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• A Terre des Hommes ORLA por su alianza estratégica,
acompañamiento y amistad.

• A quien nos enseña, guía y comparte: niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
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Desde hace quince años la RIA Puebla ha trabajado con el
objetivo de impulsar el respeto y garantía de los derechos
humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; sabemos
que el trabajo en equipo con enfoque de derechos es una
herramienta para poder mejorar las condiciones de nuestras
comunidades y que de esta forma el Estado de Puebla sea un

mejor lugar para todas y todos.
Hemos fortalecido nuestras acciones y hemos preparado con
mucho gusto este material lúdico descargable que ponemos

a tu disposición.
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1. LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A lo largo de la historia, niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de
maltrato y su libertad no ha sido garantizada; aún en nuestros tiempos,
ver a niñas y niños en las calles pidiendo dinero o trabajando estremece
nuestro sentir como seres humanos. Es por ello que es necesario seguir
trabajando en equipo para que la libertad y la seguridad sea una
realidad para todas y todos.

Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes deben ser una
realidad y no sólo un sueño. Todas las personas tienen derechos
humanos, y nada ni nadie te los puede quitar, tampoco puedes negarte
a ellos y los tendrás por toda tu vida; por eso, es importante conocerlos
pero sobre todo respetarlos.

Desde hace 30 años, hay un documento llamado
la Convención de los Derechos de la
Niñez, ese documento te protege
completamente de cualquier tipo de
maltrato. Es importante mencionar que
ese contrato que México también ha
firmado, garantiza que puedes expresar
tu opinión, debes ser prioridad en la
toma de decisiones de adultos, nadie
puede discriminarte y tienes que tener

todos los elementos posibles para crecer sano, si eso no pasa,
entonces falta mucho por hacer.

Los derechos humanos son una armadura, todas las niñas y los niños
tienen esta protección que debe respetarse, así como nadie puede
hacerte daño, tampoco podemos hacer daño a los demás. Esas armaduras
deben respetarse, esa es la única forma en la que encontraremos la paz.

En el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes hemos preparado este material para
que conozcas un poco más tus derechos humanos,
esperando que puedas compartir todo lo que
aprendas con tus compañeras y compañeros.
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1.1 Cosmovisión
Niñas, niños y adolescentes deben ser la prioridad en las decisiones
que toman las personas adultas, a eso se le llama: Interés Superior de
la Niñez.

Colorear el siguiente esquema:

Investiga que hacen todas esas organizaciones por la
niñez en México.

RIA
REDIM /UAM

Pacto Primera Infancia

Internacional

JUCONI
ChildFund

Save the Children

Nacional1 Academia
Escuela

Clubs Scouts
Redes Comunitarias
Consejos Ciudadanos

AsociacionesReligiosas2
Empresarial y Sindical

Sindicatos
Cámaras Empresariales
Medios de Comunicación

Intereses económicos amenazados
3 Internacional Nacional / Estatal / Municipal

DIF
INJUVE
SIPINNA

Autoridadprimer contacto
Sistemade Justicia Aditiva y Penal
Procuraduría deproteccióndeNNA

IIN
OIDJ
CIDH
UNICEF4

Sociedad
Civil

Construcción
de

ciudadanía Empresarial
y Sindical

Gubernamental

1

2

4

3 NNA
Derechos de la niñez

y adolescencia
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1.2 Derecho a la Identidad

Desde su nacimiento, niñas y niños tienen derecho a un nombre, una
nacionalidad, a conocer a sus tutores y a ser cuidado por ellos.

Tarjeta de presentación:
¿Cuál es tu nombre?
¿Cuál es tu nacionalidad?
¿Cómo se llama tu mamá, tu papá o tu tutor?

Dibuja tu bandera:

NOMBRE:

_______________________________________________

NACIONALIDAD:

_______________________________________________

NOMBRE DE TU MAMÁ, PAPÁ O TUTOR:

_______________________________________________
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Une las columnas según el principio.

