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Orientaciones didácticas
Aprovecharemos la introducción
del tema para esbozar los dos temas que abordaremos a lo largo de
la unidad y que están estrechamente vinculados: los derechos del
niño y el análisis crítico del trabajo
infantil en el mundo
■

Para esbozar estos dos grandes temas proponemos una serie de tareas a través de las cuales:
●

Realizaremos una primera aproximación a los derechos que deben
tener todos los niños y niñas.

●

Reflexionaremos sobre qué es el
trabajo infantil y su existencia en
muchos países.

●

Valoraremos la edad a partir de
la cual sería adecuado que las
personas empezaran a trabajar.

●

Analizaremos un texto en el que
una niña expresa su preocupación por una amiga que se ve
obligada a trabajar.

Desarrollaremos estas tareas a partir del análisis de un correo electrónico simulado, un breve texto de introducción y una serie de fotografías incluidas en esta presentación.

Soluciones de las actividades
1. Respuesta personal. Aunque la
respuesta a la actividad es personal, es fundamental que el
docente se asegure de que el
alumnado comprende los padecimientos y problemas que padecen los niños y niñas que se
ven obligados a trabajar.
2. Respuesta personal. Podemos
aprovechar esta actividad para
realizar una puesta en común
preguntando a los niños:
 ¿En qué lugares del mundo
diríais que hay más trabajo
infantil?
 ¿Por qué creéis que en estos
lugares hay más trabajo
infantil que, por ejemplo, en
nuestro país?
3. Respuesta personal. Tras la
respuesta del alumnado comentaremos en clase que en nuestro país una persona puede
trabajar a partir de los 16 años.
También, comentaremos que
esta edad coincide con el fin de
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COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Expresar opiniones de forma Expresar una opinión razonada y
argumentada sobre la edad a la
razonada y estructurada.
que una persona puede empezar
a trabajar. Act. 3.
Ejercitar y desarrollar la com- Interpretar correctamente un texto
y responder correctamente a preprensión lectora.
guntas sobre su contenido. Act. 3.

APRENDER A
APRENDER

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

SOCIALES Y CÍVICAS

Argumentar y razonar sobre Reflexionar sobre una situación
situaciones de la vida cotidiana. de conflicto propia de la vida cotidiana y cómo la afronta adecuadamente un personaje. Act. 10.
Apreciar la literatura como un Ayudarse de la lectura de un coinstrumento de reflexión y co- rreo electrónico como medio para
reflexionar sobre el trabajo infantil.
nocimiento del entorno.
Lectura-Correo electrónico.
Identificar y apreciar los valores Reflexionar sobre la edad para
iniciarse en la actividad laboral
básicos que rigen la vida social
adoptando una actitud crítica ante
el trabajo y la explotación infantil.
Act. 4.

la escolarización obligatoria,
que concluye a los 16 años con
el cuarto curso de la ESO:
4. El correo electrónico lo recibe la
tortuga Daniela: En este correo
Amina le explica a la tortuga que
su amigo Badou se ve obligado a
trabajar para ayudar a su familia
que es muy pobre. Amina pide
ayuda a la tortuga y le pregunta
que se puede hacer para evitar
que Badou tenga que trabajar.

Actividades de refuerzo
1. Iniciaremos un debate para razonar sobre las causas de que en algunos países no se respeten todos los
Derechos de la Infancia. Podemos
preguntar:
– ¿Sabes por qué en algunos países los niños no pueden ir siempre a la escuela?
– ¿Por qué estos niños tienen que
trabajar?
– ¿Podríais aprender si no
hubiera una escuela en vuestro
barrio? ¿Y si no tuvierais libros?
Solución: Actividad colectiva.

Educamos en valores
Comentaremos en clase que
todos tenemos derechos y deberes.
e iniciaremos un diálogo sobre
cuáles son nuestros derechos y
nuestros deberes.
■

Para iniciar el diálogo podemos
plantear las siguientes cuestiones:

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687231 − Página web en la que se describe con

detalle y de forma sencilla el problema del trabajo infantil en el mundo. Tras
su lectura plantearemos algunas preguntas:
–

¿Cuáles son las peores formas de trabajo infantil? ¿Qué recomiendan
organismos como Unicef para que descienda el trabajo infantil?

