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Actividades en la fase de exploración 

ACTIVIDAD 1: LLUVIA DE IDEAS   

Objetivos  

• Permitir la libre expresión de las ideas.   

• Fomentar la reflexión a través de la asociación de ideas.   

• Aprender a distinguir los conceptos.   

Desarrollo  
1. El educador/monitor escribe la palabra participar en la pizarra o similar y 

pide a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) que digan lo primero que les 
venga a la mente en relación con esa palabra (es importante no dar pistas, 
para que las propuestas surjan de manera espontánea). 

2. El alumnado va diciendo palabras que piensan que tienen que ver con  la 
palabra participación y el educador las apunta en la pizarra o similar.   

3. El educador clasifica las palabras con los niños.   

 4. El educador les explica qué es la participación y por qué es importante.   
 

ACTIVIDAD 2: ARTISTAS COMPROMETIDOS   

Objetivos  

 Afianzar los valores mediante una expresión artística sobre el tema 
propuesto. 

 Desarrollar las habilidades artísticas y de expresión plástica de los niños, 
niñas y adolescentes.  

Desarrollo  
En las actividades concretas se proponen uno o varios tipos de expresión (se 
pueden elegir otros) y se apuntan algunas  sugerencias técnicas y 
organizativas en relación con el tipo (o tipos) de  actividad elegida.  
 

Ejemplos de creaciones artísticas (Tendremos en cuenta la edad para elegir la 
técnica): 
 

 Cuentos o relatos cortos 
 Poesías 
 Pegatinas 
 Modelado, escultura 
 Fotografía 
 Diseño de campañas de sensibilización y/o concienciación 



 
 
 

 Carteles 
 Vídeos 
 Cómics 
 Teatro 
 Dibujos o pinturas 

 

Básicamente, de manera independiente al tipo de labor artística elegida, se 
aconseja seguir esta secuencia de trabajo: 
 

1. Análisis en el grupo o clase de lo que es la participación.  
2. Expresión individual o grupal de esta respuesta en un lenguaje artístico. 
3. Exposición y coloquio en el aula.  
4. Exposición de las obras realizadas en lugar abierto si procede, y 

explicación argumentada a otras personas sobre los mensajes que 
contienen (compañeros de  otros grupos, padres y madres, etc.)  

 

Comentario  
Es interesante aquí la creación artística en sí misma, pero debe valorarse 
aún  más la oportunidad de reflexionar sobre los temas que se proponen 
en busca  siempre de la potenciación de actitudes solidarias.   

Es recomendable recopilar todos los materiales elaborados para una 
futura  exposición en el centro, o en lugar habilitado del Ayuntamiento, 
cuando la calidad y el número de trabajos parezcan  suficientes para 
ello.   

Algunas de las tareas propuestas parecen más indicadas para un 
trabajo  individual y otras para el trabajo en equipo. En este caso nuestra 
preferencia  por el aprendizaje cooperativo queda a criterio del docente. 
Lo que sí se  recomienda con énfasis es un reparto de tareas que trate de 
respetar los  gustos y aficiones de todos los alumnos.   

ACTIVIDAD 3: DEBATIMOS 

Objetivos  

 Fomentar la participación, el compromiso personal y la educación para el 
conflicto.  

 Orientar para la toma de posturas ante conflictos. 
 Establecer normas que deben ser respetadas por todo el grupo. 
 Proporcionar una oportunidad para la defensa de las ideas propias. 
 Favorecer la apertura y el respeto de las ideas ajenas. 
 Estimular el logro de acuerdos entre los integrantes del grupo.  

 

 



 
 
 

 

Desarrollo 

La técnica del debate es utilizada con mucha frecuencia en la enseñanza tanto 
formal como informal, por lo que los aspectos organizativos resultan conocidos 
para los educadores. A modo de resumen podemos recordar las tareas 
básicas de su desarrollo: 

 Estudio individual o en grupo de un tema dado. Posición inicial ante 
el  problema.   

 Defensa de esa posición ante toda la clase. Intercambio de ideas.   
 Transacciones y acuerdos hasta unas conclusiones.   