Interés Superior Juan les ha dicho a sus papás que
quiere aprender a tocar un instrumento

En la escuela tienen un psicólogo
porque saben que es necesaria la salud

mental de niñas y niños.

Hay un campo en la colonia, en lugar de
construir locales comerciales los

gobernantes decidieron construir un

En la escuela de Patricia hay dos niñas
que hablan náhuatl, por eso ahora

enseñarán náhuatl a todos los alumnos.

No discriminación

Supervivencia y
desarrollo

Participación

Interés Superior de la Niñez –
Dibujo NNA al centro. El Interés

Superior de la Niñez significa que las
decisiones que tomen los adultos,

deben tener a NNA como prioridad.

No Discriminación – Dibujo: niñas,
discapacidad, etnias, vestimenta. Los
derechos humanos son para todas y

todos, sin importar raza, género,
origen, idioma, religión, ni ninguna

otra diferencia.

Supervivencia y Desarrollo–Dibujo:
bebé, niño, niña, adolescente, joven

adulto (Personas creciendo).
Definición: Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la vida, así como a
la supervivencia y desarrollo físico,

social y emocional.

Participación – Dibujo: un adulto
escuchando atentamente la opinión de

una niña. Definición: Expresar su
opinión y que esta opinión sea tomada
en cuenta, es un derecho que tienen

niñas, niños y adolescentes.

2. 4 PRINCIPIOS
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A continuación haz un dibujo que exprese cada uno de los
principios.

3. NO DISCRIMINACIÓN

La Convención de los Derechos de la Niñez dice que “los derechos de
niñas y niños serán aplicados sin distinción alguna, independientemente
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, el
origen nacional étnico o social, posición económica, impedimentos físicos
o cualquier otra condición”.

Niñas y niños de diferentes etnias / tipo de vestimenta, lengua
originaria, región en la que viven.

NAHUAS.- hablan náhuatl, viven al sur de la CDMX, Puebla, Morelos,
Edo.Méx., Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca.

MAYAS.- hablan maya, viven en: Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Tabasco y Chiapas.
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Cuestionario

• ¿Y tú? ¿A qué cultura perteneces?

______________________________________________

______________________________________________

• En el lugar donde vives ¿hay alguna otra cultura originaria?, ¿qué
lengua hablan?, ¿cómo se visten?

______________________________________________

______________________________________________

ZAPOTECAS.- hablan zapoteco, viven en Oaxaca.

MIXTECAS.- hablan mixteco, viven en Oaxaca.

OTOMÍES.- hablan otomí, viven en el centro de México: Estado de
México, Hidalgo, Querétaro y Veracruz.

TOTONACOS.- hablan totonaco, viven en Veracruz y Puebla.

Además hay: Akatecos, Amuzgos, awakatecos, ayapanecos, cochimíes,
coras, cucapás, cuicatecos, chatinos, chichimecas, chinantecos,
chocholtecos, ch´oles, Chontales de Oaxaca, Chontales de Tabasco,
Chujes, guarijíos, huastecos, huaves, huicholes, ixcatecos, ixiles,
jakaltekos, kaqchikeles, k´iches, kiliwas, kakapúes, ku´ahles, kumiais,
lacandones, mames, matlatzincas, mazahuas, mazatecos, mixes, mochós,
olutecos, pa ipais, pames, pápagos, pimas,
popolocas, popolucas de la sierra, p´urhépechas,
q´anjob´ales, q´eqchis, sayultecos, sers,
tacuates, tarahumaras, tekos, tepehuas,
tepehuanos del norte, tepehuanos del
sur, texistepequeños, tlahuicas,
tlapanecos, tojolabales, triquis,
tzeltales, tsotsiles, yaquis y
zoques.



12

4. LOS DERECHOS SON PARA TODAS Y TODOS

4.1 PARTICIPACIÓN

El principio de participación se fundamenta en el derecho natural de
todo ser humano a realizar su propio destino. En toda formación social
la persona tiene derecho a hacer sentir el peso de su decisión personal
responsable.

