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Unidad Didáctica
Título

¿Cómo queremos que sea nuestra escuela?

Tema

Reflexionando y expresando algunas propuestas de cambio en nuestra
escuela.

Cursos

5º y 6º

Número de sesiones

3-5

Justificación de la propuesta
Todas las personas tenemos derechos, cualquiera que sea nuestra edad. Desde que nacemos,
poseemos algunos derechos, y tenemos que defenderlos. La capacidad de reivindicar y defender
nuestros derechos hace necesario que sepamos cuáles son. Esta conciencia debe promoverse desde
la infancia y si queremos personas que sean activas y críticas, los niños/as tienen que conocer sus
derechos. La infancia es época también, para empezar a ser ciudadanos/as críticos/as, por lo tanto,
los/las niños/as deben conocer tanto los derechos que poseen, como las obligaciones que tienen.
Que el alumnado tiene derecho a dar su opinión y que ésta se tome en cuenta está guardado en las
leyes, sin embargo, ¿les preguntamos qué opinión tienen sobre su escuela y cómo querrían que ésta
fuera? ¿Tienen algún espacio u ocasión que les permita manifestar su opinión o realizar propuestas
sobre su escuela? ¿Se toman en cuenta las vivencias e ideas que tienen sobre sus escuelas? ¿Les
preguntamos qué están dispuestos/as a hacer para ejercer sus derechos como para practicar las
obligaciones que les corresponden?
Los niños y niñas tienen el derecho y la obligación de reflexionar sobre la educación que
transcurre tanto en su escuela como en su pueblo o barrio, de dar su opinión sobre esto y proponer
cambios para mejorarlo, y esto es exactamente de lo que se trata con esta Unidad Didáctica.

Situación de conflicto (contexto, conflicto, objetivo y tarea)

Contexto
La comunidad educativa está constituida por diferentes miembros. Para que la escuela sea de todos
los miembros de la comunidad educativa debemos expresar nuestras necesidades y demandas, de
la misma forma que tendremos que responsabilizarnos de dar respuesta a las necesidades
existentes. Cada grupo o miembro de la comunidad educativa debe tomar parte en el proceso de
reflexión y diagnóstico de cómo está la escuela ahora, y sobre todo, en expresar y organizar las
propuestas de cambio y mejoras.
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Conflicto
Para ejercer su derecho, tienen la obligación de reflexionar, de dar su opinión y de realizar
propuestas de cambio sobre la educación que transcurre en su escuela y en su pueblo o barrio. Es
imprescindible que sean conscientes de que tienen este derecho y que aprendan a ejercerlo. Vamos
a realizar un trabajo con el fin de conocer los derechos de la infancia y siendo conscientes de éstos,
reflexionaremos y analizaremos nuestra escuela. Vamos a realizar este camino aprendiendo a
dialogar, a llegar a acuerdos y explicándolos mediante argumentos.
¿Cómo queremos que sea nuestra escuela? será la pregunta fundamental.

Objetivo
Mediante los trabajos y productos que realice el alumnado, desarrollarán una(s) propuesta(s) para
una mejor escuela. Para ello, reflexionarán sobre este tema, formarán su opinión respecto a ello y
realizarán un producto final que habrá sido acordado y elaborado en grupo.

Tarea
El alumnado, en grupo, realizará un producto final que exprese la propuesta para mejorar la
educación en su escuela y pueblo, que grupalmente han acordado. Para ello, podrán emplear
diferentes soportes: infografía, presentación power point, una presentación oral, un vídeo, ‘visual
thinking’ o secuencia de dibujos, una maqueta, etc. Estos trabajos se expondrán en el centro y la
comunidad educativa elegirá los 10 mejores para representar al centro.
Con la ayuda de este soporte, el grupo de alumnos/as realizará una presentación mediante una
breve exposición en la escuela. Las propuestas y presentaciones que sean elegidas se expondrán en
el Ayuntamiento.
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Indicadores

Objetivos didácticos

Identificar e interiorizar los derechos de la
infancia.

Han identificado cuales son los derechos de la
infancia.
Entre todos los derechos, han identificado el
derecho de dar la opinión y han relacionado la
obligación correspondiente a este derecho.

Ejercer el derecho de dar la opinión por parte
de los/as niños/as.

El alumnado ha identificado lo que le gusta en
su escuela y ha mencionado los elementos que
se pueden mejorar.

Hacer propuestas para mejorar la escuela y la
educación, en general.

Han descrito y explicado los elementos que se
pueden mejorar, respetando las prioridades de
diálogo en sus grupos.