A continuación marcaremos el enlace Historias de niños, en la parte superior
izquierda de la página, y veremos algunos videos de testimonios de niños y
niñas que padecen el trabajo infantil.

– ¿Cuáles crees que son tus
derechos como niño?
– ¿Puedes hacer siempre lo que
quieras por el hecho de ser un
niño o niña? ¿Por qué?
– ¿Cuáles crees que son tus
obligaciones o deberes como
niño o niña que eres?

ANOTACIONES
.....................................................

LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

mente y comprobar si las soluciones son correctas.
■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

profesora corregirá posteriormente.

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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Orientaciones didácticas
En este apartado se analizan los
derechos que se establecen en la
Convención sobre los Derechos del
Niño.
■

También se incita al alumnado a reflexionar sobre cuál es la situación
de los niños y el respeto a sus derechos en el mundo, centrándose
particularmente en el problema del
trabajo infantil.
Para alcanzar estos objetivos proponemos una serie de tareas a través de las cuales:
●

Reconoceremos los derechos
infantiles más relevantes para el
desarrollo de los niños y niñas.

●

Identificaremos instituciones responsables de velar por el bienestar de los niños y sus derechos.

●

Identificaremos el número de
niñas y de niños que trabajan en
el mundo.

●

Reflexionaremos sobre la situación del trabajo infantil en el
mundo y los niños que padecen
este problema.

Soluciones de las actividades
5. Antes de iniciar la actividad podemos visionar o imprimir una infografía de Unicef en la que se recogen de forma muy sencilla y
visual los derechos de la infancia
en el siguiente enlace web:
http://www.tiching.com/687242
De arriba a bajo y de izquierda a
derecha las imágenes que recogen un derecho y su correspondiente derecho son:
Primera Fila:
1ª Fotografía: derecho a una
alimentación adecuada.
2ª Fotografía: derecho al juego
y al ocio.
4ª Fotografía: derecho a disfrutar de cuidados sanitarios adecuados.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE

ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

Interpersonal

5

Comprender y apreciar derechos básicos de la infancia a partir de la observación de unas fotografías.

Matemática

9

Familiarizarse con el empleo de las matemáticas para
analizar problemas del entorno social.

Espacial

5

Analizar imágenes de escenas de la vida cotidiana
identificando los espacios y actividades representadas.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

Segunda Fila:
1ª Fotografía: derecho a una
vivienda digna.
2ª Fotografía: derecho a no ser
obligado a trabajar.
3ª Fotografía: derecho a disfrutar de una familia, sus cuidados
y atención.
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APRENDER A
APRENDER

MATEMÁTICA Y
BÁSICAS EN CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Ejercitar y desarrollar la com- Comprender y responder correctaprensión lectora.
mente un enunciado a partir de la
lectura de un texto breve previo.
Act. 7.
Establecer equivalencias, para- Identificar y relacionar derechos
lelismos u otros tipos de rela- de la infancia con el contenido de
una serie de escenas representación entre elementos diversos.
das en algunas fotos. Act. 5.
Aplicar procedimientos matemáti- Comparar la proporción de niños
cos aprendidos a problemas con- en el mundo que trabajan con el
cretos.
número de alumnos del aula. A. 9.

6. Gobierno → Hacer políticas y
leyes que respeten los derechos de la infancia, y controlar
que se respeten. / Familia →
Cuidar y atender las necesidades de sus hijas e hijos. / Ayuntamiento → Ofrecer a los ciudadanos guarderías, escuelas...
7. En el mundo se ven obligados a
trabajar 125 millones de niñas y
de niños.
8. Respuesta personal.
9. Actividad personal. Primero fijaremos la atención del alumnado en
el texto de la ilustración que señala que en el mundo trabajan
125 millones de niños. Luego recordaremos que en el mundo hay
unos 2.200 millones de niños.
A modo de ejemplo, supondremos que la clase tiene 25 alumnos y propondremos esta regla
de tres:
2.200.000.000 -----125. 000.000
25 ---------------------- X
En la clase 1,4 niños deberían
trabajar.
Si dividimos los 125 millones de
niños del mundo que trabajan
por los 25 alumnos de una
clase, en el mundo trabajarían
unos cinco millones de clases.