4.1.1 Participación consultiva
Donde los adultos buscan los puntos de vista de los niños para construir
conocimiento y comprensión de sus vidas y experiencias. A menudo se
caracteriza por ser: iniciado por un adulto; dirigido y administrado por
el adulto; sin posibilidad de que los niños influyan en los resultados.

4.1.2 Participación colaborativa
Donde existe un mayor grado de asociación entre adultos y niños con la
oportunidad de participar activamente en cualquier etapa de decisión,
iniciativa, proyecto o servicio.

4.1.3 Participación dirigida por NNA
Donde los niños, niñas y adolescentes tienen espacio y oportunidad para
iniciar actividades y abogar por si mismos sobre los problemas que los
afectan. A menudo se caracteriza por: los problemas los identifican los
propios niños; los adultos que sirven como facilitadores en lugar de
líderes; los niños controlan el proceso.

CUENTO

El objetivo del cuento es que las y los participantes completen el final,
hagan la misión que pide el Detective Yustis, comenta y aporta ideas
para llegar a una solución. Es importante no influir en la percepción de
las niñas y los niños.
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El detective Yustís
El detective Yustís apareció en la escuela con su
singular caminar, venía vestido con sus tenis verdes,
pantalón rojo con parches en las rodillas, camiseta
morada y una gorra echada hacia atrás que decía
“Yustís para todos”. Cada que se detenía, miraba a
todas las niñas y a todos los niños con sus ojos
saltones, sacaba un papel de su bolsillo y un
bolígrafo de su calceta, parecía que anotaba todo

pero pronto se observó que ni punta tenía el dichoso
lapicero.

Era la hora del recreo, cuyo momento era el más divertido
del día, algunos corrían a la tiendita, otros intentaban
encontrar el mejor lugar para los juegos de mesa y los más

grandes como siempre en la cancha de fútbol imaginando que
eran los mejores futbolistas del mundo.

Al principio se pensó que la presencia del detective sólo era casualidad,
se divertían al verlo pensando que en cualquier momento haría algo
chistoso; pero no, el detective Yustís estaba presente porque tenía una
misión muy importante, quizá la más importante de toda
la historia en la vida de cualquier niña o niño del
planeta llamado tierra.

Los informes de agresiones físicas y
psicológicas eran alarmantes según la agente
Mirona, cuya función era mirar y mirar y mirar y
mirar a todas las niñas y a todos, todos los niños
en las escuelas de la región; si existía un grito,
una ofensa, un pellizco, una patada, un
jalón de pelo, un apodo, un golpe o
cualquier otro tipo de violencia, la agente
Mirona enviaría rápidamente un mensaje al
detective Yustís para rápidamente encontrar
a la persona que cometió esa falta grave
al reglamento de la escuela, hacer la
investigación permanente y decir la
consecuencia de ese acto que no se podía permitir, de ninguna manera.

Pero ese día los reportes de la agente Mirona eran muchos, era una
semana con muchas faltas al reglamento y el detective Yustís decidió
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llegar a la escuela para tomar una gran decisión. Entonces, reunió a
todas las niñas y a todos los niños de la escuela, pidió que se formaran,
una niña y un niño, una niña y un niño, así hasta que se hiciera un enorme
círculo en medio del patio. Cuando todos estaban listos, en silencio
“ssshhhh” decía el detective, comenzó su discurso:

-El día de hoy me encuentro aquí para resolver este caso de violencia
escolar, porque la violencia es algo que no se puede permitir entre las
personas que vivimos en este planeta, en ninguna persona- subrayó y
continuó, -la violencia es el enemigo número uno de nuestro grupo, todos
ustedes, la agente Mirona, los maestros, las maestras y todos los que
trabajan en este lugar, ah y por supuesto yo, somos el gran grupo
llamado “los pacíficos”, y por ello vamos a combatir a ese mal llamado
violencia-

El detective sudaba y agitaba las manos hacia todos lados, los maestros
y las maestras escuchaban atentos, la agente Mirona parpadeaba
lentamente y las niñas con los niños sentían el poder de saber que podían
resolver este caso. Hubo una pausa, el silencio se apoderó del lugar
porque todos esperaban que el discurso continuara y así sucedió.

