariposas de Plástico Ramiro Adrada https://youtu.be/mjsZTOKY7js Creación de Mariposas con reciclando 

Botellas de plástico 

Estampación con Cera 

Dura 

Ramiro Adrada https://youtu.be/qdNjNiGYjjI Nos enseñan a crear estampaciones con cera 

dura 

Construcción de un Aro 

de malabares 

Circueducando https://youtu.be/aHUvdz_-iSs Aprendemos a realizar un aro de malabares 

con cartón y algunos ejercicios de malabares 

con el mismo 

Redescubriendo la 

lectura y la Voz 

Luis Sampedro https://youtu.be/nCcXDmNrJTQ Actividades para trabajar la voz por medio de 

la lectura 

 

  

https://youtu.be/-CpsmBbHzWI
https://youtu.be/Z55B6zwj3_s
https://youtu.be/u83L2MkUkks
https://youtu.be/3F2QTWrBOp8
https://youtu.be/zeg2BoGdRNI
https://youtu.be/faqT_Yx-Ey0
https://youtu.be/PHVhb4vc-wU
https://youtu.be/zJLK92DgG1I
https://youtu.be/QqqntJy7TPA
https://youtu.be/AzbRBWpcNTE
https://youtu.be/UI265SQcHCI
https://youtu.be/XFaxCSS1soY
https://youtu.be/8qYgz3KI-0o
https://youtu.be/2iSvBKSR2Lo
https://youtu.be/FDZIOW2Q3A0
https://youtu.be/mjsZTOKY7js
https://youtu.be/qdNjNiGYjjI
https://youtu.be/aHUvdz_-iSs
https://youtu.be/nCcXDmNrJTQ
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TÍTULO 
 

ARTISTA ENLACE COMENTARIO 

Objetos y títeres Luis Sampedro 

 

https://youtu.be/Eqz_yoh10Ms Cualquier objeto, tiene su historia y esta 

puede ser contada. Actividades e ideas para 

trabajar títeres y marionetas con objetos 

cotidianos 

Juegos de cartas para 

trabajar los derechos 

humanos 

Jesús Lerín https://youtu.be/kAjRG_Sk-p8 Presentación de los elementos de este juego 

en donde trabajamos los DDHH 

Artes Plásticas para 

trabajar el Objetivo 16 de 

la Agenda 2030 

Jesús Lerín https://youtu.be/U0SjsQIUOO0 Actividad de Plástica, en donde trabajamos 

junto a otra persona colaborando, 

coordinándonos y aprendiendo sobre el 

Objetivo 16 de la Agenda 2030 

Series y creatividad Luis Sampedro 

 

https://youtu.be/qDrx1xEoIFU Actividad para reforzar el pensamiento lógico 

matemático con juegos teatrales y series 

numéricas 

Detección de bulos Cineduca https://youtu.be/1BPHgxqdZ1s Indicaciones para la detección de Fakes 

news (Bulos o noticias falsas) en redes 

sociales e internet 

Creación de un Time- 

Lapse 

Cineduca https://youtu.be/Ac5xyd6Bf9U Tutorial para la realización de un time lapse. 

Stop Motion Cineduca https://youtu.be/z_bP8PzhDUY Tutorial para aprender a hacer animaciones 

(stop Motions) 

Creación de Malabares Circueducando https://youtu.be/9XGFED2VkP0 Explicación para hacer nuestras propias 

pelotas de malabares e indicaciones para 

hacer malabares con las mismas. 

Equilibrios con bolsa de 

plástico 

Circueducando https://youtu.be/bHsqOEOqrsQ Explicación para hacer nuestras propias 

pelotas de malabares e indicaciones para 

hacer malabares con las mismas. 

Yo soy mi árbol Inma Haro https://youtu.be/5aloLtYuwOA Plástica. Auto retrato a partir de un árbol. 

Autoconocimiento 

La Cápsula del Tiempo Inma Haro https://youtu.be/Iem_y8qI5xs Consiste en guardar en una caja diferentes 

elementos sobre nosotros y nuestra 

generación, dicha caja se guarda (se entierra) 

para que generaciones futuras la encuentren 

y vean, se hagan una idea de cómo somos, 

como éramos. 

Bailando desde casa II José Pascual https://youtu.be/K2z2RvoMCFs Movimientos de baile moderno y ejercicios 

desde el salón de su casa 

Magia y Artes Plásticas J. Castejon y M Mansilla https://youtu.be/wbFZznNDlTM Aprendemos a realizar un truco de magia y 

construir lo necesario para ello 

Dibujos desde la simetría 

y estampación 

Francesco Bondanini https://youtu.be/TEYP94iMQOE Aprendemos a realizar bonitos dibujos desde 

las simetrías y la estampación 

Objetos de garabatos Francesco Bondanini https://youtu.be/z5AqAYJO-Rg Aprendemos a realizar bonitos dibujos de 

objetos partiendo del garabato 

Bailando desde casa José Pascual https://youtu.be/liW3ft_h2Po Movimientos de baile moderno y ejercicios 

desde el salón de su casa 

 

https://youtu.be/Eqz_yoh10Ms
https://youtu.be/kAjRG_Sk-p8
https://youtu.be/U0SjsQIUOO0
https://youtu.be/qDrx1xEoIFU
https://youtu.be/1BPHgxqdZ1s
https://youtu.be/Ac5xyd6Bf9U
https://youtu.be/z_bP8PzhDUY
https://youtu.be/9XGFED2VkP0
https://youtu.be/bHsqOEOqrsQ
https://youtu.be/5aloLtYuwOA
https://youtu.be/Iem_y8qI5xs
https://youtu.be/K2z2RvoMCFs
https://youtu.be/wbFZznNDlTM
https://youtu.be/TEYP94iMQOE
https://youtu.be/z5AqAYJO-Rg
https://youtu.be/liW3ft_h2Po
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5.2. Compartimos otros trabajos realizados: Campaña “Todos Pintamos” 

Con esta Campaña se pudo llevar a cabo el día MUS-E: TODOS PINTAMOS, jugando con el doble sentido de la palabra, pintar 

físicamente y pintar de opinar, de participar, ya que la idea fuerza del curso escolar era la participación activa. “Todos somos 

necesarios, todos podemos aportar, todos pintamos”. 

El objetivo era que cada centro hiciera llegar a su comunidad educativa (docentes, alumnado y familias) la propuesta de jugar 

con la imaginación y la creatividad, realizando un dibujo, una redacción o expresando alguna palabra mediante una foto o un 

vídeo, para que se reflejara cómo se habían sentido con esto del COVID-19, cómo querían que fuera el futuro, que deseaban y 

cómo había sido su escuela en esos meses… 

Con todo el material online que se recibió de cada centro, se realizó un video que recopiló lo sentido en cada Comunidad 

autónoma y se difundió al más amplio nivel. 

Se realizan días MUS-E virtuales: TODOS PINTAMOS. 

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-especiales-dias-mus-e-centros/  

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/tods-pintamos-los-dias-mus-e-os-contado/   

Los chicos y chicas tampoco están quietos  

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninas-los-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-
trabajos/  

Muestra de trabajos online de artistas, juntos contra el coronavirus desde las artes. 

