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CONTENIDOS:
• Derecho a la igualdad de trato.
• Diferencias y similitudes entre los hombres. El cuerpo humano: partes externas e internas.
• Otras culturas. Juegos y juguetes del mundo.
actividad

1

TIEMPO DE TERTULIA SOBRE
LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS:
• Analizar el derecho a la igualdad de trato.
DESARROLLO:
Los niños y niñas van al rincón de la tertulia
sobre los derechos humanos, debajo del cartel que
tienen pegado en la pared con alguno de sus derechos. El/la maestro/a les lee el segundo derecho:
Aunque tengamos diferente color, sexo, hablemos otro
idioma, tengamos otra religión, nos gusten cosas distintas y opinemos de forma diferente, hayamos nacido
en distintos países, seamos más ricos o menos ricos,
todos tenemos los mismos derechos.
Se inicia un diálogo sobre lo que los niños y
niñas entienden sobre este derecho humano, clarificándoles, si es preciso, aquellos conceptos que
no comprendan.
actividad

2

CUENTO DEL PATITO BLANCO
OBJETIVOS:
• Profundizar en el contenido de los derechos huma-

nos a través del conocimiento de alguno de los
derechos fundamentales.

DESARROLLO:
• Visionado del cuento “El patito blanco”

• Comprensión y debate sobre el cuento:
• ¿Qué le pasaba al patito blanco?
• ¿Lo querían sus hermanos?
• ¿Cómo se sentía el patito?
• ¿Y su madre?
• ¿A quién fue a ver la madre de patito blanco?
• ¿Qué hizo Patacabra?
• ¿Cómo crees que estaba más bonito el estanque con
patos sólo negros o con patos de muchos colores?
• ¿Conoces a personas diferentes a tí?
• ¿Crees que por ser algo diferentes también, a veces,
se trata mal a otras personas?
• ¿Te gustaría que te tratasen de forma diferente a los
demás?

EVALUACIÓN:
• Escuchan el cuento con interés y atención.
• Nivel de compresión del cuento.
• Nivel de razonamiento sobre el contenido del cuento.
actividad

3

DIFERENTES PERO IGUALES
OBJETIVOS:
Aprender a ver las semejanzas entre todas las
personas y a respetar las diferencias.
DESARROLLO:
Se pone a los niños un power-point con fotografías o
dibujos de niños y niñas de diferentes lugares. Los
niños tienen que fijarse en aquello que los diferencia
y aquello que los hace iguales. Esto nos servirá también para ir viendo las partes del cuerpo humano.
Se les preguntará a los niños: Qué hace diferente a estos niños/as (uno es negro, la otra niña es
3

mulata, esta niña es china.., este niño tiene un
peinado diferente, tiene muchos rizos, viste de
una forma que yo nunca había visto...)
Después se les pregunta cosas como estas: ¿Tiene ojos este niño? ¿cuántos? ¿y vosotros cuantos
ojos tenéis? ¿y manos? ¿cuántos dedos tiene en la
mano? ¿y rodillas? ¿donde tiene las orejas? ¿y la
nariz?, ¿para qué le sirve la nariz?, ¿y las orejas?,...
Los niños se ponen de píe y van señalando las partes del cuerpo sobre las que hacemos las preguntas.
Con niños de cinco años también se puede
trabajar los órganos internos del cuerpo: corazón,
pulmones, cerebro...
Los niños deben llegar a la conclusión de que
siempre es mucho más lo que nos une que lo que
nos diferencia y que estas diferencias no justifican que no haya igualdad de trato.

Después de jugar durante unos minutos, iniciamos un debate con los niños:
¿Cómo os habéis sentido cuando un taxista no
os quería llevar?
¿Le preguntasteis por qué? ¿Os pareció bien
que no os quisiesen llevar? ¿Consideráis que os
trataron igual que a los demás? ¿Crees que es
bueno que te traten de forma diferente? ¿Qué
podemos hacer nosotros para que no nos traten
de forma diferente?
EVALUACIÓN:
• ¿Los niños y niñas entendieron el juego y fueron capaces de seguir las normas del mismo.
• Tras las preguntas de reflexión¿ llegaron a alguna conclusión más general?
actividad

actividad

4

TAXI, TAXI
OBJETVOS:
• Analizar cómo nos sentimos cuando nos discriminan.
DESARROLLO:
Esta dinámica se puede realizar con niños de cinco o seis años. Se piden cinco voluntarios/as. Los
voluntarios/as salen del aula con el/la maestro/a.
Este/a les dice que cuando vuelvan a entrar en el
aula se van a convertir en taxitas. Pero cada taxista tiene una manía:
• Uno/a no puede llevar niñas.
• Otro/a no puede llevar niños.
• El/la tercero/a no puede llevar a nadie que vista

pantalón vaquero.