El detective respiró profundamente y comenzó -todas
y todos, hoy se volverán salvadores de la escuela, me
iré al terminar la jornada y les daré un plazo de cinco
días, en esos cinco días ustedes tienen que hacer un
plan, una técnica, una propuesta, un poder, una
solución a todo tipo de manifestación de violencia en
el lugar, la agente Mirona les ayudará y yo
regresaré para conocer ese plan maravilloso que
ustedes van a obtener, ah y no lo olviden, es para
que todas y todos vivamos en paz-.

El detective se dio una vuelta rápidamente, metió
su libretita al bolsillo y camino brincando con júbilo

y esperanza de que el plan funcionara.

Continuará…
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Preguntas guía:

• ¿Qué tipos de violencia conocen?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• ¿Por qué el detective pidió una solución a los niños?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• ¿Qué creen que pasó con la historia?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• ¿Cómo le ayudarían a los personajes a solucionar el problema?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• ¿Qué plan podemos hacer para que en nuestra institución no pase eso?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• ¿Cómo le podemos hacer para representar el cuento en la institución?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Propi
edad

de:

Dete
ctiv
e

YUS
TÍS
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4.2 DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y los deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley CDN.

¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu escuela?

Investigación:

• ¿Cuántos hospitales hay a tu alrededor?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Cuánto tiempo tardas en llegar al más cercano?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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4.3 DERECHO A LA SALUD
Los Estados Partes reconocen el derecho de niñas y niños al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Sopa de letras

De la sopa de letras:

• ¿Cuáles son enfermedades?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Cuáles son actividades que mejoran tu salud?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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4.4 DERECHO A LA EDUCACIÓN
Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar
por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la
disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona
humana.

Crucigrama

Misión: Investigar Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, ¿en que consiste?
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4.5 DERECHO AL ESPARCIMIENTO, JUEGO Y ACTIVIDADES
CULTURALES

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y
a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

Juego: Serpientes y Escaleras de DDHH
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4.6 DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.

Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar
dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo
momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con
respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la
sociedad.

Tarea: ¿Qué juegos son tus favoritos?, ¿Sabes cuáles son los juegos
cooperativos? Son aquellos en los que todos ganan, o todos pierden.
Te dejamos algunas ideas para que puedas jugar

La silla musical
Seguramente todos hayáis jugado al juego clásico de las sillas en los
todos los participantes bailan alrededor de una silla para conseguir
sentarse hasta que solo queda uno. En este caso no hay un único ganador,
¡sino varios! Y es que no se eliminan personas sino sillas, de manera que
se tendrán que subir varias personas a la misma silla, compartir espacio
y ayudarse para no caerse.

El zoo
Hay que hacer dos grupos (hay que ser pares). En un papel se escribe
el nombre de varios animales (dos por cada animal). En cada grupo una
persona escoge un animal y deberá reconocer a su pareja en el otro
grupo. El reconocimiento se hará a través de la imitación del sonido del
animal y con los ojos cerrados.

El dragón Gofi
Todos los jugadores se tapan los ojos con un pañuelo, excepto una
persona que será el dragón (el resto no debe saber quién es esa
persona). Los participantes tendrán que ir a buscar al dragón Gofi. Si no
dan con él, la persona preguntada responderá ese mismo nombre, pero
si lo es, se quedará callado. La persona que se lo ha preguntado se unirá
a él colocándose detrás suyo/a y agarrándole/a la espalda. El dragón
puede desplazarse por la habitación hasta que el grupo entero se ha
convertido en Gofi.