Añadiremos algunas recomendaciones generales que pueden ser útiles:   

1. Conviene 'pactar' previamente con los NNyA las normas concretas 
de  organización, evitando las imposiciones unilaterales. La labor 
del  profesor debe limitarse a la organización y orientación general 
del  debate, sin participar activamente en él con sus opiniones. No 
obstante  lo anterior, tiene que animar el debate cuando éste 
decaiga,  introduciendo elementos nuevos (preguntas, datos, etc.) que 
lo aviven.   

2. El debate no debe plantearse de forma individual, sino canalizar 
la  participación a través de pequeños equipos cuyos miembros 
tengan ya  costumbre de trabajar juntos. Tratarán de llegar a acuerdos 
para  expresarlos a través de un portavoz en el debate general.   

3. La reflexión sobre el conflicto planteado es necesaria antes de 
empezar  el debate y debe mantenerse a lo largo de todo él para 
posibilitar un  cambio en las posturas iniciales de cada equipo.   

Comentario  

El coloquio final es imprescindible en busca de conclusiones aceptadas 
por la  gran mayoría. De esta forma, la actividad cumpliría también una 
importante  misión en la educación para el conflicto.   

 

 

  



 
 
 

 

Actividades en la fase de reacción 

A continuación, se muestran actividades tipo donde los niños, niñas y 
adolescentes participan  en el desarrollo de una respuesta personal al 
material estudiado en las  actividades anteriores de exploración. Con 
ellas, se pretende fomentar el  pensamiento crítico.   

ACTIVIDAD 4: LOS DÍAS MUNDIALES  

Objetivos  
Fomentar el trabajo en equipo, la búsqueda, el proceso y el intercambio 
de  información, la creatividad y la reflexión.   

Material  
Cartulinas DINA 3, rotuladores, pegamento, tijeras.   

Desarrollo  
 
1. El profesor informa a los alumnos sobre los Días Mundiales que se 
celebran  en el Mundo. 
 (ANEXO o https://www.un.org/es/sections/observances/international-
days/index.html). 

2. El profesor presenta la actividad a los alumnos:   

• Objetivo final: para cada Día Mundial, se preparará un cartel que conste  de:   
 

1. El título siguiente: “Hoy es el Día Mundial/Internacional de…” 
2. Una imagen que ilustre el Día Mundial del que se trate. 
3. Una Declaración sobre el tema del Día Mundial del que se trate. 
4. Se colgará cada cartel el día o la semana que corresponda, en un lugar 

visible del centro.  
5. Cada día Mundial lo trabajará un grupo reducido de alumnos o si no se 

pueden seguir los protocolos de seguridad, a nivel individual.  
 

Cuando se acerque la fecha del Día Mundial, el grupo encargado preparará 
una pequeña presentación del tema (¿por qué se celebra un día sobre este 
tema? ¿Os parece importante? ¿en qué os afecta? ). El grupo presentará su 
trabajo y el educador/a dará las explicaciones o indicaciones necesarias para 
que todos investiguen algo sobre el tema. Los alumnos buscarán también 
imágenes para el cartel. Después se organizará un debate para poner en 
común la información encontrada, reflexionen e intercambien ideas acerca del 
tema. Se les invitará a llegar a conclusiones y las más votadas o consensuadas 
se confeccionará el cartel.    

https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html


 
 
 

 

3. La agenda con los Días Mundiales que se vayan a realizar se colgará 
en un lugar visible. 
 

Papel del educador/a:  
 

 Proponer la actividad y ayudar a los alumnos a organizarla.   
 Guiar a los alumnos en la búsqueda de información.  
 Organizar el debate y hacer de mediador. 

Comentario  
Se puede proponer enseñar lo que se ha trabajado en el aula al resto 
del  centro escolar, asociación o comunidad, a través de una exposición o 
de un manifiesto de  los alumnos.   

 

 

ANEXO: Días Mundiales e Internacionales 

 

17 de enero - Día del Protector de los animales. 

30 de enero - Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 

2 de Febrero - Día Mundial de los Humedales. 

3 de marzo - Día Internacional de la Naturaleza. 

8 de marzo - Día Internacional de la mujer.   