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-artistas-tampoco-se-estado-quietos-nos-mandan-propuestas-dia-mus-e/  

NAMASTE,  beso anticoronavirus https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/dia-internacional-del-beso-namaste-beso-

anticoronavirus/  

5.3. Besos COVID-19 

19-20 Besos desde Extremadura. https://youtu.be/W77-TbclD1Q 
19-20 Besos CRA José Manuel Oviedo. https://youtu.be/h8dgzweR1Kg 
19-20 Besos CEIP Miguel Hernández. https://youtu.be/ewnP0vg2GpU 
19-20 Besos. CEIP Reina Sofía. Ceuta. https://youtu.be/_TK4LB2BzeA 
19-20 Regálame un beso. Albert Lopez. https://youtu.be/8k3jKOtPgRk 
 

5.4. Las niñas y niños no paran 2020 (COVID-19) 

Link a lista de reproducción con todos los materiales. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LYyPA0aXYRz9UO43Z-jFqR 
 
MADRID 
Micro proyectos Solidarios Tutorial. https://youtu.be/BAGsgokOB0w 
Derechos humanos y Agenda 2030 https://youtu.be/i4xfglBODAg 
Recreo-Arte. Campaña Enséñame África. https://youtu.be/NShFNhuQ2DQ 
 
CASTILLA LA MANCHA 
Cuentos desde el Jardín de Arena: https://youtu.be/rcqZ2SSrOoc  

https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-especiales-dias-mus-e-centros/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/tods-pintamos-los-dias-mus-e-os-contado/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninas-los-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-trabajos/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/enred-arte-solidariz-arte-las-ninas-los-ninos-no-paran-aqui-recopilamos-todos-trabajos/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/los-artistas-tampoco-se-estado-quietos-nos-mandan-propuestas-dia-mus-e/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/dia-internacional-del-beso-namaste-beso-anticoronavirus/
https://fundacionyehudimenuhin.org/noticias/dia-internacional-del-beso-namaste-beso-anticoronavirus/
https://youtu.be/W77-TbclD1Q
https://youtu.be/h8dgzweR1Kg
https://youtu.be/ewnP0vg2GpU
https://youtu.be/_TK4LB2BzeA
https://youtu.be/8k3jKOtPgRk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtW0ueWrUt1LYyPA0aXYRz9UO43Z-jFqR
https://youtu.be/BAGsgokOB0w
https://youtu.be/i4xfglBODAg
https://youtu.be/NShFNhuQ2DQ
https://youtu.be/rcqZ2SSrOoc
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ANEXOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR DESDE LA DIVERSIDAD 

ENLACE DERECHOS DE IMAGEN PARA DESARROLLAR LOS MATERIALES TENIENDO EN CUENTA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES. 

ENLACES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MICROPROYECTOS SOLIDARIOS. 
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ANEXO: UNIDADES DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR DESDE LA DIVERSIDAD 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DERECHOS HUMANOS EN DESARROLLO EN TIEMPO DE CORONAVIRUS 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Historia y Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Sensibilización y reflexión sobre los Derechos Humanos. 

DESARROLLO 

En primer lugar se hace una lectura del texto y luego se organiza un debate sobre lo que le sugiere al alumnado o sobre qué 
coinciden con el planteamiento. 

PARA EL ALUMNO/A  

“Como señaló René Cassin, una de las características del concepto de derechos humanos es la constante expansión de la idea 
y su contenido. La noción de derechos humanos ha evolucionado históricamente en el sentido de ir ampliando progresivamente 
su campo, para ir construyendo aquellas dimensiones que se refieren a la libertad, igualdad, justicia, dignidad y calidad de vida 
de los seres humanos y grupos humanos. 

En este sentido los teóricos suelen hablar, al referirse a este proceso, de expansión en tres etapas o ‘generaciones’ de derechos 
humanos:  

- La primera etapa o generación es la correspondiente a los derechos y libertades civiles y políticas, como, entre otros, el 
derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y 
asociación, el derecho a elegir mediante sufragio a los representantes políticos, etc. 

El titular de estos derechos es el individuo (en el caso de los derechos civiles) y el ciudadano (en el caso de los derechos 
políticos).  

- La segunda etapa está constituida por los derechos económicos, sociales y culturales. Se trata de derechos que persiguen 
que el hombre disfrute del bienestar económico y social; son, por ejemplo, el derecho a la salud y a la seguridad social, el 
derecho al trabajo y a una remuneración equitativa, el derecho al descanso, a la protección contra el paro forzoso, el derecho a 
la libre sindicación y el derecho a la educación, que en general implican preceptivamente una intervención activa, una prestación 
del Estado para que puedan realizarse. 

- Finalmente están los derechos de tercera generación, llamados de solidaridad, como son el derecho a la paz, al desarrollo, a 
un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado (hay quienes hablan también del derecho a la libre determinación de los 
pueblos y el derecho al patrimonio común de la humanidad). 

Estos derechos son consecuencia de los nuevos problemas que afectan a la humanidad y responden a las actuales necesidades 
de los seres humanos. 

La toma de conciencia de los mismos se produjo en especial a partir de la década de los sesenta y como respuesta a las nuevas 
necesidades humanas. 

Se inspiran en una concepción de la vida humana en grupos y comunidades, en un mundo interdependiente y complejo, y sólo 
pueden realizarse en base a la cooperación a nivel interno e internacional y, en consecuencia, exigen el esfuerzo conjunto de 
todos, individuos, instituciones públicas y privadas, Estados y organizaciones internacionales. 

Así pues el fundamento último de estos derechos se encuentra en la perspectiva universal y la solidaridad. 

Aunque han de favorecerse también dentro del territorio de cada Estado, tienen una indudable proyección mundial. Y expresan 
solidaridad (la existencia del vínculo individuo - comunidad - individuo) no sólo entre las actuales generaciones de seres 
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• (DUDH) está basada en la cultura occidental y que no debería ser aceptada por países con otra tradición y otra cultura: 
musulmanes, hindúes, chinos... En el momento actual de pandemia ¿Estás de acuerdo con ello? En caso afirmativo ¿qué datos 
del texto apoyarían esta tesis? ¿Esto supondría que la DUDH no debería tener un carácter universal frente al COVID-19?  
En la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos que se celebró en humanos, sino incluso con las generaciones futuras, 
para que no encuentren un mundo inhabitable y degradado por las herencias negativas de las generaciones precedentes, por la 
desigualdad de hecho en el acceso a los beneficios del progreso, la miseria, la violencia y el deterioro ambiental” 

CUESTIONES 

• Muchos opinan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos Viena en 1993 el bloque de los países asiáticos 
fundamentaba sus reservas en que hay unos derechos humanos básicos: la salud, la alimentación... que acuciaban de una 
manera muy especial a sus ciudadanos y que sus gobiernos tenían que solventar primero estos problemas en los que 
concentraban todos sus esfuerzos y que, una vez solucionados, ya les llegaría el turno a los derechos civiles y sociales. ¿Te 
parece válida esta razón ante la COVID-19? 

• Hay quien considera que no hay que dedicar muchos recursos en trabajar por la defensa del medio ambiente o de los 
animales cuando hay personas que se mueren de hambre todos los días. Que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a 
solucionar primero el problema del hambre en el mundo. ¿Apoyas esta propuesta? 

• Los derechos humanos se suelen olvidar cuando nuestra situación económica se ve directamente afectada. El siguiente 
argumento se escucha bastante: “los emigrantes ilegales vienen a quitarnos puestos de trabajo porque cobran menos por el 
mismo trabajo”. Las leyes de extranjería y de asilo de carácter restrictivo, cuando no directamente regresivo, van en la misma 
línea. ¿Qué habría que hacer con este tema ante la COVID-19? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PONTE EN MIS ZAPATOS FRENTE AL COVID-19 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Historia y Ética y Valores 

Etapa  PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Clase virtual de 45 minutos. 

OBJETIVO 

Sensibilización y reflexión sobre los Derechos Humanos. 

DESARROLLO 

En primer lugar, se trata de reflexionar con el alumnado sobre la necesidad de ponerse en el lugar de los demás, de plantearse 
lo que pasa si no lo hacemos, si nos limpiamos las sandalias y no miramos a nuestro alrededor. 

A continuación, se recogen las ideas y propuestas partiendo de unos textos que se facilitará al alumnado para que se pongan en 
la piel de cada una de esas personas. Después, cada alumno/a elige en casa el par de zapatos que mejor represente la 
situación del texto que haya elegido y se los pone para posteriormente sobre la lectura del texto representar con movimiento las 
emociones que le suscita. Todos y todas en el cuadro de pantalla compartida realizan la performance. 