El paracaídas
Se trata de dibujar en una tela un arcoíris (se pueden comprar ya
hechas). Después cada miembro de la familia coge un extremo y lo sube
y lo baja con ayuda de todos. ¡Os ayudará a liberar estrés y a recargar
energías y fuerzas! Si queremos hacerlo mucho más divertido, solo
tendremos que crear un agujero en el centro, lanzar una pelota encima
de la tela y, entre todos, intentar colarla.
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

El juego de las tarjetas
Crea unas sencillas tarjetas con cartulina. Escribe en parte de ellas
frases sobre la igualdad y, en las restantes, estereotipos sexistas. Por
ejemplo, puedes poner afirmaciones como “los niños y las niñas somos
iguales”, “los niños juegan mejor al fútbol que las niñas” o “los niños no
saben coser”. Cada vez que saques una, los niños deberán decir si
creen que la afirmación que aparezca en ella es verdadera o falsa y el
motivo.

IGUALDAD

=
=
=

Escribe que significa para ti el siguiente dibujo, basándote en
el derecho de la igualdad sustantiva:
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4.7 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD

1. Hazlo usando tus 5 sentidos
2. Hazlo sin usar tus manos
3. Hazlo sin usar tus ojos
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CUENTO:

El objetivo de la historia es que las niñas y los niños den solución a un
espacio público (parques, plazas, centros comerciales, estacionamientos,
etc.), para que se tenga acceso a él como lo hay en las escuelas (rampas
para personas en sillas de ruedas, letreros en braille para ciegos, etc.).
Tomando en cuenta la historia, se pueden ver las diferentes necesidades
de cada población. Se invita a los niños y las niñas a realizar un ejercicio
donde identifiquen las diferentes discapacidades para que puedan
compartir su punto de vista y sea tomada en cuenta. Las niñas y niños
pueden distinguir los resultados de la actividad de distinta manera con
la intención de que se dé a conocer su participación.

Debajo del puente
El parque de la colonia era un lugar singular, a pesar de estar localizado
debajo de un puente que cruzaba la autopista, era un lugar de paso para
todas las personas a escuelas, trabajos y actividades diarias. El comedor
comunitario con largas filas de personas que comían por sólo $10 pesitos,
la cancha de fútbol con piso de concreto y líneas apenas bien pintadas,
los juegos como la resbaladilla, los columpios y el sube y baja se estaban
oxidando.

Ese lugar de paso para todas las personas, era visto sólo como el lugar
donde las señoras hacían zumba a las 9:30 a.m. de lunes a viernes y a
veces los sábados. Más allá de eso, no existía actividad que pudiera
divertir a las niñas o los niños.

Pero sucedió algo mágico, algo que no se sabe como pero un lunes
cuando todos iban a la escuela observaron un

cambio en todo ese lugar; el rincón donde
sólo había basura, estaba un arenero con

una casa maravillosa donde
podían jugar los más
pequeños, la cancha de

fútbol tenía
ahora porterías
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reales y pasto sintético verde como los estadios de primera división, a las
resbaladillas, columpios y sube y bajas se les había agregado una esfera
giratoria, juegos de obstáculos con cuerdas. Además, se agregó en el
rincón una cancha de básquet, dos rampas para bicicletas o patinetas y
todo perfectamente adornado con árboles alrededor.

Impactados por la perfección en la zona, las niñas y los niños querían
jugar inmediatamente, sin embargo, tendrían que acudir a clases y
cumplir con sus responsabilidades de menores de edad antes de disfrutar
semejante belleza. Durante el recreo planeaban los juegos a realizar,
pensaban que sería el día más feliz de sus vidas y como no lo iba a ser.
Después de todo, ¿cómo se siente un niño al ver un parque así?
(preguntar a los participantes).

La chicharra sonó como señal de que la tarde más feliz estaba a punto
de comenzar, salieron más rápido que en un viernes antes de salir de
vacaciones, los maestros a lo lejos daban la indicación de no correr con
poco éxito. Las niños y los niños al llegar debajo de ese puente, no podían
creer lo que estaban viendo, estaban impactados y con la boca más
abierta que un zaguán; todo el parque estaba acordonado y se
prohibía el paso rotundamente.