Realizar una presentación mediante la
utilización de aplicaciones informáticas
adecuadas.

Han realizado propuestas completas de mejora
sobre la escuela y la educación.
Los alumnos y alumnas han explicado,
mediante una presentación, sus propuestas para
mejorar su escuela y la educación (mediante
una infografía, maqueta, vídeo, presentación
power point, expresión corporal, etc.)
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Contenidos
Conceptuales (qué aprender)
Conciencia de los derechos y las obligaciones de la infancia. Derecho a la educación, al ocio, la
igualdad y el derecho a dar la opinión y expresarse.
El derecho a dar su opinión y que ésta se tome en cuenta.
Dominios en la escuela:


Agentes - relaciones entre la familia, alumnado, profesorado, Ayuntamiento, otros/as
trabajadores/as del centro, todo aquel que esté implicado en educación en el pueblo…



Espacios: lugares de la escuela (patios, baños, aulas, pasillos…), sitios del pueblo o
barrio (el camino para ir a la escuela, la biblioteca, los parques, las calles…).



Actividades: lo que las personas realizamos en la escuela y sobre educación, en su
amplio sentido.

Procedimentales (aprender a hacer)
Identificación de la conciencia del pensamiento propio.
Expresión adecuada del pensamiento y de la opinión de cada cual. La expresión de la opinión
mediante argumentos.
Identificación de los pensamientos y opiniones de las demás personas.
Interactividad entre dos o más personas en la conversación: escucha activa, formulación adecuada
de las preguntas, respetar los turnos en el diálogo…
Procedimientos de toma de decisiones. Procedimientos de acuerdos.
Organización y preparación de lo que supone llevar a cabo un cambio.
Actitudinales (aprender cómo me sitúo, cual es mi actitud)
Esfuerzo, escucha activa, participación activa.
Actitudes activas y transformadoras.
Reflexión grupal. Crítica constructiva.
Respeto: hacia uno/a mismo/a, hacia los/as compañeros/as, hacia el profesorado y hacia el
material.
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Criterios metodológicos
Estructuras basadas en el aprendizaje cooperativo
Folio giratorio
Esta técnica consiste en que se encarga una tarea colectiva, para realizar en grupo. Una persona del
grupo comienza a escribir en el folio, y lo pasa al/a la siguiente siguiendo la dirección de las agujas
del reloj. Se realiza así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo hayan participado.
Los demás miembros, deben prestar atención para corregir y ayudar al compañero/a que está
realizando su aportación, puesto que todo el grupo es responsable de la producción final del
trabajo.
Criterios para promover la participación y la interacción:
• Todos los miembros del grupo comenzarán el turno alguna vez.
• Quién vaya a escribir su aportación, tendrá que explicarlo al grupo antes de hacerlo, y los/as
demás miembros estarán atentos/as para comentarlo.
• Mientras un/a participante está escribiendo su aportación, el resto estará atento para corregir lo
que escribe, ya que todo el grupo es responsable de la producción final del trabajo.
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Secuencia de las sesiones y sus objetivos

Sesión 1º

Sesión 2º



Reconocer el derecho a dar nuestra opinión y darse cuenta de la importancia de
expresar las ideas de cada quién.



Reconocer y asimilar que como tenemos derechos, también tenemos
obligaciones.



Identificar qué es lo que les gusta de su escuela y qué lo que cambiarían
(espacios, actividades y relaciones).



Empezar a pensar e imaginar cómo pueden ser estos posibles cambios en
nuestra escuela.



Empezar a pensar e imaginar cómo pueden ser los posibles cambios.



Cómo las aportaciones que han hecho están clasificadas en categorías
(relaciones y agentes, espacios y lugares y actividades), realizar propuestas que
estén relacionadas con dichas categorías: describir cómo sería eso que quieren
cambiar (qué características tendría que tener, etc.)



Concretar la acción individual y colectiva que se está dispuesto a hacer para
llevar a cabo el cambio que se ha propuesto.



Concretar qué les pedirían al Ayuntamiento, al profesorado y a sus
compañeros/as para conseguir lo que se ha propuesto.



Preparar y elaborar un trabajo que responda a la siguiente pregunta: ¿Cómo
queremos que sea nuestra escuela? y que tratará sobre nuestra propuesta de
cambio. Para este trabajo, se aconseja emplear el soporte que se prefiera
(infografía, presentación power point, una presentación prezzi, una
presentación oral, un vídeo, ‘visual thinking’ o secuencia de dibujos, una
maqueta, etc.)