Se finaliza con la imagen de cada uno de los zapatos y la recomendación en el aire, ponte en mis zapatos, ponte en mi lugar de 
trabajo y esfuérzate, sé protagonista, actúa y participa, no dejes de implicarte e intentar cambiar y transformarte desde el arte y 
el movimiento para mejorar.  

PARA EL ALUMNO/A  

   

TEXTO 1:  

“Mis zapatos se encuentran en el Barrio La Limonada considerado 
como uno de los más peligrosos de la capital de Guatemala y 
forman parte del proyecto "Calzado Limonada", una alternativa de 
futuro para dar esperanza. "Don Otto" (artífice del proyecto) invita a 
todos los niños que intentan cambiar su situación y conseguir un 
futuro en el que reine la vida, a tocar en la puerta de su zapatería, 
dónde encontrarán una oportunidad laboral, educativa y alimentaría”. 

 

TEXTO 2: 

“Mis zapatos caminan por las vías del tren en Hungría portando a mi 
hijo, a pocos metros de la frontera con Serbia. Durante 2015, 
alrededor de 850.000 personas llegaron a Grecia para después 
continuar rumbo a Alemania, Suecia o Dinamarca, por “la ruta de los 
Balcanes”. Un año después se bloqueó por completo el paso a 
los refugiados, estrangulando así definitivamente la ruta. “A día de 
hoy esta foto no podría realizarse”.  
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TEXTO 3: 

“Mis zapatos han sido quemados y despojados de su destino. La 
policía marroquí irrumpió en el campamento de Franck (nombre 
ficticio) en el monte Gurugú y después de quemar todos los objetos 
que compartía con sus compañeros, los metieron en varios 
autobuses sin comunicarles su destino.  Posteriormente, pasaron a 
destrozar el guetto de Mali. Ambos son los campamentos más 
numerosos del bosque próximo a la frontera melillense”.  

 

TEXTO 4: 

“Mis zapatos reconstruyen una historia, otorgan identidad a la persona 
que los llevaba. En el desierto de Sonora, México, mueren decenas de 
indocumentados cada año intentando llegar a pie a Estados Unidos. 
Un equipo de antropólogos forenses en Arizona se encarga de 
identificar a estos muertos a partir de las pocas pertenencias y 
atributos personales que encuentran. Un día bajo el sol del desierto es 
suficiente para que un cuerpo se vuelva irreconocible, así que las 
posesiones que se encuentran son increíblemente importantes para la 
familia”. 

 

TEXTO 5: 

“Mis botas comenzaron a trabajar en un basurero de Camboya con 10 

años. Según cuenta la niña, fue su madre quien la llevó allí para que 

ganara dinero. Ahora tiene 15 años y en el futuro querría ser profesora 

de inglés. Turistas coreanos, ingleses y japoneses visitan 

habitualmente el basurero de Siem Reap (Camboya) haciéndose fotos 

con los menores y dándoles caramelos. Se estima que en este lugar 

trabajan unos 20 menores de edad con sus familias”.  

 

TEXTO 6: 

“Mi zapato es uno de los "más de 10.000 zapatos" colocados en la 

Plaza de la República en París. Formo parte de una colecta popular 
de zapatos realizada como alternativa a la multitudinaria manifestación 
que fue anulada tras los atentados de París del día 13N (2015). El 
objetivo era ofrecer a los parisinos otra opción para manifestarse y 
expresar con libertad que “el medio ambiente es una de las causas de 
lo que nos ocurre en la actualidad" 

 

TEXTO 7:  

“Mis chanclas han recorrido un largo camino y no pueden más. Están 
llenas de barro y son inservibles. He tenido que coger otros zapatos 
abandonados por refugiados que ya habían pasado por ahí. Hoy en 
día más del 50% de la población de Siria está en situación de 
desplazamiento. Millones de personas han tenido que huir 
abandonando todo lo que tenían para intentar buscar seguridad en 



 

 

24 

 

 

otros países. Familias completas llegan cada día a Europa buscando 
un lugar donde sobrevivir, amontonándose en los campos de 
refugiados de las fronteras”. 

 

TEXTO 8:  

“Mis zapatos forman parte de la obra Zapatos Rojos (2009). Elina 
Chauvet la concibió como una forma de reflexión colectiva sobre el 
horror del femicidio. “La obra nace a partir del duelo propio y la 
necesidad de hacer público el dolor privado y ajeno. Es a través de 
esa ausencia y su visibilidad que los zapatos rojos nos muestran el 
vacío dejado por las hijas, hermanas, madres y esposas. (…) Esta es 
una obra que deja de ser propia para convertirse en un colectivo. A 
través del gesto de dar se genera una energía que encadena una 
acción tras otra, permitiendo que trace en su andar una ruta indefinida 
y atemporal. (…)” 

 

TEXTO 9:  

“Mis zapatos están vacíos, despojados de su dueño; he desparecido y soy un número más de la lista. Las desapariciones 
forzadas en México han sido tema de condena internacional ante el número creciente de casos registrados. En marzo de 2016, 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al país que reconociera la gravedad de la crisis de derechos 
humanos que enfrenta. “Una persona desaparecida no es un simple número, ni siquiera una fotografía: es una historia de vida 
cuya biografía debe ser reconstruida y llevada a los espacios públicos para ser identificada y lograr empatía” Valentina López”. 

 

TEXTO 10: “Mis zapatos están cansados de tanto presentar CV, de recorrer tantas empresas, de buscar trabajo sin conseguirlo 
porque dicen que no tengo experiencia…” 

 

TEXTO 11: “Mis zapatillas de deporte están gastadas de tanto jugar, de andar siempre con la pandilla, de correr para 
escaquearme… y ahora que están gastados y necesito otros, ¿con qué los puedo comprar? Si no tengo estudios, no me dan 
trabajo…” 

 

TEXTO 12: “Mis zapatos están cansados de caminar todos los días 7 km. para ir a mi escuela en una aldea de Mali, si logro 
llegar todos los días tendré posibilidades de un destino mejor y no seré tratada como un mero objeto de explotación sexual, 
tendré una educación y un futuro.  Ponte mis zapatos” 

 

TEXTO 13: “Mis zapatos están manchados de sangre, porque no pude llegar al hospital. No hay ningún hospital hasta 150 km de 
mi casa... No me mires…” 

 

TEXTO 14: “Mis zapatos están cansados de correr… no sé por qué. Me han cogido manía en el colegio, una pandilla me insulta 
y se ríen de mí, yo corro y corro, pero…” 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Alejandra Pérez desde la propuesta de “Juegos educativos” de Educa y Aprende). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD.HH: ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO 

Asignatura o materia Plástica, Lengua y Literatura, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto y dibujo adjuntos. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

DESARROLLO 

Con arreglo al artículo 16 de la DUDH, se trata de hacer dos dinámicas: 

La primera está dirigida a Educación Plástica y está relacionada con el artículo 16.1 y 2. El dibujo pertenece al libro “Declaración 
Universal de Derechos Humanos ilustrada por dibujantes españoles” editado por Amnistía Internacional en 1985. Este dibujo en 
concreto es de Enrique Ventura y aparece en la página 41 del libro.   

La segunda es idónea para Lengua y Literatura relacionada con el artículo 16.3. 

PARA EL ALUMNO/A  

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos, en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado." 

CUESTIONES 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

• Observa este dibujo. 

• Describe qué es lo que quiere decir. 

• ¿Te parece bien que la princesa se enamore del dragón y no del príncipe? ¿Y si 
en vez de un dragón fuera una persona de color?, ¿o un gitano?, ¿u otra mujer? ¿Por 
qué? 

• Sin embargo, en los cuentos de hadas la princesa siempre se casa con el 
caballero que mata al dragón. ¿Tiene la obligación de casarse con el caballero?, ¿o 
puede la princesa casarse con quien ella quiera? 

