
 
 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Nos encontramos ya en el aeropuerto, con ilusión, y ganas de ver algo nuevo. Es una 

forma de abrir nuestra mente. Un viaje siempre es ilusionante. Y por supuesto, nos 

llevamos con nosotros las cosas importantes, que ya en momentos anteriores hemos 

metido en la mochila.  

 

Pero hay cosas que ni siquiera debiéramos de necesitar meter en la mochila, como los 

derechos humanos, por su importancia y su universalidad. Como explica el artículo 6, 

nuestros derechos debieran de ser reconocidos en todas partes.  De esto, y mucho más, 

vamos a hablar en un día tan importante como este.  

 

Procuramos enlazarlo con el ODS 10. Disminución de las desigualdades. 

 

Infantil/ Primer ciclo primaria 

Comienza nuestro viaje y en el aeropuerto comienzo a pensar qué cosas son las más 

importantes en mi vida. Esto lo relacionamos con los DD.HH. 

• Actividad. Necesidades humanas básicas 

• Materiales: cartulina, tijeras, lana, pinturas de colores o rotuladores 

 

Desarrollo: Cada estudiante debe pensar cuáles cree que son las 5 cosas sin las que 

una persona no puede vivir, y anotarlas/dibujarlas en una tarjeta de cartulina, que 

previamente debe estar cortada por el profesor o profesora, en el caso de que el niño 

sea demasiado pequeño, darles dibujos ya hechos o darles hoja en blanco y que 

dibujen que es para ellos lo más importante. 

A continuación, se colocará un cordel a cada tarjeta, y se irán colgando las tarjetas que 

más se repitan en 5 chinchetas en la pared, o en la pizarra. Generalmente las más 

repetidas suelen coincidir con los derechos básicos, lo que es un interesante ejercicio 

de reflexión.  

Anexo en materiales. 

Exposición de los dibujos de infantil y primaria pegadas en las paredes de los pasillos. 

 

 



 
 

3º-6º EP 

Y antes de salir, en el aeropuerto, que es el punto de salida, recordamos las bases, 

nuestros derechos humanos con esta actividad. 

Propuesta. Como acabamos de realizar la tutoría de FMW y hemos elaborado un mural 

con el listado de desigualdades vamos a aprovecharlo para seguir por ahí el tema. 

Proponemos pintar una vela, y proponerla como una oración por todas las personas 

que sufren esos derechos y pegarla allá donde creamos que son necesarias en el mural. 

Una vela = a una oración. A cada alumno/a se le invitará a compartir la razón por la que 

ha elegido esa desigualdad. 

 

ESO 

Y antes de salir, en el aeropuerto, que es el punto de salida, recordamos las bases, 

nuestros derechos humanos con esta actividad. 

La actividad la proponemos para estas asignaturas, de modo que sea variada y no 

carguemos siempre a las mismas personas con las cuestiones extras. (Esta distribución 

es aleatoria, la idea es que todo el mundo se implique en pastoral y que sea el mayor 

número posible de asignaturas. Cada colegio puede elegir cambiar todo esto). 



 
 

 

Estimación de tiempo: una sesión 

• 1 y 2º En religión 

• 3º Lengua 

• 4º Educación Física 

• 1º Bach Dibujo técnico 

• 2º Bach  En las asignaturas optativas 

•  

 

 

Vamos a continuar lo trabajado en las tutorías de Educación para la Ciudadanía Global 

que FMW nos ha propuesto en el mes de noviembre sobre el ODS10 y unirlo con el día 

de JPIC de los Derechos Humanos.  

FMW propuso la visualización de unos vídeos (ver materiales de 1º tutoría de FMW) y 

como producto final la realización de un pequeño vídeo en Secundaria y debate en 

Bachillerato y CCFF.  

Siguiendo la misma línea, y sabiendo que los vídeos visualizados son sobre Perú, África 

e India vamos a centrarnos en las desigualdades en España relacionándolos con los 

Derechos Humanos que vulneran. De tal forma que primero haremos un recordatorio 

de esa sesión para recordar las desigualdades que se trataron y luego se tendrán que 

relacionar con los DDHH. 

Para que conozcan dichos derechos les podemos proponer que visiten esta página: 

https://www.un.org/es/udhrbook/#16 

Si no se dispone de dispositivos para todos se puede proyectar desde el del profesor.  

 

Segunda opción. Unido a lo realizado en la tutoría de FMW ir relacionando las 

desigualdades con los derechos humanos que no se respetan y realizando una 

pequeña oración/petición/frase de ánimo para las personas que sufren dicha 

desigualdad. 

 

 

https://www.un.org/es/udhrbook/#16

