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v4|m4v4|m4  los derechos de las niñas  los derechos de las niñas 
 y los niños y los niños

Infantil y Ciclo inicial Comedor Para ed. de comedor

 descripción  descripción 
El alumnado decide cuáles son sus derechos y se fotografían ejerciéndolos. Después se hará un mural para 
colgarlo en el centro. 

 material  material 
• Cámara de fotografías. 

• Ordenador e impresora. 

• Papel de embalar.

• Utensilios para pintar: tizas, rotuladores, ceras, lápices de colores, lápices blandos, etcétera. 

 realización  realización 
1. Explicamos al alumnado el concepto de derecho. Todo el mundo, irá nombrando qué derechos tienen las 

niñas y los niños y los apuntaremos. Por ejemplo: jugar, tener casa, ir a la escuela, comer, medicamentos 
si están enfermas/os, vivir sin violencia.

2. Una vez tenemos una lista bastante completa, sacamos la cámara de fotos. Derecho por derecho, pe-
dimos al alumnado que pose para la foto, interpretando el derecho que queremos expresar (jugando a 
pelota, con un libro, etcétera). Pueden ser fotografías individuales, por parejas o grupales.

3. Explicamos que no todo la infancia los disfruta en la práctica. Les informaremos que hay terratenientes 
y empresarias/os que tienen niñas y niños trabajando y que no pueden ir a la escuela, porque no tienen 
tiempo y/o dinero. Algunos de estos niños y niñas trabajan recogiendo el cacao que aquí nos comemos 
nosotras/os en forma de chocolatinas o bollería.

4. Recordamos y repasamos las características de los productos de comercio justo. 

5. Imprimimos las fotografías para hacer un mural sobre los derechos de la infancia. Una vez acabado, lo 
colgamos en un espacio visible de la escuela. 
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6. Finalmente, pedimos al alumnado:

¿Estáis de acuerdo en que haya niñas y niños trabajando?
¿Cómo se sienten sabiendo que hay menores que no pueden vivir e ir a la escuela como ellos o 
ellas?
¿Es bueno consumir chocolate y otros productos de comercio justo? ¿Por qué?
¿Podemos hacer alguna cosa desde aquí para ayudar a la infancia a quién hacen trabajar recogien-
do cacao?

 tiempo  tiempo 
 20 min Selección de los derechos 

 30 min Sesión fotográfi ca 

 60 min Elaboración del mural 

 10 min Conclusiones y propuestas 

 ¡idea!  ¡idea! 
Se les puede animar a que pidan chocolate de comercio justo para las fi estas que se organicen desde la escue-
la u organizar un concurso de cocas de chocolate de comercio justo en alguna fi esta.

Pueden empezar en casa utilizando tabletas de chocolate, en polvo para la leche o en crema para tostadas, 
de comercio justo.