Elegir en grupo el soporte que utilizaremos para la presentación del trabajo.



Elaborar el guion o esbozo sobre el trabajo de nuestra propuesta.



Tras realizar un esbozo o guion sobre nuestra propuesta, preparar una breve presentación
oral o escrita de la misma.

Sesión 3º

Sesión 4º

NOTA: aunque se propone que la duración de las sesiones sea de una hora, se debe tomar en cuenta
que realizar estas actividades y llevar a cabo este proceso tiene su complejidad. Si se considera que
una hora se queda corta a la hora de realizar todas las actividades propuestas en una sesión, queremos
subrayar que el tiempo planteado en cada actividad es orientativo y que el profesorado lo puede
adaptar como quiera, dependiendo del ritmo o nivel del grupo, o del espacio o tipo de
presentación que se vaya a preparar.
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Sesión 1º

Objetivos de
la sesión

Dónde



Hacerse dueño del derecho de dar nuestra opinión y darse cuenta de
la importancia de expresar las ideas de cada cual.



Reconocer y asimilar que como tenemos derechos, también tenemos
obligaciones.



Identificar qué es lo que les gusta de su escuela y qué lo que
cambiarían (espacios, actividades y relaciones).



Empezar a pensar e imaginar cómo pueden ser estos posibles cambios
en nuestra escuela.

Aula

Material

Anexo I. Derechos y obligaciones de los niños y las niñas. PARTES A, B y C.
Anexo II. Cuestionario sobre mi escuela.
Anexo III. Reflexionando sobre mi escuela.

Actividades
Actividad 1º

Presentación

Tiempo

25-30
minutos

Primero, como presentación del tema, compartiremos con el alumnado los objetivos de
esta Unidad Didáctica. Explicaremos que son muchos los derechos que tienen las personas
en su infancia, y especialmente, haremos hincapié y subrayaremos el derecho que tienen
los niños y niñas de dar su opinión y que ésta se tome en cuenta.
Este ejercicio tiene tres partes y se podrán utilizar de manera optativa (se pueden hacer las
tres partes o elegir entre ellas). El objetivo principal es reflexionar en torno a los
derechos.
PARTE A
El vídeo 1 trata sobre algunos derechos de la infancia. Veremos el vídeo 1 y
platearemos la siguiente pregunta:
Para ti, en este momento, ¿Cuál o cuáles son los derechos más necesarios para
que seas feliz?
Véase el Anexo I. PARTE A
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PARTE B
En los vídeos 2, 3, 4, 5 y 6 se nos explican los siguientes derechos: el derecho a
la educación, al ocio, a la protección, a la participación y a la igualdad.
El profesorado elegirá los vídeos que trabajarán en clase. Teniendo en cuenta de
que esta Unidad Didáctica está dirigida especialmente con el fin de trabajar el
derecho a dar la opinión, la propuesta que se plantea es que se vean al menos los
vídeos 1, 2 y 5, ya que son éstos los que trabajan dicho tema. Si se quiere se
pueden trabajar todos los vídeos.
Cuando se trabaje sobre el contenido de los vídeos, se puede emplear el guion de
apoyo que encontraremos en el Anexo I.
Cada alumno/a escribirá su reflexión en una hoja blanca o en el anexo mismo.
Véase el Anexo I. PARTE B

PARTE C. Relación entre los derechos y las obligaciones.
Vamos a ver el vídeo 7 y reconoceremos cuál es la obligación que corresponde a
cada derecho. Plantearemos la siguiente pregunta:
Hemos visto que tenemos algunos derechos, ¿qué quiere decir que también
tenemos algunas obligaciones?
Realizaremos la puesta en común en la pizarra. El/la profesor(a) tomará nota de
las aportaciones que hagan en voz alta de manera opcional, y creará un texto.
Este texto se guardará como aportación del grupo y se colgará en las paredes del
aula.
Véase el Anexo I. PARTE C
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Actividad 2º

Cuestionario sobre mi escuela

Tiempo

15 minutos

Ejercicio para realizar de manera individual. No se va a corregir. Se les entrega un
cuestionario y se les animará a leerlo. En él se recogen afirmaciones sobre los espacios y
lugares, actividades y agentes y relaciones de su escuela y barrio o pueblo, y cada
alumno/a, realizando una reflexión individual, deberá expresar su grado de acuerdo o
desacuerdo con dichas afirmaciones. Las respuestas son solo suyas sin ninguna obligación
de entregárselo si no quiere.
Véase el Anexo II. Cuestionario sobre mi escuela