Actividades de refuerzo
1. Miraremos el vídeo de este enlace hasta el minuto 2.22 en el que niños y niñas de México opinan sobre
los Derechos de la Infancia:
http://www.tiching.com/687199

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687198 − Página web en la que encontraremos di-

bujados los primeros diez artículos de los Derechos de la Infancia.
Imprimiremos varias copias de los dibujos y recortaremos la parte superior
para que solamente quede la ilustración.
Luego colgaremos en la pizarra los dibujos de los diez artículos, y pediremos
a los alumnos que traten de adivinar qué derecho ha sido ilustrado.
Una vez identificados los diez artículos cada alumno deberá elegir un
derecho y pintará una copia del dibujo correspondiente.

LIBRO DIGITAL
Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá
individualmente y comprobar si las soluciones son correctas.
■

resolver

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

profesora corregirá posteriormente.

Luego les preguntaremos.
– En vuestra opinión ¿Cuál es el
derecho de la infancia más
importante? ¿Por qué?
Luego les diremos que piensen formas positivas y negativas de afrontar le problema y las comenten.
– ¿Las niñas y los niños tienen los
mismos derechos? ¿Qué opinan
las niñas y los niños del vídeo?
– ¿Vosotros creéis que la opinión
de los niños es importante para
los adultos? ¿Por qué?
– ¿Por qué es importante que
todas las niñas y todos los niños
puedan recibir educación?
Solución: Actividad colectiva.
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Orientaciones didácticas
El objetivo del apartado es que
el alumnado identifique y valores
críticamente las principales causas
del trabajo infantil.

■

Para alcanzar estos objetivos desarrollaremos estas tareas:
●

Identificaremos las tres principales
causas del trabajo infantil.

●

Analizaremos situaciones que propician el trabajo infantil y señalaremos el tipo de causa del trabajo
infantil al que corresponden.

●

Dialogaremos y debatiremos sobre las medidas que favorecen
la erradicación o disminución del
trabajo infantil.

●

Reflexionaremos sobre cómo repercutiría sobre nuestra vida tener que trabajar.

Soluciones de las actividades
10. Cada una de la situaciones se
corresponde con las siguientes
causas:
 No tienen familia o su familia
es muy pobre... → Pobreza.
 Los niños trabajan porque
sus padres también trabajaron... → Ignorancia.
 Hay niños y niñas víctimas
de delincuentes... → Corrupción.
 Donde viven no existe ninguna escuela ... → Pobreza.
11. Actividad colectiva. Antes de
iniciar la actividad fijaremos la
atención del alumnado y leeremos el recuadro del apartado
Cosas que podemos hacer para
que cambie el mundo y se acabe el trabajo infantil.
Después realizaremos en clase
una puesta en común durante la
cual el alumnado propondrá
otras cosas o medidas que podemos adoptar para erradicar el
trabajo infantil.
Después organizaremos la clase en grupos que dialogaran y
debatirán sobre las medidas
para erradicar el trabajo infantil
que hemos visto.
12. Respuesta personal.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE

ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD

Intrapersonal

14

Reflexionar sobre cómo repercutiría tener que trabajar
en nuestra vida.

Interpersonal

11, 12

Dialogar y debatir sobre las medidas a tomar para mejorar el mundo y exponer las conclusiones del debate.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Expresar opiniones de forma Explicar las conclusiones de un
debate de forma ordenada y
razonada y estructurada.
argumentada. Act. 12.
Argumentar y razonar sobre Reflexionar sobre el impacto del
situaciones de la vida cotidiana. trabajo infantil en la vida cotidiana.
Act. 14.
Desarrollar pautas de conducta Desarrollar estrategias y conductas que favorezcan tanto el diáloasertiva y constructiva.
go asertivo como el debate constructivo. Act. 11.

