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Educación de calidad. La importancia del juego/  Jugando por los derechos de la infancia 

 

Los derechos de la infancia 

Según la Organización de las 

Naciones Unidas la educación es un 

derecho fundamental de todas las 

personas de nuestro planeta, 

independientemente del país en el 

que vivan, de su sexo, de su cultura o religión. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas ha 

recogido en la Declaración de los derechos del Niño, una serie de principios o derechos de la infancia, 

para asegurar que todos los niños y niñas del planeta puedan crecer felices y sanos. ¿Conocéis esta 

declaración tan importante?  

Os invitamos a descubrir cuáles son estos derechos a través de un vídeo y de unos juegos que os 

proponemos. Finalmente, seréis los encargados de mostrar al resto de la escuela nuestro mural 

colaborativo de los derechos de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo equipo 

1 _ Asamblea. Derecho a una educación de calidad 

2 _ Jugamos en el patio 

3 _ Quiz “No caigas en olvidar los derechos de la infancia” 

4 _ Mural de los derechos de la Infancia 
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Educación de calidad. La importancia del juego/  Jugando por los derechos de la infancia 

1 _ Asamblea. Derecho a una educación de calidad 

 

¿Sabéis cómo son las escuelas en el resto del mundo? ¿Serán iguales que la vuestra?  

En la actividad que os proponemos a continuación, empezaréis reflexionando entre toda la clase 

sobre cómo es vuestra escuela, lo que os gusta o lo que os gustaría cambiar.  

 

Y después de visualizar un vídeo de Youtube en 

el que se muestran las 10 escuelas insólitas del 

mundo, seguiréis con la reflexión sobre el derecho 

a la educación. ¡Muy atentos y atentas a la 

Presentación de CANVA, que empezamos! 

 

2 _ Jugamos en el patio 

 

En esta actividad os proponemos descubrir que el juego también forma parte de la educación de 

calidad.  

¿Cómo lo vamos a hacer?  Organizados por equipos, vais a organizar diferentes juegos de patio con 

vuestros compañeros y compañeras.  

Como equipo, tendréis que entender muy bien en qué consiste el juego que vuestro docente os ha 

asignado vuestro docente y explicarlo al resto de 

compañeros y compañeras de clase. En esta imagen 

interactiva de Genially tenéis las instrucciones de 

cada juego.  

Vamos a pasarlo genial. ¡A jugar! 

https://www.canva.com/design/DAE3lmKy2VQ/hDZAYClAH_701Ru1YYEkuw/view?utm_content=DAE3lmKy2VQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/61ff077e4a0c1a001137aec9
https://view.genial.ly/61ff077e4a0c1a001137aec9
https://www.canva.com/design/DAE3lmKy2VQ/hDZAYClAH_701Ru1YYEkuw/view?utm_content=DAE3lmKy2VQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/61ff077e4a0c1a001137aec9
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Educación de calidad. La importancia del juego/  Jugando por los derechos de la infancia 

3 _ Quiz “No caigas en olvidar los derechos de la infancia” 

 

Por equipos vais a tener 5 minutos para resolver el siguiente Quiz de Genially, en el que tendréis 

que adivinar a qué derecho de la infancia se refiere cada una de las cuestiones planteadas. Prestad 

atención porque necesitaréis tener muy claro el significado de cada uno para la próxima actividad. 

¿Estáis preparados? ¡Vamos allá!  

 

 

 

 

 

 

4 _ Mural de los derechos de la infancia 

 

¿Qué tal ha ido el Quiz? ¿Os ha quedado claro el significado de cada derecho? 

Ahora por equipos, vais a tener que explicar con vuestras propias palabras qué significan.  

Vuestro docente repartirá a cada equipo uno o dos derechos. Pensad en una frase creativa y una 

imagen que los describa, por que servirá para crear un precioso mural de toda la clase sobre los 

derechos de la infancia. 

Estará muy bien que lo expongáis en un lugar visible del colegio y que podáis explicar su significado 

a diferentes niveles educativos. 

¡Adelante con el mural! 

 

https://view.genial.ly/61ffcd9c4a0c1a001137bb4d
https://view.genial.ly/61ffcd9c4a0c1a001137bb4d