Actividad 3º

Reflexionando sobre mi escuela

Tiempo

10-15
minutos

Al final del cuestionario, el/la alumno/a se encontrará las siguientes preguntas y se le
pedirá que reflexione sobre ellas de manera individual y que las exprese de manera escrita:
 ¿Cuáles son las tres cosas que más me gustan de mi escuela?
 ¿Cuáles son las tres cosas que cambiaría en mi escuela?
Véase el Anexo III. Reflexionando sobre mi escuela

Al realizar esta tarea, se tomarán en cuenta especialmente los derechos a la educación y a la
participación, se propone, incluso, colocar algún mural o cartel que defina estos derechos:

Quienes somos menores de edad tenemos derecho a tener una formación
que nos ayude a desarrollar nuestra identidad y capacidades, y es nuestro
deber ser parte de este proceso.
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Sesión 2º


Empezar a pensar e imaginar cómo pueden ser los posibles cambios.



Cómo las aportaciones que han hecho están clasificadas en categorías
(relaciones y agentes, espacios y lugares y actividades), realizar
propuestas que estén relacionadas con dichas categorías: describir
cómo sería eso que quieren cambiar (qué características tendría que
tener, etc.).

Objetivos de
la sesión

Dónde

Aula
Anexo IV. Hoja giratoria 1. 4 cosas que nos gustan en nuestra escuela.

Material

Anexo V. Hoja giratoria 2. 4 cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela.
Anexo VI. Cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela.

Actividades

Actividad 1º

Puesta en común en grupos pequeños:
explicando al grupo las ideas propias

Tiempo

30 minutos

El alumnado se juntará en grupos de cuatro. En la anterior actividad, cada miembro del
grupo ha reflexionado sobre tres cosas que le gustaría cambiar en su escuela. Ahora, en
cambio, tendrá que elegir una de las cosas a cambiar, y se la explicará a sus
compañeros/as.
Se utilizará el método del folio giratorio basado en el aprendizaje cooperativo. De esta
manera, cada quién explicará una idea a los demás participantes. Así, cada grupo, reunirá
cuatro ideas en total.
Harán el mismo procedimiento para compartir sus ideas sobre las cosas que les gustan de
su escuela.
En resumen, y mediante el método del folio giratorio, cada grupo realizará dos productos
(2 folios giratorios).
1. El primer folio giratorio grupal, reunirá las 4 cosas que
les gustan sobre su escuela, es decir, una cosa por cada
miembro.

Folio giratorio 1

4 cosas que nos
gustan

Véase el Anexo IV. Hoja giratoria 1. 4 cosas que nos
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gustan en nuestra escuela.

2. El segundo folio giratorio, en cambio, reunirá las 4 cosas
que cambiarían en su escuela, es decir, una cosa a
cambiar, por cada miembro.
Véase el Anexo V. Hoja giratoria 2. 4 cosas que
querríamos cambiar en nuestra escuela.

Actividad 2º

Recoger y resumir las aportaciones de los
pequeños grupos en la pizarra

Folio giratorio 2

4 cosas que
querríamos cambiar

Tiempo

30 minutos

La siguiente actividad se realizará en un gran grupo en el aula. Se resumirán las
aportaciones de los grupos. Por una parte, estarán las 4 cosas que les gustan de su escuela,
y por otra, las 4 cosas que querrían cambiar.
El/la profesor/a hará el esquema de todas las ideas que han aportado y las clasificará en
cuatro categorías. Esta clasificación será el punto de partida para la siguiente actividad en
la siguiente sesión. Se proponen estas cuatro categorías para clasificar las ideas:
 Agentes y relaciones
 Espacios y lugares
 Actividades
 Otros
Véase el Anexo VI. Cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela.
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Sesión 3º



Concretar la acción individual y colectiva que se está dispuesto a
hacer para llevar a cabo el cambio que se ha propuesto.



Concretar qué le pedirían al Ayuntamiento, al profesorado, a sus
familias y a sus compañeros/as para conseguir lo que se ha propuesto.



Preparar y elaborar un trabajo que responda a la siguiente pregunta:
¿Cómo queremos que sea nuestra escuela? y que tratará sobre
nuestra propuesta de cambio en nuestra escuela. Para este trabajo, se
aconseja emplear el soporte que se prefiera (infografía, presentación
power point, una presentación prezzi, una presentación oral, un vídeo,
‘visual thinking’ o secuencia de dibujos, una maqueta, etc.).



Elegir en grupo el soporte que utilizaremos para la presentación del
trabajo.