SENTIDO DE INICIATIVA Adoptar y aplicar estrategias e Reflexionar y valorar la escuela y
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

iniciativas que favorezcan
propio desarrollo personal.

el las actividades de la vida cotidiana a partir de una reflexión sobre
el trabajo infantil. Act. 14

13. Actividad personal.
14. Respuesta personal. A modo de
ejemplo: ir al colegio, aprender,
jugar con los amigos...

Actividades de refuerzo
1. Propondremos al alumnado visionar el video que encontraremos en
este enlace:
http://www.tiching.com/687245
Es un video en el que se aborda
cómo cambio la vida de una joven
muchacha africana que superó su situación de explotación laboral gracias
a un programa educativo de Unicef.
Tras su visionado plantearemos algunas preguntas:
– ¿A qué se dedicaba Sarah
Myope al principio del video? ¿Á
qué se dedica ahora?
– ¿Cuándo era mejor la vida de
Sarah ahora o cuando trabajaba
en la mina? ¿Por qué?
Solución: Actividad personal. Sara
trabajaba en las minas al principio
del video, En la actualidad trabaja
confeccionando ropa. / La vida de
Sara es ahora mucho mejor, porque
sus condiciones de vida y de
trabajo han mejorado.

Actividades de ampliación
1. El alumnado ampliará sus conocimientos sobre los Derechos de la
Infancia a través de la siguiente web :
http://www.tiching.com/687201

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687234 − Página web de Unicef en la que se
describe la Convención de los Derechos Humanos y se ofrece una versión
resumida y una completa de dicho texto. Comentaremos su contenido con
ayuda de algunas preguntas:
– ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? ¿Para qué sirve esta
Convención?
■

–

¿En qué año fue aprobada la primera Convención de Derechos del Niño?
¿Y la actual?

LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

mente y comprobar si las soluciones son correctas.
■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

profesora corregirá posteriormente.

En ella se muestran doce álbumes
de fotos ilustrados a partir de casos
específicos de niños y niñas de
todo el mundo.
Al final de cada álbum hay un juego
de preguntas para trabajar la comprensión lectora.
Prestaremos especial atención al
álbum dedicado al trabajo infantil.
Solución: Actividad personal.

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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Orientaciones didácticas
Esta doble página se centra en el
análisis del derecho a la educación
haciendo un especial énfasis en los
deberes y obligaciones que este
derecho también comporta.
■

Parar trabajar los contenidos del apartado realizaremos estas tareas:
●

Analizaremos el significado de
la expresión crecer como personas.

●

Reflexionaremos sobre el impacto de la baja escolarización
en el desarrollo de un país.

●

Valoraremos la importancia de
la educación para nuestro desarrollo personal y nuestras opciones de futuro profesional.

●

Identificaremos las cosas que
más y menos nos gustan del
colegio.

●

Analizaremos nuestras propias
actitudes en relación a nuestras
obligaciones escolares.

Soluciones de las actividades
15. Respuesta personal. La expresión crecer como personas
hace referencia al desarrollo
personal de cada uno, a sus
progresos intelectuales, a los
conocimientos o destrezas que
adquiere, a sus habilidades para relacionarse con los demás...
En general, esta expresión hace
referencia al desarrollo de todas
las cualidades personales, ya
sean de carácter o intelectuales, que permiten nuestro
progreso, nuestra felicidad y
nuestra relación con los demás.
16. Respuesta personal. La baja
escolarización de la población
de un país repercute muy negativamente sobre su desarrollo
económico y social.
La escolarización y la formación
es una condición imprescindible
para que un país progrese
económicamente
realizando
actividades económicas que requieren a personas con niveles
adecuados de formación .
También, es clave para lograr
que la población de dicho país
disponga de servicios como los
médicos o los educativos.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

15

Explicar el significado de una expresión o frase hecha
con un lenguaje sencillo y comprensible.

Intrapersonal

17 a 20

Analizar preferencias laborales y sobre la escuela
exponiendo las conclusiones de forma razonada.