• El/la cuarto/a no puede llevar a nadie que sea
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JUGUETES DEL MUNDO
Todos los niños y niñas, sea cual sea su color, el
país donde nacieron, su religión, sean más pobres
o más ricos, juegan a diferentes juegos y fabrican diferentes juguetes. Hoy vamos a aprender a
fabricar un juguete que viene de Nueva Zelanda.
La/el maestra/o puede señalar el país en el mapa
de mundo, colgado en el aula.
HACEMOS UNA CARIOCA
Se le entrega a cada niño un trozo de plastilina
que tiene que modelar haciendo una bola. Esta
bola (que representará la Tierra: plastilina azul,
verde y marrón) se envuelve en un trozo de papel
celofán (plástico transparente), se pone en el
extremo dos o más tiras largas de papel pinocho
de distintos colores. Todo se ata bien con una
cuerda, que tiene que tener un extremo largo para
que los niños/as puedan hacer volar sus cariocas.

También se pueden hacer las cariocas con otros
materiales: con globos rellenos de arroz, o con
trozos de tela rellenos de arena.
HISTORIA DE LAS CARIOCAS
Las cariocas vienen de Nueva Zelanda la tierra de los maorís. Originalmente las utilizaban los
guerreros para entrenarse, y según iban mejorando les incrementaban progresivamente los pesos
al final de las cuerdas para aumentar la fuerza y
destreza en el uso de las armas. También las utilizaban las mujeres en danzas de tipo religioso.
Los hombres maorís son conocidos por sus tatuajes en la cara, aunque también se tatúan otras
partes del cuerpo. Una cara elegantemente tatuada
era una gran fuente de orgullo para un guerrero, ya
que lo hacía feroz en la batalla y atractivo para las
mujeres. Los hombres más viejos eran decorados
más profundamente. La mayoría de ellos, tenían
figuras en espiral dibujadas en sus labios, y algunos
tenían los muslos y barrigas marcadas. Los grandes jefes tenían la cara y el cuerpo cubiertos con
diseños de extrema delicadeza y belleza.
También se tatuaban las mujeres, pero no tan
detalladamente como los hombres. Se perfilaban
y tatuaban los labios en azul ya que era considerado como un color que embellecía a las mujeres.
La barbilla, las mejillas o la frente también las
llevaban tatuadas, a veces con líneas o con una
serie de espirales. Aunque la tradición limitó el tatuaje facial en las mujeres, no había ninguna regla
acerca de lo que podría hacerse sobre otras partes
del cuerpo, así que muchas mujeres se tatuaron
los pechos, muslos, y piernas.

actividad
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JUEGOS DEL MUNDO | 3 EN RAYA
OBJETIVOS:
• Analizar como aprendemos cosas y nos enriquecemos compartiendo con gente de otros lugares
del mundo y de otras culturas.
• Conocer la línea recta.
DESARROLLO:
Se muestra a los niños y niñas donde queda
China, en el mapa del mundo. Se les cuenta que
los orígenes del Tres en Raya se remontan a hace
mucho tiempo en un país del lejano Oriente.
Muchos autores piensan que el Tres en Raya (el
llamado Tic Tac Toe en inglés) se originó en China,
como muchos otros juegos de mesa.
Se pinta un tablero grande en el suelo de tres
por tres (como el de la foto). En este caso serán
los niños y niñas los que harán de fichas. Para
ello se hacen subgrupos de tres personas que irán
jugando unos con los otros.
Las reglas son las siguientes:
1. Intervienen dos equipos de tres jugadores. Cada
jugador se convierte en ficha. A cada miembro de
cada subgrupo se le pinta un círculo en la frente de un
mismo color.
2. Las jugadas son alternas, efectuándose por sorteo para
empezar.
3. El subgrupo que inicia la partida coloca su ficha (niño

o niña) en el círculo central, de donde ya no
puede moverla mientras dure el juego. Todas
las demás fichas/niños/as pueden moverse en

rubio.

• El/la quinto/a no puede llevar a nadie que tenga

el pelo corto.

