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Actividad
Final

Teatrillo sobre los Derechos Humanos
Guión teatrillo para conmemorar el día internacional de los derechos
humanos
Un narrador/a y power- point con los derechos que se traten pasando en el fondo del
escenario.

Cuento Caperucita Verde | Derecho a circular libremente

• Escena: caperucita verde y el lobo, cintas que les impiden el paso al lugar donde es-

tán otros niños/as jugando- El derecho a circular libremente son unas grandes tijeras
que cortan la cinta.

Cuento el patito blanco | Derecho a no ser discriminado

• Escena: los niños están de espaldas y tienen la espalda negra. No dejan entrar al pati-

to blanco, pero este les da la vuelta y se convierten en patos de colores, todos diferentes que se cogen de la mano haciendo un círculo.

Cuento Meñique | Derecho a dar nuestras opiniones

• Escena: el narrador/a pregunta ¿os gusta jugar?, ¿os gusta el recreo?... Los niños no

pueden contestar porque tienen la boca tapada con pañuelos . El derecho a dar nuestras opiniones les quita los pañuelos y se repiten las preguntas, a las que los/as niños/
as contestan muy alto.

Cuento Polvicienta | Derecho a no ser maltratado o tratado de manera
injusta
• Escena: Polvicienta va sucia y está de rodillas con un caldero y una bayeta fregando
el suelo. La madrasta va bien vestida y maquillada y la riñe y ensucia el suelo que ha
limpiado Polvicienta. El derecho a la justicia entra en el escenario, le quita el caldero
a Polvicienta y la pone de píe, señalando con el dedo a la madrasta que se encoge
avergonzada.
Blancanieves y los Siete Derechitos

• Escena: Blancanieves en el escenario. Van entrando los enanitos que se presentan y

cuentan sus poderes/derechos:
Derecho a la educación |un enanito con un gran libro que deja a los píes de Blancanieves.
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Derecho a la salud | Blancanieves es atacada por virus. Los virus son niños vestidos
de negro. Llega el derecho a la salud, que es una niña vestida de médico que espanta a
los virus.
Derecho al juego | El enanito y niños con un juguetes y/o jugando.
Derecho a la familia | El enanito viene con su gran familia, padres, abuelos, y se los
presenta a Blancanieves.
Derecho a un medio ambiente sano | El enanito verde con regadera que riega las
plantas
Derecho a la vivienda | Entra un enanito con otro/a niño/a disfrazado de casa.
Derecho al trabajo | Entra el enanito con personajes que representan a trabajadores (bombera, cajero supermercado, astronauta, albañil...).
• Escena final: Todos los personajes salen al escenario. En el power- point aparece el

artículo 2 de la declaración de los derechos humanos:

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.

fin
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