• Explica la distinción entre obligación y derecho. 
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LENGUA Y LITERATURA 

La extorsión, 

el insulto, 

la amenaza, 

el coscorrón, 

la bofetada, 

la paliza, 

el azote, 

el cuarto oscuro, 

la ducha helada, 

el ayuno obligatorio, 

la comida obligatoria, 

la prohibición de salir, 

la prohibición de decir lo que se piensa, 

la prohibición de decir lo que se siente 

y la humillación pública 

son alguno de los métodos de penitencia 

y tortura tradicionales en la vida familiar. 

Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la 

libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del 

terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir 

y contagia la peste del miedo. 

- Los derechos humanos tendrían que empezar por casa 

-me comenta, en Chile, Andrés Domínguez. 

(Los derechos humanos de "Mujeres" de Eduardo Galeano, Alianza Editorial (Alianza Cien), Madrid, 1995, pág 16) 

 

Comenta este texto. 
 

• ¿Te parece que este tipo de familia que describe el texto de Galeano es la que ampara la Declaración o se refiere más bien a 
una familia en la que no se respetan los Derechos Humanos de sus miembros? ¿Una familia así es realmente una familia? 

• ¿Crees que los Derechos Humanos nos incumben sólo cuando hablamos de nuestras relaciones con el Estado, con la 
justicia, o también importan cuando estamos relacionándonos con nuestros amigos, nuestros compañeros de clase o nuestros 
parientes más próximos? 

• ¿Sólo tenemos derechos o también tenemos responsabilidades con respecto a nuestra familia? 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. UNA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Historia y Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

DESARROLLO 

Se relacionan los textos adjuntos con el artículo 26 de la DUDH que recoge una educación en el respeto a los Derechos 

Humanos. 

PARA EL ALUMNO/A  

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos.” 

“El número de alemanes que participaron en el exterminio de los judíos puede ascender a medio millón, dijo ayer en Madrid el 
profesor norteamericano Daniel Jonah Goldhagen, autor del libro "Los verdugos voluntarios de Hitler". El escritor asegura, en 
una nueva interpretación histórica sobre el Holocausto, que tras exhaustivas investigaciones ha llegado a la conclusión de que 
muchos alemanes eligieron voluntariamente asesinar a los judíos.  

… Daniel Jonah Goldhagen afirmó que su intención ha sido investigar el factor humano que intervino directamente en los 
asesinatos y romper uno de los grandes mitos del siglo XX, como es suponer que los alemanes y los nazis eran distintos grupos 
de personas. Las pesquisas le han llevado a establecer que los asesinos de judíos no fueron un grupo pequeño, sino que eran 
un mínimo de cien mil personas y podrían ascender a medio millón. 

… Según Goldhagen, para los antisemitas germanos los judíos eran biológicamente distintos, perversos, malignos, poderosos y 
peligrosos, y por ello a Hitler le fue extremadamente fácil movilizar a toda una sociedad en su contra. 

(El Correo, 2 de diciembre de 1997) 

El genocidio empezó con la tortura considerada instrumento del bien colectivo. Pero la noche no pudo ocultar que los 
torturadores actuaban, además, con esmero y complacencia, es decir, con el ánimo de un idiota moral más que con el espíritu 
de un fanático o un visionario. 

Los nazis fueron fanáticos pero ante todo almas enfermas que se habían cerrado a la sensibilidad. En cada uno había un idiota 
moral, aunque fueran refinados e inteligentes. Himmler, creador de las SS y jefe supremo de la policía, exhorta a la plantación de 
hierbas medicinales al tiempo que ordena experimentos macabros sobre el cuerpo de los deportados. Heydrich, ejecutor de los 
planes de exterminio, era un sensible violinista en la piel de un policía cínico y cruel… El gusto por la tortura, la indiferencia ante 
el dolor ajeno hizo presa también de los científicos. Auschwitz reunió una galería siniestra de médicos encabezada por el 
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profesor Karl Clauberg, un ginecólogo obsesionado por los experimentos. Hasta un total de veintitrés especialistas fueron 
llevados al tribunal de Nuremberg. 

(El Idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX. Norbert Bilbeny. Editorial Anagrama, 1993. Págs. 31-32) 

CUESTIONES  

• El hecho de que puedas estudiar los Derechos Humanos es aplicación directa de una parte de este artículo de la 
Declaración. ¿Te parece necesario o es una pérdida de tiempo? ¿Por qué? 

• Uno de los textos que has leído utiliza el término idiota moral. ¿A qué crees que se refiere? ¿Te parece que la simple 
decencia implica el ejercicio de alguna facultad intelectual o no? ¿La educación o el conocimiento implica un mayor grado de 
compromiso con los Derechos Humanos? Explica brevemente tus respuestas. 

• ¿Crees que la decencia es algo innato al ser humano? ¿Cómo explicas entonces el comportamiento de los genocidas nazis, 
muchos de los cuales, por otra parte, eran personas cultas e instruidas, o el de un importante contingente de ciudadanos 
normales que participaron activamente en el genocidio? 

• Sin embargo, también hubo muchos ciudadanos alemanes que no colaboraron con el régimen nazi. Incluso oficiales 
alemanes prepararon al menos dos atentados para matar a Hitler. Pero cuando hablamos de los alemanes durante la guerra, 
parece que todos ellos eran nazis ¿Por qué siempre hablamos de los actos de la mayoría como si no hubiera excepciones? 

• Por otra parte: vivir en una democracia significa en buena medida que tu voto orienta una acción de gobierno u otra ¿No 
crees que contraes una responsabilidad con el resto de tus conciudadanos y conciudadanas así como ellos contigo: la de que 
tus decisiones políticas no sean tomadas banalmente, por carecer de la necesaria formación? Recuerda que el partido nazi llegó 
al poder en Alemania después de ganar unas elecciones democráticas. Recuerda también que las leyes de pena de muerte en 
los Estados Unidos y en otros países han sido sometidas a plebiscito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Asignatura o materia Filosofía, Historia y Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Libro de Historia. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

DESARROLLO 

Se realizará un trabajo sobre la diversidad cultural y los distintos enfoques que de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos tiene cada cultura. 

Se pedirá al alumnado que analice las diferencias que detecta en los enunciados de los textos sobre el derecho a la cultura y 
posteriormente reflexionar sobre lo que señala la DUDH ¿está de acuerdo?, ¿los hombres y las mujerestienen la misma facilidad 
para acceder a la cultura y a la ciencia? 

PARA EL ALUMNO/A  

“Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. ONU.  

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

“Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Adoptada por la decimoctava Conferencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en junio de 1981, Nairobi, Kenia. (Amnistía Internacional, EDAI, 
Madrid, 1991) 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. Toda persona puede participar libremente en la vida cultural de la comunidad. 

3. Promover y proteger la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad es un deber del Estado en el marco de 
la salvaguardia de los derechos humanos.” 

“Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos. Redactada a iniciativa del Consejo Islámico de Europa y 
proclamada el 19 de septiembre de 1981 en París, ante la UNESCO. 

El Consejo Islámico de Europa es un estamento privado y por tanto esta Declaración no tiene ningún carácter oficial 
internacional, ni ha sido consensuada por todas las familias espirituales islámicas. De hecho, no hay ninguna Declaración de 
DDHH islámica consensuada. (Separata. 

Apéndice documental 'Democracia y derechos humanos en el mundo árabe. M. Ángeles López 

Plaza y Almudena Ruiz Ibáñez, Madrid, ICMA, 1993) 

Artículo 14. El derecho a invocar el Islam y difundir su mensaje. 