Elaborar el guion o esbozo sobre el trabajo de nuestra propuesta.

Objetivos de
la sesión

Dónde

Aula
Anexo VII. Describiendo lo que cambiaríamos.
Anexo VIII. Lo que hemos acordado en nuestro grupo.

Material

Anexo IX. Nos gustaría que nuestra escuela fuese así. Nuestra propuesta.
Infografía, presentación power point, una presentación prezzi, una presentación
oral, un vídeo, ‘visual thinking’ o secuencia de dibujos, una maqueta, un teatro,
expresión corporal, etc.

Actividades
Actividad 1º

¿Qué me gustaría cambiar?
Lo voy a describir...

Tiempo

20-25
minutos

El resumen realizado a nivel de aula está organizado en tres categorías en la pizarra. Cada
alumno/a piensa y describe cómo le gustaría que fuera la categoría que propone
cambiar.
¿Cómo me gustaría que fuera lo que quiero cambiar?
¿Qué características tendría?
¿Qué estoy dispuesto a hacer yo (individualmente o en grupo)?
¿Qué les pediría a las demás personas?
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En grupo, se utilizará la estructura de “folio giratorio” en un A3 que contendrá todas las
preguntas anteriores. Cada alumno/a utilizará un lápiz de color diferente al de las demás
personas.
Véase el Anexo VII. Describiendo lo que cambiaríamos.

Se recogerán todas las opiniones y después de completar la hoja A3 el grupo escribirá en
la hoja Nuestro grupo hemos acordado lo siguiente. Se recogerán los acuerdos o por lo
menos los aspectos que nadie esté en contra. Con este guion:


Lo que queremos cambiar



Características y descripción de lo que queremos cambiar



¿Qué estamos dispuestos a hacer el grupo para impulsar ese cambio?



¿Qué les pedimos a la familia, profesores-as, compañeros-as y Ayuntamiento?
Véase el Anexo VIII. Lo que hemos acordado en nuestro grupo.

Actividad 2º

Resumimos la actividad realizada a través
del guion

Tiempo

25 minutos

En esta actividad, trabajaremos sobre la propuesta que responde a la pregunta ¿Cómo nos
gustaría que fuera nuestra escuela? Nos ayudará este guion, y recogeremos las
aportaciones de las dos sesiones anteriores. Lo que escribamos en este guion será el
borrador que utilizaremos para hacer nuestro trabajo final (en la última sesión).
En esta actividad, daremos forma al texto escrito, repartiendo las tareas en el grupo.
Véase el Anexo IX. Nos gustaría que nuestra escuela fuese así. Nuestra propuesta.

Actividad 3º

Elegir el soporte en función de los medios
del centro y de nuestro objetivo de la
propuesta

Tiempo

10 minutos

Tenemos diferentes opciones para presentar nuestra propuesta: infografía, presentación
power point, una presentación oral, un vídeo, ‘visual thinking’ o secuencia de dibujos, una
maqueta o cualquier otra forma de presentar el trabajo.
¿Cuál es la mejor manera o la más útil para la presentación? ¿Cómo imaginamos
nuestro trabajo?
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Utilizando el guion que hemos realizado en la Actividad 2º, concretaremos y decidiremos
qué soporte utilizar. De esa manera convertiremos el borrador en una presentación,
utilizando el soporte elegido.
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Sesión 4º

Objetivos de
la sesión
Dónde
Material

 Tras realizar un esbozo o guion sobre nuestra propuesta, preparar una
presentación oral o escrita de la misma.
Aula de ordenadores, aula de artes plásticas, aula de Educación Física, el
patio, el aula…
Guion o esbozo producido en la sesión 3º

Actividades

Actividad 1º

Ensayando la presentación de nuestro
trabajo

Tiempo

40 minutos

En este ejercicio, transformaremos el guion o esbozo que produjimos la anterior sesión en
una presentación. Utilizaremos el soporte que elegimos en la sesión 3º para la elaboración
nuestra presentación.
También ensayaremos cómo hacer la presentación oral de nuestra propuesta. ¿Grabaremos
los ensayos? ¿Hemos acordado qué dice cada quién? Nos pondremos de acuerdo en este
tipo de responsabilidades.
Actividad 2º

Vamos a exponer nuestro trabajo

Tiempo

20 minutos

Finalmente, pondremos un título al trabajo que explica nuestra propuesta de cambio, y
llevaremos el trabajo a la exposición. Decidiremos entre todos/as cómo lo colocaremos.
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Anexos
Anexo I. Derechos y obligaciones de los niños y niñas. PARTES A, B y C.