¿Pero qué está pasando? ¿Por qué somos
castigados de esa forma? Decían
todos en su mente.

De pronto se apareció una mujer que no se
conocía en los rumbos, traía una hoja dentro de

una carpeta color café; la abrió y leyó el siguiente texto:

“El parque ha sido remodelado, los magos de la diversión han traído
a la ciudad este gran espacio para que todas y todos podamos jugar; sin
embargo, existen 10 personas en todo el rumbo que no podrían venir a
divertirse, esas personas tienen una discapacidad física que impide que
este tipo de juegos sean para ellos. Por esa razón, los magos de la
diversión han decidido que este lugar no se puede utilizar, hasta que
todos juntos le demos una solución al problema, ya que es injusto que
algunos si podamos jugar y otros no. Los estaremos vigilando”.

Continuará…
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Preguntas guía:

• ¿Qué tipo de discapacidad conocen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• ¿Qué tipo de discapacidad física conocen?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• ¿Por qué creen que los magos de la diversión no dejan jugar hasta
que se dé una solución?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• ¿Qué soluciones se les ocurre?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

• ¿En qué se parece el parque a las escuelas?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Cómo podemos hacer que en las escuelas se resuelva este
problema?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

• ¿Cómo podemos representar este cuento completo para que lo
conozca toda la escuela o institución?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4.8 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES
Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes,
acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y
repatriados en el contexto de movilidad humana. El principio del interés
superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en
cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén
sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes .Está prohibido devolver,
expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o
de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente
cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de
persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o
violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde
pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o
adolescente, preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se
prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse
en condición migratoria irregular.
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Cuento

Busca un solución y continuación para la historia, la cual la puedes
representar por medio de una escritura, dibujos, representaciones
escénicas, comics, carteles, etcétera. El facilitador orientará a los niños
y las niñas a completar este ejercicio sin influir en lo que opinen.

Buscando soluciones
Faltaban cuatro meses para terminar el ciclo escolar, las niñas y los niños
sabían que ese curso había sido el más divertido de todos los que habían
vivido en su larga vida escolar, en esos cuatro años de primaria. Las
clases eran divertidas y la mayoría tenía calificaciones sobresalientes,

esa boleta era digna de muchos premios y felicitaciones;
estaban muy contentos con lo que les enseñaba la
profesora Aketzali.

El nombre de la profesora significa “agua bella y
clara” en náhuatl, es importante decir
que en la escuela todas y todos
hablaban solamente en ese idioma; del

idioma español sólo se conocían pocas
palabras.

Pero el día que marcaría sus vidas estaba a
punto de llegar, era una mañana más fría de lo normal
en aquel pueblo lejano de la capital; la maestra favorita
de la escuela, la maestra Aketzali llego con una expresión
en la cara de mucha tristeza, sus ojos estaban cansados
de no dormir, se paró frente a sus queridas alumnas y
alumnos para darles el tremendo anuncio: - me tengo que
ir de la escuela-. Todos sorprendidos comenzaron a
levantar la mano, intentaban preguntar la situación, a lo
que la maestra sólo dijo que tenía que resolver un
problema familiar.

Las clases de ese día fueron difíciles, pero cuando se
acercaba el final del día en la escuela, la maestra Aketzali
salió por un momento y regresó con una maestra que nadie
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había visto nunca; la profesora consentida
estaba a punto de presentar a su reemplazo,
la mujer que terminaría el curso escolar
era llamada “maestra Licha”.

Lo que no sabían las alumnas y los alumnos
era que el reto no sólo sería para la
maestra Licha, sino para ellos mismos; al
terminar la presentación de la nueva
profesora, Aketzali dijo – la maestra Licha
no habla náhuatl, sólo habla español, por lo que todas y todos, en
equipo con ella, tendrán que encontrar una solución para que ella pueda
enseñarles y ustedes aprender correctamente, así que ¿cómo lo van a
solucionar?-.