1. Todo ser humano tiene derecho a participar individualmente o colectivamente en la vida de su comunidad natural, tanto 
religiosa como política o culturalmente; asimismo, tiene derecho a crear instituciones y a asegurarse los medios necesarios para 
ejercer este derecho: "di, éste es mi camino. 
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Basada en una prueba visible, llamo a Dios y a los que me siguen también" (12, 108) 

2. Todo individuo tiene el derecho y el deber de "ordenar lo conveniente y prohibir lo reprobable" y también de exigir a la 
sociedad la creación de instituciones que permitan al individuo asumir esta responsabilidad para fomentar la solidaridad, el bien 
y la piedad: "formad una comunidad cuyos miembros invoquen a los hombres a hacer el bien; les ordenen lo conveniente y les 
prohíban lo reprobable" (3, 104); "ayudaos mutuamente a practicar la piedad y el temor e Dios" (5,2); " cuando los seres 
humanos acepten la injusticia de uno de ellos sin intervenir para impedírselo, Dios estará cerca para aplicarles a todos el mismo 
castigo." 

(Las frases que aparecen entre comillas son azoras coránicas o hadizes, textos que recogen el comportamiento y actitudes del 
Profeta y que constituyen la Sunna o Tradición, ilustran cada artículo a modo de legitimación.) 

CUESTIONES Y REFLEXIÓN  

• Relaciona cada Declaración con su ámbito cultural. 

• El derecho a participar en la vida cultural de tu comunidad es un derecho fundamental que viene recogido en estás tres 
Declaraciones, pero no lo recogen de la misma manera. Establece las diferencias y semejanzas que encuentras en los tres 
artículos. 

• ¿Es necesario que haya en el mundo diversas Declaraciones de DDHH? ¿Por qué crees que las hay? 

• Uno de los principios básicos de la Declaración de la ONU es la universalidad de los DDHH recogida en los artículos 1 y 2. 
Sin embargo, esta universalidad está siendo cada vez más cuestionada por gobiernos y otras entidades que consideran que 
debe prevalecer la cultura y las tradiciones locales. En Asia, por ejemplo, algunos gobiernos señalan la delincuencia, las lacras 
sociales y la quiebra de la estructura familiar y comunitaria como síntomas de un individualismo desmesurado en las sociedades 
occidentales. Los asiáticos, dicen, valoran más la armonía social y son más proclives a sacrificar el interés propio en aras de la 
comunidad. ¿Estás de acuerdo con este argumento? ¿No peligran los derechos individuales como son el trabajo, la 
educación...? ¿Cómo rebatirías este argumento? (Fuente: 'Informe 1998', Amnistía Internacional, EDAI, Madrid, 1998, pág. 16) 

• Otra objeción contra la Declaración Universal de la ONU es a la indivisibilidad de los derechos humanos. Se han proclamado 
políticas orientadas al mercado como la fórmula de crecimiento económico que traerá consigo derechos económicos 
fundamentales. Muchos gobiernos del mundo desarrollado insisten en la primacía del crecimiento económico que requiere un 
gobierno firme y la supeditación de los intereses económicos a los de la colectividad. Aseguran que un país no puede permitirse 
el lujo de disfrutar de libertades civiles y políticas mientras no haya alcanzado cierto nivel de desarrollo económico. Pero muchos 
de estos gobiernos han suprimido algunas de las prestaciones asistenciales del Estado, justificando estas medidas por la 
competitividad económica. Han impuesto graves restricciones a la educación gratuita, la salud pública y la seguridad social, y 
multitud de personas se han quedado sin hogar y sin recursos, aún en las naciones más prósperas. En todas sus 
manifestaciones, la pobreza es una violación grave de los derechos económicos y sociales proclamados en la Declaración 
Universal. 

• Y no sólo eso: también expone a las personas a sufrir otras violaciones de derechos humanos y además limita sus 
posibilidades de obtener justicia. ¿Crees que el desarrollo económico de una nación está reñido con el desarrollo de los 
derechos sociales y económicos de sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué argumentos se te ocurren para contestar a estos 
razonamientos? Este argumento sobre la indivisibilidad de los derechos humanos está muy relacionado con el de su 
universalidad, ¿sabrías explicar por qué? (Fuente: 'Informe 1998', Amnistía Internacional, EDAI, Madrid, 1998, pág. 22) 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias sociales, Historia, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Sensibilización y reflexión de los derechos del niño/a. 

DESARROLLO 

Se analizará el preámbulo de la Convención de los derechos del niño/a. 

PARA EL ALUMNO/A  

Los pasos para la reflexión y el debate serán: 

• Clasificación del texto. 

• Estructura interne y externa del texto. 

• Análisis semántico y morfosintáctico (sustantivos, adjetivos, verbos, oraciones). 

• Conclusiones. 
 
EXTRACTO DEL PREÁMBULO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 

“Los Estados Partes en la presente Convención:  

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana. 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de 
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
pactos internacionales de derechos humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin 
distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el 
espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.  

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de 
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General 
el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de 
las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y 
mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los 
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración 
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos 
niños necesitan especial consideración. 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el 
desarrollo armonioso del niño. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en 
todos los países, en particular en los países en desarrollo". 

CUESTIONES  

• ¿Por qué ha sido preciso recoger los derechos y libertades de la infancia en un texto? 

• ¿Se tiene presente en el preámbulo las suficientes observaciones o faltaría alguna más?  

• ¿La infancia dispone de protección y cuidados especiales en todo el mundo?  

• ¿Entre todos los miembros de la familia humana existe igualdad de derechos y libertades? 

• Los Estados que han ratificado la Convención, ¿cumplen con lo establecido en este preámbulo? 

• ¿Conoces en tu entorno algún caso en el que se vulneren los derechos de la infancia? 

• ¿Se podría hacer algo para hacer que se cumpla la Convención y se respeten los derechos de la infancia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. APRENDEMOS CON LA CONVENCIÓN DE LA INFANCIA 

Asignatura o materia Ciencias Sociales, Historia, Ética y Valores, Plástica 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto abreviado de la Convención de los Derechos del Niño/a que se proporciona. 

Tres clases virtuales de 45 minutos 

OBJETIVO 

Dar a conocer los derechos del niño/a y valorar situaciones cotidianas con los principios de la Convención. 

DESARROLLO 

Se facilitará una versión abreviada de la Convención. 

PARA EL ALUMNO/A  

El trabajo que cada alumno/a debe realizar será: 

• Lectura colectiva de los artículos de la Convención. 

• Elección individual de los seis derechos que se consideran más importantes para desarrollarse plenamente como 
personas. 

• Recortar los seis derechos. El texto se mete dentro de un sobre y se guarda. (Los derechos no seleccionados también 
son muy importantes). 

• Clasificar individualmente estos seis derechos (artículos de la Convención) en un orden de importancia decreciente. 
(Escala de derechos). 

• Pegar cada derecho con ayuda de alfileres en un folio, para formar una escala móvil que puede modificarse. El primer 
derecho corresponde al considerado por el alumno como más importante de los seis elegidos. Y el último, es el derecho 
considerado, en la escala, como el menos importante. 
 

Una vez concluidas la fase anterior, cada alumno El alumno/a explica a un compañero su elección del derecho colocado en 
primer lugar en orden de importancia. Éste le escuchará sin hacer comentarios, sólo puede hacer preguntas aclaratorias. 
Después le corresponderá hacer lo mismo al otro alumno. 

A continuación, se cambia de compañero y siguiendo el procedimiento del punto anterior, explicarán el derecho colocado en 
segundo lugar en su escala. Se procederá del mismo modo hasta finalizar todos los derechos elegidos en la escala. 

 

CUESTIONES Y REFLEXIÓN  

• ¿Se ha respetado la consigna? ¿Ha sido fácil la comunicación? ¿Cambiarías la escala? Conclusiones y exposición de 
las impresiones extraídas del desarrollo de la actividad. 

• Finalizada la reflexión, el grupo clase elabora la escala de derechos de manera definitiva realizando un mural virtual con 
los materiales que se estimen adecuados.  