Sesión 1º

Anexo II. Cuestionario sobre mi escuela.
Anexo III. Reflexionando sobre mi escuela.
Anexo IV. 4 cosas que nos gustan en/de nuestra escuela

Sesión 2º

Anexo V. 4 cosas que querríamos cambiar en/de nuestra escuela.
Anexo VI. Cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela. Clasificación.
Anexo VII. Describiendo lo que cambiaríamos.

Sesión 3º

Anexo VIII. Lo que hemos acordado en nuestro grupo.
Anexo IX. Nos gustaría que nuestra escuela fuese así. Nuestra propuesta.
Infografía, presentación power point, una presentación prezzi, una presentación
oral, un vídeo, ‘visual thinking’ o secuencia de dibujos, una maqueta, etc.

Sesión 4º

Guion o esbozo producido en la sesión 3º
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Anexo I. Derechos y obligaciones de la infancia.
Ficha del profesorado

Este ejercicio tiene tres partes y se podrán utilizar de manera optativa (se pueden hacer las
tres partes o elegir entre ellas).
El objetivo principal es reflexionar en torno a los derechos.

PARTES A Y B
He aquí los enlaces de los vídeos:
1.- Vídeo 1. Los derechos de la infancia
2.- Vídeo 2. Derecho a la Educación
3.- Vídeo 3. Derecho para el ocio
4.- Vídeo 4. Derecho a la protección
5.- Vídeo 5. Derecho a la participación
6.- Vídeo 6. Igualdad
7.- Vídeo 7. Derechos con deberes. Vivir es convivir.

NOTA: el objetivo principal de esta actividad es reflexionar en torno a los derechos de la infancia.
Como recurso para esta reflexión mostramos los siete vídeos que podéis ver en esta lista. Sin
embargo, si no hubiese tiempo para trabajar todos los vídeos, la propuesta es que, al menos,
trabajaseis los vídeos 1, 2, 5 y 7. Se priorizan estos vídeos porque son éstos los que dan la explicación
sobre los derechos a la educación, a la participación y a la expresión, temas principales de esta
Unidad Didáctica.

Unidad Didáctica
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Anexo I. Derechos y obligaciones de la infancia. PARTE A
Este ejercicio tiene tres partes y su objetivo principal es reflexionar en torno a los
derechos.

PARTE A
El vídeo 1 trata sobre Los derechos de la infancia. La presentación viene dada de la mano
de algunos alumnos y alumnas. ¡Veremos el vídeo con mucha atención!

IDENTIDAD
FAMILIA
SALUD

EDUCACIÓN
TIEMPO LIBRE / OCIO

PROTECCIÓN
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD
LOS/AS NIÑOS/AS
PRIMERO

BIENESTAR

Para hablar de los derechos de la infancia, responderás esta pregunta:

Para mí, en este momento, ¿Cuál o cuáles son los
derechos más necesarios para que sea feliz?

Unidad Didáctica
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Anexo I. Derechos y obligaciones de la infancia. PARTE B

PARTE B (guion de apoyo)
Tras ver el vídeo sobre Los derechos de la infancia, hemos visto algún otro vídeo. En estos
vídeos aparecen las siguientes ideas: derecho a la educación, a la participación, al ocio o
tiempo libre, a la protección y a la igualdad.

EDUCACIÓN

IDENTIDAD

TIEMPO LIBRE / OCIO

FAMILIA

PROTECCIÓN
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD

SALUD

LOS/AS NIÑOS/AS
PRIMERO

BIENESTAR

DERECHO A LA IGUALDAD


¿La escuela para qué es?



Mi escuela ideal



Problemas de convivencia

TIEMPO LIBRE

Unidad Didáctica



¿Tenemos suficiente tiempo
libre?



Lugares para el ocio



Pantallas
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PROTECCIÓN



Intimidad



En la nube...



Me hacen daño

PARTICIPACIÓN



¿Me escuchan?



Cambiar aquello que me desagrada



¿Los/las políticos/as nos tienen en
cuenta?

IGUALDAD

Unidad Didáctica



Discriminación



Oportunidades



¿Diferentes?
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Anexo I. Derechos y obligaciones de la infancia. PARTE C

PARTE C
Relación entre derechos y obligaciones.
Veremos el sobre Derechos con deberes. Vivir es convivir. (vídeo 7) y atenderemos a lo
que nos explica.

Tras ver el vídeo, ¿somos capaces de responder las siguientes preguntas?

Hemos visto que tenemos algunos derechos, ¿qué quiere
decir que también tenemos algunas obligaciones?