El/la profesor/a entra otra vez en el aula y les explica al resto de los alumnos que sus compañeros
son taxitas y que los pueden llevar de un sitio a
otro. Para ello sólo tienen que llamarlos, utilizando la palabra “taxi, taxi”. Si el taxi se para, el niño
o la niña se coge de su cintura y este lo lleva por
el aula, hasta que se baja en un determinado lugar
para esperar a otro “taxi”. Nadie puede cogerse de
la cintura de un/a compañero/a taxista que no le
ha dado permiso.
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Se puede hacer un
día un taller de
maquillaje con los
niños y niñas.
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actividad

7

JUEGOS DEL MUNDO
En los materiales podéis encontrar una carpeta
con diferentes juegos del mundo. Estos juegos se
pueden utilizar en diferentes momentos, en el
espacio del juego y siempre haciendo referencia a
sus orígenes y presentando a los niños y niñas el
país de procedencia en el mapa mundi.
cualquier dirección, pudiendo ocupar los círculos que estén libres (solo puede haber una ficha/
niño/a por círculo).
4. Es ineludible mover ficha cada vez que se está
en turno de juego.
5. Gana el que consigue colocar sus tres fichas/
niños/as en línea recta, lo cual debe impedir el
subgrupo contrario con sus propias fichas.
EVALUACIÓN:
• Comprenden las reglas del juego.
• Comprenden lo que es una línea recta.
• Participan activamente en el juego, esperando
su turno y respetando las reglas.
• Tienen interés por conocer los orígenes del juego.
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e
las manualidades d

Otto

RINCÓN CREATIVO
OTTO Y LOS CUENTOS
A continuación podéis encontrar los siguientes
materiales para seguir trabajando en torno al
cuento:
• Dibujos de los personajes de los cuentos para

recortar y colorear.
• Cuento.
• Secuencias del cuento para recortar y ordenar.
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El Patito Blanco
En una calurosa mañana de verano en África, los huevitos de mama pata empezaron a romperse y de allí salieron muchos patitos. Todos menos uno, un huevo
que tardó unos días más en abrirse. Toda la familia estaba esperando con felicidad
el momento en el que el último patito saliese de su cáscara.
Cuando, por fin, el huevito se rompió, salió de allí un patito que era bien diferente a los demás. Mientras que los otros patitos eran negritos como el carbón, este
patito era blanco como el algodón.
Los hermanitos se reían de él porque era muy distinto:
—¿Qué le ha pasado a tu color patito? ¿Te caíste en un cubo con lejía? —decía
uno.
—¡Miradle, parece una nube con patas! - decía otro.
—Ja, ja, ja, ja —Reían todos.
En el estanque todos miraban perplejos al patito blanco, le señalaban con el ala y
se reían con descaro.
Patito blanco lo estaba pasando muy mal, él no entendía por qué le trataban así,
si él no había hecho nada malo.
—Vale, soy blanquito –pensaba patito– pero ¿y qué? ¿Acaso el color de mis plumas es motivo para tratarme así? ¡Si el blanco es un color como cualquier otro!
Mama pata, preocupada por la situación, fue a hablar con Patacadabra, la pata
curandera del lugar, a la que todos recurrían con sus problemas.
—Patacadabra, estoy preocupada por patito blanco. La gente del pueblo me dice
que ha sido embrujado y que tiene que irse de aquí o nos traerá problemas al
estanque. Pero yo no puedo hacer eso, es mi hijito. ¿qué debo hacer?

Mama pata se sintió aliviada pero no sabía si eso iba a convencer a la gente del
pueblo...
—Tú no te preocupes y vete a dormir tranquila –le dijo Patacadabra– que ya
verás cómo mañana todo estará bien.
Mama pata volvió a su nido y habló con sus hijitos para que dejasen de reírse y
fuesen buenos con patito blanco. Les explicó que en el mundo hay patos de todos
los colores del arco iris y que no hay que tratar mal a los patitos de otro color. Los
hermanitos de patito hicieron caso a su mamá y fueron a pedirle perdón a patito
y a darle un montón de alabrazos.
Mientras tanto, esa noche, Patacadabra hizo un conjuro mágico que convirtió a
cada pato de un color diferente.
Por la mañana en el estanque había patos de todos los colores que existen: negros,
rojos, verdes, azules, amarillos, rosas, blancos, violetas, marrones, naranjas... ¡No
había un solo pato del mismo color! ¡Eran todos distintos!
Los patos y patas estaban encantados con sus nuevos colores, ¡así no se confundirían unos con otros nunca más! Y, al bañarse, reflejaban en el agua miles de
colores. ¡Qué bonito! El estanque se hizo famoso en todo el mundo por el arco
iris de plumajes de sus habitantes.
Desde ese mismo momento, nunca más, en ningún estanque del mundo, se ha
tratado mal a ningún pato o pata por ser diferente porque, en verdad, ¡SOMOS
TODOS IGUALES!

Patacadabra, que es muy sabia, sonrió a mama pata y le puso su ala en el hombro:
—Mama pata, no debes hacer nada más que darle el cariño que una madre debe
dar a su hijo, porque a patito blanco no le pasa nada malo. Es la magia de la vida
que unos seamos negros, otros blancos, otros amarillos...

fin
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