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 

Humanos” de Ararteko, 2000).  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. CREACIÓN ARTÍSTICA “LOS DERECHOS NO SON UN CUENTO” 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Plástica, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos y cooperación. 

Materiales y tiempo Revistas, rotuladores, pinturas, papel, materiales de reciclaje, fotografías, etc. 

Clases virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Conocer e interiorizar los Derechos de la Infancia, plasmando ideas y mensajes en un soporte artístico que luego pueda ser 
mostrado. 

DESARROLLO 

En un trozo de papel continuo, dibujamos la silueta de un chico y una chica. Podemos utilizar a alguno a alguna de los 
participantes. Haremos una ronda de lo que consideramos es necesario para garantizar un desarrollo adecuado y una vida 
plena. Se van escribiendo / dibujando las palabras y conceptos sobre la silueta. 

PARA EL ALUMNO/A  

Se dinamizará la actividad con preguntas para que los participantes puedan agregar comentarios/dibujos de todos los aspectos 

(físicos, psíquicos, sociales). 

CUESTIONES 

Barómetro de ideas para introducir un debate: 

• ¿Sabéis que son los Derechos de la Infancia? 

• ¿Los derechos de la infancia han existido siempre?  

• ¿Los Derechos de la Infancia y los Derechos Humanos son lo mismo?  

• ¿Tienen que ser cumplido legalmente por los Estados?  

• ¿Creéis que es importante que exista este documento legal? 

• ¿Creéis que los derechos son un cuento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de la Plataforma de la Infancia-Kreamundos). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN OTROS LUGARES DEL MUNDO 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos y cooperación. 

Materiales y tiempo Tarjetones, rotuladores, fotografías, artículos, etc. Clases virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre lo que pasa en otros lugares del mundo con los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia.  

Impulsar los cambios y la transformación social desde la infancia. 

DESARROLLO 

Se escribirán varios tarjetones con diferentes ámbitos relacionados con los Derechos Humanos y los derechos de la Infancia: 
EDUCACIÓN, PROTECCIÓN, BIENESTAR Y SALUD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARTICIPACIÓN INFANTIL, 
ENTORNO. 

Se coloca por la clase diferentes fotografías, artículos, etc. donde se haga referencia a qué pasa con alguno de estos derechos 
en otras partes del mundo.  

PARA EL ALUMNO/A  

Cada alumno/a se encargará de localizar el derecho que le toca vigilar y contar que está pasando con él. Si se cumple o no y 

cuáles son las causas de ello. 

CUESTIONES 

• ¿Nos han sorprendido los temas tratados?  
• ¿Se cumplen los derechos de manera similar en todos los países?  
• ¿Y dentro de los propios países?  
• ¿Las oportunidades son iguales para todos y para todas?  
• ¿Es posible cambiar estas situaciones?  
 
Se debate sobre cómo se producen las transformaciones sociales: si hay alguien que las impulsa, si se cambian solas, etc. Para 
poner ejemplos concretos de personas que trabajan por la transformación social, y que además son jóvenes, podemos utilizar 
historias de defensores jóvenes de Derechos Humanos. 
 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de LA Plataforma de la Infancia-Kreamundos). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA POBREZA Y LA AGENDA 2030: ¿QUÉ COME EL MUNDO? 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Plástica y audiovisuales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos  y participación activa 

Materiales y tiempo Imágenes del proyecto fotográfico “Hungry Planet: What the world eats”, Peter 

Menzel. Se pueden utilizar las imágenes de la web del autor 

(www.menzelphoto.com)Clases virtuales de 45 minutos 

OBJETIVO 

Sensibilizar sobre las diferencias sociales y económicas a escala global. 

Promover la participación activa y la solidaridad. 

DESARROLLO 

Se visualizan diferentes imágenes, en las que aparecen familias de diversos países con alimentos que compran durante una 
semana, además de un listado con el dinero gastado en la compra. Se deberá adivinar qué foto corresponde a cada dato de 
dinero gastado en la compra. La dinámica dará inicio a un debate posterior sobre diferencias en alimentación, desigualdad… 

PARA EL ALUMNO/A  

Con este proyecto, el fotógrafo Peter Menzel y la escritora Faith D`Aluisio muestran cómo se alimentan 30 familias en 24 
países alrededor de todo el mundo, desde cómo hacen la compra hasta qué recetas utilizan. Las fotografías vienen 
acompañadas de datos sobre población del país, ingresos medios, aspectos culturales, etc.  

CUESTIONES 

A través de las imágenes y la información se crean potentes comparativas que permiten tratar el tema del reparto y las 

desigualdades mundiales. Por ejemplo, mientras que en Chad se dispone de una media semanal en comida de 0,8€, en 

Alemania el presupuesto semanal es de 375€. También llama poderosamente la atención el hecho de que no por tener 

más dinero, se come mejor. Vemos países empobrecidos cuya dieta contiene gran cantidad de hortalizas, verduras y 

fruta; mientras que en EE.UU. o Europa la mayoría de los productos son manufacturados o de baja calidad alimentari a, 

que ocasiona problemas relacionados con la salud como la obesidad y la diabetes.  

Con esta dinámica se trabajan los Objetivos de desarrollo Sostenible 2, 3 y 10 de la Agenda 2030.  

 

 

 

 

 

 

 
(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de LA Plataforma de la Infancia-Kreamundos). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11: PASAR A LA ACCIÓN CON LA AGENDA 2030. CREA TU ONG SOLIDARIA ANTE LA COVID-19 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Educación para el desarrollo sostenible - Derechos Humanos. Solidaridad 

Materiales y tiempo Ninguno. Dos clases virtuales de 45 minutos 

OBJETIVO 

Conocer cómo funciona una ONG para la sensibilización y reflexión en Derechos Humanos y desarrollo sostenible. 

DESARROLLO 

La clase tiene que planificar una Organización No Gubernamental (ONG), distribuyendo el trabajo. 

PARA EL ALUMNO/A.  

Resolver las siguientes cuestiones. 

1. Elección del campo de los Derechos Humanos sobre el que se va a trabajar: 

Medio Ambiente. Ayuda Humanitaria. Ayuda al Desarrollo. Violaciones de DDHH. Marginación social. Pobreza. Violencia. 

2. Creación de unos reglamentos consensuados para acotar en qué se quiere trabajar y cómo y en qué no, lo que se 
conoce por mandato: 

Dar un nombre a la ONG. 

Sobre quienes se va a trabajar, qué condiciones se tienen que cumplir para que les ayudéis. 

Qué tipo de ayuda se les va a ofrecer y qué no. 

Cuáles son los límites de la ONG: si se puede utilizar cualquier método para ayudar. 

Qué objetivos os planteáis para la ONG. 

Qué condiciones se tienen que cumplir para que una persona pueda pertenecer a vuestra ONG... 

3. Cómo va a funcionar: 

Cómo se va a elegir a los representantes de vuestra ONG 

Cómo se van a tomar las decisiones: en una asamblea por el sistema una persona un voto o por votación entre los 
representantes que habéis elegido y en los que habéis delegado... 

4. Cómo vais a obtener el dinero que se necesita para la actividad de la ONG: 

Para hacer fotocopias difundiendo vuestra causa. 

Para informaros de la situación real que queréis solucionar, 

Para poder hacerle llegar la ayuda en cuestión al interesado. 

Para concienciar a los demás compañeros sobre la causa por la que trabajáis y obtener más ayuda... 

5. Inventar alguna campaña de concienciación y un micro proyecto solidario con los demás compañeros sobre lo que 
estáis haciendo para que se unan a vuestra causa y colaboren con vosotros. 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 
Humanos” de Ararteko, 2000).   
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL RECICLADO COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Asignatura o materia Plástica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Tres clases virtuales de 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y 14 de la Agenda 2030 para concienciar y reflexionar sobre el cambio 
climático y sus efectos. 