Propón algún ejemplo.

Unidad Didáctica
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Ahora, pondremos en común las diferentes respuestas que cada quién ha dado. Para ello
podemos utilizar la pizarra. Con nuestras respuestas, escribiremos un texto que
colocaremos en las paredes de nuestra aula.
Reconoce y explica cuáles son las obligaciones correspondientes a cada derecho, y para
ello, utiliza, si quieres, la tabla que aparece abajo.

Derecho

Deber

El derecho a participar en la
toma de decisiones.

Entender que podemos
equivocarnos y tenemos el deber
de intentar solucionarlo.

El derecho de expresar nuestras
ideas y opinión libremente.

Y el deber de hacer esto de manera
que no ofendamos a nadie.

El derecho de convivir en
igualdad de condiciones y
oportunidades.

El deber de vivir respetando y
valorando de igual manera a las
demás personas.

El derecho de recibir cuidados
y protección.

El deber de cuidarnos a nosotros/as
mismos/as.

El derecho de recibir una buena
educación y formación.

El deber de intentar conseguir este
derecho.

El derecho de tener una familia
que nos quiera y que nos cuide.

Y el deber de contribuir y ayudar
en la familia.

El derecho de disfrutar en
nuestro tiempo libre.

Y el deber de respetar el tiempo
libre de las demás personas.

El derecho de vivir seguros y
felices.

Y el deber de valorar lo que
tenemos alrededor nuestro.

El derecho de recibir
protección.

Y el deber de respetar las normas
sociales.

Los/as niños/as y los/las
adolescentes tenemos el
derecho de ser prioritarios.

El deber de recordar que las
personas adultas también tienen
derechos.

Unidad Didáctica
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Anexo II. Cuestionario sobre mi escuela.
Este ejercicio se realizará de manera individual. No se va a corregir y no hará falta
entregarlo. Encontrarás afirmaciones sobre los espacios y lugares, actividades y agentes y
relaciones de tu escuela y barrio o pueblo.
¿Cuánto de acuerdo estoy con estas afirmaciones? ¿Muy de acuerdo, de acuerdo, un
poco de acuerdo o nada de acuerdo? Marca el cuadrado que corresponda.
Galderak

Muy de
acuerdo

1.

Me gusta mi centro escolar.

2.

Tengo buenos/as amigos/as en la escuela.

3.

Los/as alumnos/as nos llevamos bien entre nosotros/as.

4.

Los/as profesores/as se llevan bien entre ellos/as.

5.

Las personas adultas y los niños/as se llevan bien en la
escuela.

6.

Me gustan mis profesores/as.

7.

Mi escuela me ayuda a sentirme bien conmigo mismo/a.

8.

Es bueno que en la escuela haya personas de diferentes
procedencias.

9.

En la escuela aprendemos a llevarnos bien con las demás
personas.

10.

Las aulas y el patio de mi escuela me parecen agradables.

11.

Los servicios están limpios y son zonas seguras.

12.

He aprendido cómo lo que yo hayo influye en las demás
personas.

13.

Como comida sana en la escuela.

14.

En la escuela me siento respetado/a.

15.

Me gusta contar lo que hago en la escuela en casa.

16.

En mi escuela las personas no se burlan ni se pegan entre
ellas.

17.

Las chicas y los chicos nos llevamos bien en mi escuela.

18.

En mi escuela aprendo bastantes cosas interesantes.

19.

Aprendemos a cuidar el medio ambiente.

20.

Mis profesores/as tienen interés de saber mi opinión.

21.

Mis profesores/as tienen interés en saber la opinión de

Unidad Didáctica
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mis compañeros/as.

22.

Siempre se lo que tengo que hacer en la clase.

23.

Las personas que tienen algún tipo de problema son
respetadas.

24.

Sé cuándo está un trabajo bien hecho.

25.

A veces, mis trabajos suelen estar colocados en las
paredes de la escuela.

26.

Pienso que los deberes que nos mandan para hacer en
casa me ayudan a aprender.

27.

Estoy aprendiendo sobre lo que pasa en el mundo.

28.

Cuando en el aula hay profesorado de apoyo, nos ayudan
a todo el alumnado.

29.

Los/as profesores/as toman en cuenta mi esfuerzo y no
mis errores.

30.

Puedo venir solo/a de casa a la escuela porque el camino
es seguro.

31.

En mi barrio/pueblo, además de los parques, hay lugares
en los que los/as niños/as podemos jugar.

32.

He aprendido sobre los derechos de la infancia.