Interpersonal

21

Dialogar sobre preferencias personales durante una
puesta en común escuchando a los interlocutores.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Ejercitar y desarrollar la com- Interpretar una frase hecha contextualizándola o relacionándola
prensión lectora.
con el tema del apartado. A. 14.
Aplicar instrucciones para anali- Analizar la propia actitud escolar
zar un problema.
a partir de preguntas. Act. 20.

SOCIALES Y CÍVICAS

Analizar y comprender aspectos
del entorno o la vida social.
Trabajar en grupo de forma
colaborativa.

SENTIDO DE INICIATIVA
Y ESP. EMPRENDEDOR

Adoptar iniciativas que favorez- Apreciar la educación en el desacan el propio desarrollo personal rrollo social y personal. Act. 16.

Valorar el impacto de la educación en el desarrollo social. A. 16.
Realizar una puesta en común las
preferencias personales . Act. 21.

17. Respuesta personal.
18. Respuesta personal.
19. Actividad personal.
20. Respuesta personal.
21. Actividad colectiva.

Actividades de refuerzo
1. Podemos proponer una reflexión
sobre los derechos y deberes del
alumnado a partir de las siguientes
preguntas:
– ¿Cómo explicaríais con vuestras
palabras qué es un derecho y
qué es un deber?
– ¿Cuáles dirías que son tus
deberes como alumno o alumna? ¿Y tus obligaciones?
Solución: Actividad personal.

Actividades de ampliación
1. Comentaremos con el alumnado
que todos somos responsables del
cuidado de nuestro colegio.
Luego organizaremos la clase en
grupo y asignaremos diferentes tareas a cada uno:
– Arreglar y limpiar el aula.
– Cuidar el patio o los jardines
que haya en el colegio.
– Organizar una recogida selectiva de papel y otros residuos
del colegio para reciclar...
Luego plantearemos a los alumnos
las siguientes preguntas:

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687236 − Página web de Unicef en la que se describe la importancia de la educación universal y se analiza el acceso de los
niños a la educación en el mundo entero. Tras su lectura preguntaremos:
– ¿Cuantos niños y niñas en el mundo no van a la escuela? ¿Por qué es
importante que todos los niños y niñas reciban educación de calidad?
■

A continuación, propondremos al alumnado visionar el video que ofrece la
página web en la que una niña de India describe un día de escuela.

– ¿Qué tareas hicisteis? ¿Os gustó la actividad?
– ¿Creéis que fue útil? ¿Por qué?
– ¿Podríamos hacer más cosas
entre todos para mejorar el
colegio? Explicadlas.
Solución: Actividad personal.

ANOTACIONES
LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

.....................................................
.....................................................

mente y comprobar si las soluciones son correctas.

.....................................................

Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la
profesora corregirá posteriormente.

.....................................................

■

.....................................................
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Orientaciones didácticas
La finalidad de esta doble página
es la revisión y reflexión sobre los
contenidos abordados a lo largo de
este tema. En este sentido:
■

●

Inventaremos en grupo una historia alternativa al relato relacionado con el trabajo infantil propuesta en el apartado.

●

Buscaremos información sobre
Unicef y explicaremos su labor
en defensa de la infancia.

●

Elaboraremos un cómic mostrando la importancia de la educación para el desarrollo de las
niñas y los niños.

●

Redactaremos un texto sobre las
razones por las que la educación
es imprescindible en la lucha
contra la pobreza.

●

Crearemos una obra de teatro
sobre un mundo en el que los
niños y las niñas no trabajen.

Soluciones de las actividades
22. Actividad colectiva.
1. Actividad personal. A modo de
orientación podemos proponer
visitar la página web de la
propia institución, Unicef, que
encontraremos en este enlace:
http://www.tiching.com/687249
Una vez que hayan entrado en
la web de Unicef les recomendaremos que visiten los apartados Quiénes somos, Qué hacemos, Dónde trabajamos.
2. Unicef es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que provee ayuda
humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países pobres
en vías de desarrollo.
La labor de Unicef es fundamental para:
 el desarrollo de los países
más pobres del mundo.
 la mejora de las condiciones
de vida, alimentación, educación y desarrollo de los niños
y niñas de estas regiones del
mundo, con especial atención a la atención de la infancia en África.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Lingüística

3, 5

Expresar de forma creativa ideas u opiniones sobre temas tratados en la unidad a través del teatro y el cómic.