DESARROLLO 

Durante unos días el alumnado separará en bolsas los diferentes tipos de basura que se genera en el hogar: materia orgánica, 
papel y cartón, vidrio, plástico… 

Después se propondrá a cada alumno/a que seleccione parte de esa basura para reciclar y confeccionar algún objeto que pueda 
resultar útil en la vida cotidiana. 

PARA EL ALUMNO/A  

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES  

• ¿Separar la basura contribuye a combatir el cambio climático? ¿Por qué? 

• ¿Construir cosas con material reciclado supone una medida para la preservación del medio ambiente? ¿Por qué? 

• ¿Se deberían aprovechar al máximo los recursos y tirar a la basura lo que definitivamente no podemos reutilizar? 

• ¿Qué otras medidas se te ocurren para paralizar los efectos negativos que dañan el medio ambiente? 

• ¿Quiénes resultan más perjudicados con el cambio climático?¿La conservación del medio ambiente en todos sus ámbitos 
forma parte del respeto por los Derechos Humanos? 
 
(FUENTE: Dinámica adaptada y llevada a la práctica por Jesús Lerín desde la propuesta de “Materiales para la Educación en Derechos 
Humanos” de Ararteko, 2000). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 13. PERCEPCIONES. TODOS Y TODAS TENEMOS EL PROBLEMA 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos, resolución de conflictos y cooperación. 

Materiales y tiempo Papel y bolígrafo. Clases virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Ayudar a los/as participantes a que se den cuenta de que pueden generar ideas constructivas para solucionar los problemas y 
los de sus compañeros/as y a que aprendan que la solución del problema cooperativamente es más eficaz que de manera 
individual. Practicar el “ponerse en el lugar del otro” 

DESARROLLO 

El/la profesor/a propone que cada alumno/a describa una situación de discriminación. A continuación, cada uno la expone al 
resto de los compañeros/as. Por turno cada alumno/a interviene en la historia narrada y trata de modificarla con algún otro 
elemento que pueda resolver la escena descrita, metiéndose en la piel de la persona afectada y haciendo suyo el problema. Se 
va repitiendo el proceso con todas las personas del grupo buscando soluciones posibles a modo de teatro foro. 

PARA EL ALUMNO/A  

El Teatro Foro es una herramienta pedagógica de convivencia que sirve para promover un aprendizaje crítico y constructivo que 

cambie radicalmente los roles vigentes en el ámbito educativo. La tarea consiste en que el alumnado aprenda a descifrar por su 

cuenta, a intervenir y transformar el entorno que les rodea. En este caso, pasarán a la acción mediante la protección y defensa 

de los derechos humanos. 

El alumnado-actor presenta una obra que contiene conflictos sociales e intersubjetivos relacionados con los derechos y 

libertades fundamentales escogidos (discriminación, violencia de género, acoso escolar, ciberbullying…). La obra se desarrolla 

hasta el momento de crisis, en el que los protagonistas tienen que encontrar una solución. Se pregunta a los espectadores-foro 

cuáles podrían ser las soluciones del conflicto planteado. A continuación, varios espectadores actúan con la solución que el 

público ha pensado y debatido. El público tiene derecho de voz y movimiento con la posibilidad de modificar el desenlace a 

través de su propia intervención.  

Lo importante no es descubrir el resultado, sino despertar una actitud tanto en el público como en las personas que representan 

la obra, una actitud que permita ensayar la vida para buscar estrategias y enfrentarse a los problemas que de ella se derivan. Se 

representa la realidad para poder analizarla y así poder transformarla. Es una actividad que pone en crisis la mentalidad del 

grupo y luego la del público, abriendo así la mente a una visión crítica de la realidad y, por lo tanto, transformable. 

CUESTIONES  

• ¿Cómo os habéis sentido al ser el protagonista de la historia? ¿Por qué? 

• ¿Es importante reconstruir entre todos la escena buscando posibles soluciones? ¿Por qué? 

• ¿Consideras que la cooperación y la participación activa son elementos fundamentales para resolver conflictos? ¿Por qué? 
 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL ORIGEN DE LAS PERCEPCIONES.  

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos y discriminación 

Materiales y tiempo Imágenes con prejuicios racistas. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Ayudar a reflexionar sobre las imágenes que nos llegan y darnos cuenta de qué quizás éstas no sean neutras. 

DESARROLLO 

El/la profesor/a muestra las diferentes imágenes seleccionadas y pregunta sobre su significado. Pueden utilizarse imágenes de 
tebeos como “Tintín en el Congo”. 

PARA EL ALUMNO/A  

Análisis del contenido: 

-¿Qué roles cumplen las distintas personas en estas imágenes? 

-¿Cuántas mujeres aparecen? ¿Qué están haciendo? 

-¿Qué características tienen las personas que aparecen? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay semejanzas? 

- Suponiendo que no se sabe nada de las personas que aparecen, ¿qué se aprende a través de esas imágenes? 

CUESTIONES  

• ¿Contamos con algún tipo de información que contraste con las imágenes? 

• ¿En qué lugares encontramos imágenes negativas y positivas? 

• Analizar tebeos o libros que estén en ese momento leyendo y repetir el proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 15. CONOCER OTRAS CULTURAS. NO DIGAS NO. 

Asignatura o materia Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Diversidad cultural y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Experimentar las dificultades de la cultura minoritaria a la hora de comunicarse. 

DESARROLLO 

Se explica que existe un pueblo en Nigeria en el que culturalmente no se puede decir NO, puesto que es de mala educación. 
Una persona de este lugar cuando trabajaba en la recolección de frutas, en Valencia, tuvo muchos problemas y su jefe le tomó 
por mentiroso, cuando en realidad sólo era educado. 

Se comenta que se va a realizar algo parecido durante las actividades normales de cada uno (salida a la calle, visita a un 
museo, un debate…) 

Se pide a la mitad de la clase sin que la otra mitad lo sepa que adopten una norma cultural con la que tendrán que funcionar 
durante todo un día.  

Al final de la actividad se evaluará primero ésta propuesta y luego la repercusión de la dinámica. 

PARA EL ALUMNO/A  

Posibles normas de educación: 

- Nunca decir NO. 

- No mirar a la gente cuando hablan. 

- Cantar mientras se come. 

- Pedir la opinión sobre todo lo que se hace. 

- Dar siempre contestaciones ambiguas. 

- Nunca iniciar una conversación. 

- Hablar con un tono de voz muy bajo. 

CUESTIONES  

• ¿En qué medida estas normas culturales han facilitado o dificultado la actividad? 

• ¿Han sido respetadas las normas culturales?¿Cómo han sido acogidas? ¿Cómo nos hemos sentido? 

• ¿Nos hemos dado cuenta de que existían otras normas culturales? ¿Cómo nos hemos sentido respecto a éstas?  
      ¿Cómo hemos reaccionado? 
 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 16. MÁS ALLÁ DE MI PAÍS. 

Asignatura o materia Ciencias Sociales, Ética y Valores, Plástica. 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Diversidad cultural y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo Un mapamundi mudo en el que sólo aparezcan los contornos de los países. Una 

enciclopedia o material informativo sobre varios países. Alfileres. Mapas de cada 

país con su respectivo nombre, dibujados a la misma escala del mapamundi para 

ponerlos con alfileres sobre él. Hay que seleccionar los países cuya importancia 

política nos interese, de acuerdo a las características de la clase y del momento que 

se está viviendo. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Lograr una visión global del mundo en que vivimos, situándonos en una dimensión geopolítica que nos ayude a comprender los 
procesos de la realidad de otros países o regiones, desde una perspectiva de proceso histórico y realidad actual. 

DESARROLLO 

Se reparte al azar entre los/las participantes los mapas de los países con sus respectivos nombres que han sido seleccionados 
para la dinámica. Se recomienda hacer la actividad con los países que representan al colectivo.  