33.

Me gustan la mayoría de los temas sobre los que
aprendemos en clase.

34.

En clase, comparto con nuestros/as compañeros/as lo que
se.

35.

En clase, trabajamos por parejas o por grupos y nos
ayudamos mutuamente.

36.

Aprendemos a solucionar los desacuerdos, hablando y
escuchando a la otra persona.

37.

A mis familiares les gusta venir a mi escuela.

38.

Si un día no he podido venir a la escuela, mi profesor/a
muestra interés para saber por qué no he podido venir.

39.

Cuando tengo problemas, los/as profesores/as me ayudan.

40.

A mi familia le gusta saber qué estoy aprendiendo en la
escuela.

41.

A mi familia le gusta saber si estoy contento o no en la
escuela.

42.

Después de clase, suelo realizar otras actividades como
deporte, música, teatro…

43.

Si quieres comentar alguna otra cosa, escríbela aquí…

Unidad Didáctica
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Anexo III. Reflexionando sobre mi escuela
Tras responder el cuestionario y expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones
que en él aparecen, pasaremos a responder las siguientes preguntas. Estas preguntas son
abiertas, lo que quiere decir que sus respuestas no estarán ni bien ni mal, pero ¡cuidado! Pues
deberán saber argumentar sus respuestas.

Estas son las tres cosas que más me gustan en/de mi escuela:

Estas son las tres cosas que cambiaría en/de mi escuela:

Unidad Didáctica
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Anexo IV. Folio giratorio 1.

4 cosas que nos gustan en/de nuestra escuela
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Anexo V. Folio giratorio 2.

4 cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela









Unidad Didáctica
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Anexo VI.

Cosas que querríamos cambiar en nuestra escuela. Clasificación.

Hemos puesto en la pizarra las cosas que hemos mencionado en el segundo folio giratorio. Ahora clasificaremos en los siguientes 4 grupos las cosas de la
pizarra.

Espacios y lugares

Agentes y relaciones

(Escuela y barrio/pueblo)

Actividades

Unidad Didáctica

Otros
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Describiendo lo que cambiaríamos

Anexo VII.

El resumen realizado a nivel de aula está organizado en tres categorías en la pizarra. Cada alumno-a piensa y describe cómo le gustaría que
fuera la categoría que propone cambiar. Cada miembro del grupo utilizara un color diferente.

¿Cómo me gustaría que fuera lo que
quiero cambiar? Concretando las
características…

Y yo, ¿Qué estoy dispuesto/a a
hacer (individualmente y
colectivamente)?

¿Qué les pediría a los/as demás??
(profesorado, familiares,
compañeros/as, Ayuntamiento...)

Espacios y lugares
(Escuela y barrio/pueblo)

Agentes y relaciones
Actividades
Otros

Unidad Didáctica
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Anexo VIII.

Lo que hemos acordado en nuestro grupo

Hemos estado describiendo lo que cambiaríamos en nuestra escuela, y ahora, escribiremos en esta ficha los acuerdos del grupo sobre los
cambios. Es decir, los acuerdos serán aspectos en los que nadie esté en contra.

Lo que queremos cambiar

Descripción y características
de lo que queremos cambiar

Lo que está dispuesto a hacer
el grupo para impulsar el
cambio propuesto.
Lo que les pedimos a las
familias, profesorado, al
Ayuntamiento y a los/as
compañeros/as.

Unidad Didáctica
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Nuestra propuesta

Anexo IX.

Nos gustaría que nuestra escuela fuese así:
En esta actividad, vamos a completar la propuesta que responde a la pregunta ¿Cómo
queremos que sea nuestra escuela? Para ello, este guion nos servirá de ayuda. En este guion
se recogen las aportaciones de las actividades que hemos ido haciendo. Con esta actividad
haremos el guion para la presentación de nuestra propuesta de cambio.



¿Cuáles son las cosas que nos gustan en/de nuestra escuela y por qué?



¿Cuáles son las cosas que cambiaríamos en nuestra escuela y en nuestro
pueblo o barrio para mejorar la educación de nuestro alrededor?



¿Cómo imaginamos o concebimos eso que queremos cambiar?



¿Qué estamos dispuestos a hacer para contribuir en el cambio que
queremos ver?



Para poder llevar a cabo ese cambio, ¿Qué les pediríamos a nuestras
familias, tutores, profesorado, Ayuntamiento, compañeros/as y a las
demás personas?

Unidad Didáctica
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¿ cómo queremos que sea nuestra escuela?
Unidad didáctica