Continuará…
Preguntas guía:

• ¿Qué imaginan que pasó?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Qué solución creen que dieron las y los alumnos?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Qué solución darían ustedes?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Ha pasado algo así en este lugar?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Cómo podemos representar este cuento completo para que lo
conozca toda la escuela o institución?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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4.9 LIBERTAD DE PENSAMIENTO
Expresa libremente tu opinión

Mándanos tus respuestas en un correo electrónico a:
odennap.proteccion@gmail.com

¿Qué problemas
existen en el lugar

dónde vives?

¿Por qué crees que
existen estos
problemas?

¿Qué solución le
darías a ese
problema?
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4.10 DERECHO A LAS TIC´s
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e
ideas de todo tipo, por cualquier medio que ellos(as) elijan, y esto incluye
a las TIC´S.

Las TIC´S contribuyen a que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus
derechos a: Buscar información. A ejercer la libertad de expresión de
sus opiniones e ideas, la educación, la cultura, el juego y esparcimiento,
la no discriminación, la igualdad.

Encuentra las 10 diferencias:
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Así como tienes derecho a las tic´s debes de prevenir
algunas cosas como:

HAY CONTENIDO EN INTERNET QUE NO ES SANO PARA EL
DESARROLLO – ES IMPORTANTE QUE EL INTERNET LO USES EN

COMPAÑÍA DE TU FAMILIA.
“CUIDAR LO QUE PASA EN LA RED, TAMBIÉN ES PROTEGER TUS

DERECHOS HUMANOS”
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4.11 HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

Las habilidades socioemocionales son aquellas conductas aprendidas que
llevamos a cabo cuando interactuamos con otras personas y que nos son
útiles para expresar nuestros sentimientos, actitudes, opiniones y
defender nuestros derechos, también nos permiten desenvolvernos
eficazmente ante situaciones sociales, pudiendo establecer relaciones
adecuadas con los otros y resolver conflictos. Por ejemplo:
resolución de conflictos, autocontrol emocional, asertividad.

Para mí (dentro): afecto /liderazgo/ resiliencia
Para los demás (fuera): respeto / trabajo en equipo / empatía

Objetivo Puedo hacer Puedo dejar de
hacer

Tener autoestima

Mejorar mi
relación con los

demás

No “te hagas amiga o amigo” en redes sociales

de personas que no conozcas.

Evita compartir fotos de tus actividades o de los

lugares que visitas.

No aceptes invitaciones para encontrarte

personalmente con gente que conociste por

internet.

No publiques datos personales: tu teléfono y

dirección.

No compartas información privada de otras

personas sin que ellas lo sepan, y no difundas

material para hacer daño a otra persona; por

ejemplo, videos de bullying a compañeros de la

escuela.

No compartas información privada de otras

personas sin que ellas lo sepan, y no difundas

material para hacer daño a otra persona; por

ejemplo, videos de bullying a compañeros de la

escuela.

Platica con mamá, papá u otros familiares si

alguien te molesta por internet o te pide datos

personales.
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4.11.1 Autocontrol
Instrucciones: El juego se llama ahorcado y consiste en adivinar la
palabra oculta, tienes como ayuda imágenes relacionadas a la palabra y
letras que te ayudarán a descubrir el mensaje. ¡Cuidado con no
ahorcarte!

NOTA: VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD, ESO SIGNIFICA QUE
DEBEMOS CONVIVIR CON OTRAS PERSONAS Y SABER COMO
TENER UNA RELACIÓN POSITIVA.
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4.11.2 Resolución de conflictos

Problemas de violencia en el mundo:

• ¿Problemas de violencia en tu comunidad? ¿Cuáles?
______________________________________________________________

______________________________________________________________

• ¿Cómo podrías ayudar a resolverlos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Identificar emociones: expresiones con emociones.

Escribe un ejemplo de que hacer cuando no hago algo correcto...