Se les indica que en un corto tiempo y de forma individual, deben localizar la ubicación de los países que les ha tocado y 
averiguar algunos datos sobre ellos. Los datos a obtener se han dividido en dos apartados diferentes: el primero que recoge una 
ficha más técnica sobre países vecinos, idioma, raza, capital, número de habitantes, tipo de gobierno, etc. El segundo referente 
a un proceso histórico reciente. 

Para ello, consultará, el mapamundi, el globo terráqueo y la enciclopedia. También se puede utilizar material de apoyo ofrecido 
por ONGs.  

PARA EL ALUMNO/A  

Para ello, consultará, el mapamundi, el globo terráqueo y la enciclopedia. También se puede utilizar material de apoyo ofrecido 
por ONGs.  

Toda la información recopilada, deberá anotarse en un papelógrafo para utilizarla en la asamblea que se llevará a cabo después 
del trabajo individual. Al final se pueden analizar las circunstancias que les son comunes a los diferentes países. 

CUESTIONES 

En la reunión plenaria se leerán en voz alta las distintas preguntas y cada uno tratará de identificar de qué país se trata. La 
asamblea dirá si es o no correcto. 

Utilizando figuras recortadas de periódicos o revistas, se pueden simbolizar sobre el mapamundi los diferentes acontecimientos 
socio-políticos: países donde hay conflictos armados, Derechos Humanos, racismo, pruebas y armas nucleares, etc. 

Esta dinámica puede tener continuidad, ya que una vez situados y conocidos los países, se puede ir conduciendo un debate de 
acercamiento más profundo a la realidad trabajada. 

Es una oportunidad para trabajar el mapa Peters con una visión del planisferio diferente a la que se enseña con la dimensión del 
mapa de Mercator. 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 17. PUNTOS DE VISTA. 

Asignatura o materia Lengua, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Diversidad cultural y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo Ficha de trabajo. Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Vivenciar y conocer los valores que subyacen a las distintas formas de acercarnos a otras culturas que normalmente pueden 
parecer más lejanas. 

DESARROLLO 

Se prepara a la clase para asistir a un debate sobre los diferentes puntos de vista. Se reparten instrucciones a cada participante 
sobre qué postura tiene que defender, dándole 5 minutos para que se metan en el papel. 

PARA EL ALUMNO/A  

FICHA DE TRABAJO. 

Posibles Roles: 

- El punto de vista del turista: Todas las cosas son “raras” y “curiosas” 8en muchas ocasiones en el sentido más despectivo del 

término). La atención se dirige únicamente a los tópicos y a los aspectos más exóticos: elefantes, encantadores de serpientes, 

guerreros pintados, bailarines... 

- El punto de vista patológico: Todo es desesperación; todo el mundo se muere de hambre y a causa de guerras tribales, o bien 

por desastres naturales inevitables. Se trata de gente inculta e incapaz que “no tienen remedio”, nuestro papel consiste en 

“ayudarlos”. 

- El punto de vista del cafetero/a: “Los habitantes de los pueblos lejanos existen para cultivar café, algodón, azúcar o cacao. De 

hecho, este sistema constituye una especie de acuerdo tácito favorable para ambas partes”. 

- La palmadita en el hombro: “Están un poco atrasados con sus flechas, sus chabolas de barro y todo eso, pero si siguen nuestro 

ejemplo, al final progresarán”. 

CUESTIONES  

• ¿Cómo se ha sentido cada uno dentro de su papel? 

• ¿Qué han visto los demás en cada uno de los participantes? No deben ser apreciaciones o juicios, sino datos objetivos de 
hechos, frases significativas…) 

• A continuación todo el grupo reflexiona sobre lo que ha sucedido, intentando poner de relieve las actitudes y valores que han 
visto reflejadas en cada una de las posturas. 

• Por último, se analiza qué tiene que ver esto con nuestra realidad. 

• Se puede concluir con propuestas para poder promover otras actitudes que nos parezcan más oportunas. 
 
 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 18. ¿QUIÉN NO TIENE UN FAMILIAR MIGRANTE? 

Asignatura o materia Lengua, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Interdependencia y pensar globalmente en los Derechos Humanos de todos/as. 

Materiales y tiempo Una cartulina o corcho para poder exponer los árboles genealógicos. Pegamento o 

chinchetas. Un mapamundi Peters (variación). Clase virtual de 45 minutos 

OBJETIVO 

Comprender que la migración es un fenómeno generalizado y que España ha sido un país de emigrantes. 

DESARROLLO 

Se pide a los participantes que reconstruyan su árbol genealógico y que realicen una pequeña investigación sobre aquellos 
familiares que migraron en algún momento y las cartas que hayan podido recopilar. 

PARA EL ALUMNO/A  

VARIACIÓN: 

En el mapa Peters dibujar líneas de migración.  

CUESTIONES  

• ¿Por qué migraron? ¿A qué lugar fueron? ¿Qué hicieron allí? ¿Dónde están ahora? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se 
sintieron en ese país? ¿Cómo les recibió la gente? 

• Se contrastan las informaciones obtenidas: ¿Hay algunos países especialmente acogedores? ¿Cuáles? ¿En qué países fue 
difícil integrarse? 
 
En la medida de lo posible, se intentará hacer un paralelismo entre los distintos migrantes. También es interesante hacer una 

comparación entre las condiciones de vida que tienen unos y otros. 

Se finalizará la dinámica leyendo algunas de las cartas de familiares migrantes y se reflexionará sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FUENTE: Dinámica adaptada de L. Vargas y G. Bustillo. AMANI, 1999). 
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ANEXO: ENLACE DERECHOS DE IMAGEN PARA TRABAJAR ESTOS MATERIALES TENIENDO EN CUENTA 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Derechos de Imagen. 2020:  
https://fundacionyehudimenuhin.org/download/mus-e3/curso_2019-2020/lo_que_necesitamos_para_trabajar_curso_2019-
2020_documentacion_y_modelos/20-PROTOCOLO-DCHOS-IMAGEN-ONLINE-Breve.-.pdf 
 

ANEXO: ENLACES SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MICROPROYECTOS SOLIDARIOS 

 
ENLACES DERECHOS HUMANOS:  
 
Enlace FYME: https://fundacionyehudimenuhin.org/tag/derechos-humanos/ 
 

Sobre los Derechos Humanos: 
http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf 
 
Sobre los Derechos del niño: 
http://plataformadeinfancia.org/sites/default/files/cdn_texto_oficial.pdf 
http://plataformadeinfancia.org/system/files/Cuaderno%206-8%20Web.pdf 
 
Sobre la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 

 AMANI: El Colectivo AMANI, que nació en el año 1992, está formado por personas que provenían de Educación para la Paz y 

Educación para el Desarrollo, que supieron aplicar y recrear su experiencia práctica a ese otro “mundo” de la inmigración, de las 

viejas y nuevas minorías étnicas, del choque y el contacto cultural, de los prejuicios, las conductas solidarias y racistas, etc. Ha 

destacado sobre todo por su apuesta metodológica, caracterizada por un marcado sentido práctico, especialmente con la 

utilización del enfoque socio afectivo, junto a distintas herramientas y estrategias de gestión de los conflictos. 

https://aulaintercultural.org/tag/colectivo-amani 

 

ENLACE GUÍA MICRO-PROYECTOS SOLIDARIOS: 

Enlace Guía Micro-proyectos solidarios:https://fundacionyehudimenuhin.org/wp-content/uploads/2020/09/19-DOCUMENTO-

MICROPROYECTOS-02.pdf 
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://aulaintercultural.org/tag/colectivo-amani
https://fundacionyehudimenuhin.org/wp-content/uploads/2020/09/19-DOCUMENTO-MICROPROYECTOS-02.pdf
https://fundacionyehudimenuhin.org/wp-content/uploads/2020/09/19-DOCUMENTO-MICROPROYECTOS-02.pdf