Interpersonal

2, 4

Explicar la importancia de Unicef y la educación para
el desarrollo de los niños y las niñas en el mundo.

Espacial

22, 3

Representar diferentes escenas y espacios en cómics.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

CONCIENCIA Y
EXPRESONES
CULTURALES

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Elaborar textos escritos con co- Redactar correctamente textos sorrección ortográfica y gramatical bre los derechos del niño. Act. 22.
Elaborar cómics combinando elementos gráficos y textuales. A. 2.
Valorar y producir manifesta- Elaborar cómics y textos teatrales
con gusto estético sobre conteniciones artísticas.
dos del tema. Act. 22, 3, 5.

SENTIDO DE INICIATIVA Desarrollar la creatividad y la Aplicar la creatividad para elaimaginación en la creación de borar un cómic sobre el derecho a
Y ESP. EMPRENDEDOR
producciones propias.

SOCIALES Y CÍVICAS

la educación. Act. 3.

Trabajar en grupo de forma Elaborar una historia de forma cocolaborativa.
laborativa. Act. 16, 4.

El primer objetivo de Unicef es
el desarrollo de programas que
favorezcan la subsistencia y las
condiciones material mínimas
necesarias para una vida digna
de los niños y niñas de las
regiones pobres.
Un segundo propósito fundamental es la garantización de
una educación primaria universal para todos los niños y niñas
del mundo.
Por último, Unicef también desarrolla una importante labor en
la protección de la infancia ante
situaciones de riesgo como
 el trabajo infantil.
 la no inscripción del nacimiento de los niños y niñas.
 las dificultades de acceso a
una atención sanitaria adecuada.
 el matrimonio infantil.
 la trata de menores.
 los niños y niñas en situaciones de emergencia por conflictos armados.
 los niños y niñas sin la atención de sus progenitores.
 la violencia contra los niños y
niñas...
3. Actividad colectiva.
4. Actividad personal.
5. Actividad personal.

Actividades de refuerzo

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687238 − Para concluir de una forma amena y divertida el tema podemos proponer escuchar una canción sobre los derechos
que todos los seres humanos tenemos. Tras escucharla preguntaremos:
– ¿Qué derechos se citan en la canción? ¿Crees que estos derechos son
importantes? ¿Por qué?
■

Después propondremos al alumnado que se aprenda la canción y la cantaremos todos juntos en clase.

1. Propondremos a los niños jugar
al juego Mueve ficha que encontraremos en esta página web.
http://www.tiching.com/687200
Se trata de tirar el dado y mover la
ficha por el tablero interactivo, para
llegar a la meta que representa el
pleno reconocimiento de los Derechos de la Infancia.

ANOTACIONES
LIBRO DIGITAL
■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-

.....................................................
.....................................................

mente y comprobar si las soluciones son correctas.

.....................................................

Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la
profesora corregirá posteriormente.

.....................................................

■

.....................................................
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WEBS

http://www.tiching.com/687198

http://www.jugarycolorear.com/2009/11/derechos-del-nino-para-colorear.html

http://www.tiching.com/687199

https://www.youtube.com/watch?v=sGUWhHaNsko

http://www.tiching.com/687200

http://www.enredate.org/cas/juegos/mueve_ficha

http://www.tiching.com/687201

http://www.enredate.org/cas/juegos/el_album_de_los_derechos

http://www.tiching.com/687231

http://el-trabajo-no-es-cosa-de-ninos.globalhumanitaria.org/el-trabajo-infantil-en-elmundo/

http://www.tiching.com/687234

http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

http://www.tiching.com/687236

http://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos

http://www.tiching.com/687238

http://www.educatube.es/derechos-del-nino/

http://www.tiching.com/687242

http://www.enredate.org/docs/doc4b27ab785b4037.44171201.jpg

http://www.tiching.com/687245

http://www.un.org/content/es/_vidout/video723.shtml

http://www.tiching.com/687249

http://www.unicef.org/spanish/
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