Escribe en el espacio blanco tu respuesta:

Me detengo y pienso si lo
que hice estuvo bien o mal

¿Cómo me sentía en el
momento en que lo hice?
¿Qué otra cosa hubiera

hecho?
La próxima vez pensaré

primero en...
Y haré esto...

A T
T L

“Un conflicto mal resuelto
produce violencia”
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5. ODS

¿QUÉ SON LOS ODS Y PARA QUE SIRVEN?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como
Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en
2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030.
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SALUD Y
BIENESTAR

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ENERGÍAS
RENOVABLES

INNOVACIÓN
E INDUSTRIAS

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLE

LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ALIANZA PARA
EL LOGRO DE

LOS OBJETIVOS

EMPLEO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS
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Haz un dibujo de como piensas que será el mundo si seguimos
explotándolo.

Haz un dibujo de como piensas si todos contribuimos a cumplir los ODS.
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6. CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Estado social o personal en el cual se encuentra equilibrio y estabilidad
consiste en:

• Ser personas solidarias.

• No hacer daño a nadie.

• Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros
mismos.

• Aceptar las diferencias.

• Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras.

• No burlarse de nadie.

1. Doblar y desdoblar
las diagonales

2. Doblar y desdoblar
los bordes hasta la

linea media
3. Doblar y desdoblar
dos esquinas al centro

4.Dar Vuelta 5. Doblar y desdoblar la
esquina hasta la marca

6. Doblar la otra
esquina hasta la marca

7. Doblar y desdoblar
dividiendo los ángulos 8. Formar una punta 9. Dar vuelta

10. Doblar en ángulo
recto del borde

13. Doblar en ángulo
recto del borde, no

quedara plano
14. Desdoblar 15. Repetir los pasos

12-14 del otro lado

12-14

11. Dar vuelta 12. Doblar apoyando el
borde sobre la marca
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16. Dar vuelta

19. Repetir los pasos 17-
18 del otro lado

17-18

22. Doblar todo el
modelo al medio

23. Revertir un ala.
Permitir que la parte
de abajo se curve por

si misma

24. Repetir del otro
lado

20. Aplanar bajando la
aleta

21. Bajar las aletas
incorporando estos

dobleces

17. Hacer un doblez
revertido

18. Subir la aleta
mientras se aplasta una
esquina, no quedar

plano
25. Revertir la cola

dejándola semi-abierta 26. Rotar un poco 27. Gira el papel hacia
adentro del cuerpo
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28. Concentrarse en
esta zona

29. Doblar el cuello
hacia ambos lados

girando la cabeza hacia
abajo

30. Sacar el papel de
adentro del cuello

31. Revertir... 32. ... y doblar por
dentro para trancar

33. Formar el pico con
un doblez escalonado.
Ocultar papel detrás de

la cabeza
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7. CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA/PARTICIPACIÓN
Niñas, niños y adolescentes también son ciudadanos, tienen derechos
humanos y deben ser consideradas personas que tienen valor en el
presente.

COLOCA TUS MANITAS
Instrucciones: En el siguiente recuadro dibuja ambas manos, con ayuda
de un lápiz o tu color favorito, para más facilidad primero coloca una
mano y con la otra trázala, después pon tu otra mano y haz lo mismo, si
gustas puedes pedirle ayuda a alguien.

34. Bajar el pico

37. Coloca las alas y la
cola en el ángulo deseado

35. Hacer una especie
de oreja de conejo para

formar las patas
36. Asi



INSTRUCCIONES:

Después de ver diferentes Derechos, en este;” adivina que derecho soy”,
¿reconocerías algunos de ellos?, relaciona con círculos de 6 colores
diferentes el derecho que le corresponde a cada imagen.
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8. TU ERES UN AGENTE DE CAMBIO
¿Te gustaría ser defensor de DDHH de NNA?

1. NO DISCRIMINACIÓN

2. SALUD

5. EDUCACIÓN

6. TIC'S

4. ESPARCIMIENTO, JUEGO Y ACTIVIDADES CULTURALES

3. IGUALDAD SUSTANTIVA
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