15 de marzo - Día Internacional del Consumo Responsable. 

20 de marzo - Día Internacional de la Felicidad.  
21 de marzo - Día del árbol. 
21 de marzo - Día Internacional de la Poesía.   
22 de marzo - Día Mundial del Agua.   
22 de abril - Día de la Tierra. 
23 de abril - Día Mundial del Libro   
1 de mayo - Día del Trabajador.  
15 de mayo - Día Internacional de las Familias.   
21 de mayo - Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo.  22 de mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica.   
31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco.   
5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente.   
17 de junio - Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.   
26 de julio- Día de los Abuelos  
12 de agosto - Día Internacional de la Juventud   
16 de septiembre - Día Internacional de Protección de la Capa de 
Ozono.  21 de septiembre - Día Internacional de la Paz.   
Última semana de septiembre - Día Mundial del Mar.   
1er lunes de octubre - Día Mundial del Hábitat   
5 de octubre - Día de los Docentes.   
2º miércoles de octubre - Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 
17 de octubre - Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza.   
24 de octubre - Día de las Naciones Unidas.   
24 de octubre - Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.   
10 de noviembre - Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y del Desarrollo.   
16 de noviembre - Día Internacional para la Tolerancia.   
20 de noviembre - Día Mundial de la Infancia.   
21 de noviembre - Día Mundial de la Televisión.   
25 de noviembre - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres.   
10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos.   
18 de diciembre - Día Internacional del Migrante.  

 



 
 
 

 
                 

        

  Actividades en la fase de acción 

Las actividades aquí propuestas son herramientas que intentan conducir 
al alumnado  a participar activamente en su entorno, fundamentalmente 
como un proyecto de mejora de su realidad a través de la  participación 
activa.   

ACTIVIDAD 5: PERIODISTAS 

Se trata de que los niños, niñas y adolescentes se coloquen en el papel 
de periodistas; que  realicen su trabajo y desarrollen habilidades como 
sintetizar, describir, redactar, con la infinidad de oportunidades educativas 
que esto  representa.   

Objetivos  

• Tomar conciencia de la realidad actual en temas de 
solidaridad,  cooperación, respeto a otras culturas, defensa del medio 
ambiente, etc.   

• Facilitar el acercamiento a los medios de comunicación y el uso 
de  Internet como herramienta de trabajo e investigación y no solo de 
ocio.    

• Fomentar el trabajo en equipo.   

Materiales  
Fuentes de consulta: periódicos, revistas, libros, ordenador con acceso 
a  Internet. Opcionalmente, una cámara fotográfica o móvil.   

Manual de Estilo. 

Desarrollo  
1. Los alumnos forman grupos de tres o cuatro miembros.  

2. Se elige entre todo el grupo el o los temas tratados.   
3. Los grupos se dividen en:   

Redactores: Se encargaran de buscar durante una semana 
información  relacionada con el tema a tratar, consultando diversas 
fuentes: periódicos, revistas, radio, televisión e Internet.  Una vez 
que hayan recopilado la información deberán redactar los  titulares, 
los artículos y, si se desea, algunas noticias breves  relacionadas 
con el tema. Es importante citar siempre las fuentes. El  número de 
grupos que trabajan en la elaboración de noticias y artículos  será 
determinado por el profesor.   



 
 
 

Editorialistas: Un grupo de alumnos escribirá un editorial, donde 
darán  su opinión sobre el asunto. El editorial tendrá que ser 
compartido por  toda la clase o, al menos, por la gran mayoría de 
ella.   

Reporteros: Un grupo de alumnos se encargará de realizar una 
entrevista a algún educador, alumno, familiar o a una persona 
experta en el tema.  

4. El educador/a deberá orientar respecto a cómo iniciar la noticia, cómo 
destacar  lo más importante, la extensión de los artículos, etc.  

5. Una vez terminados los artículos pueden pegarse en cartulinas u 
hojas  grandes de papel y se exponen en el aula.   

6. Al final de la exposición se lleva a cabo un coloquio para comentar 
los  resultados   

ACCIÓN FUERA DEL CENTRO O DE MANERA ONLINE 

Se puede crear una pequeña revista artística o blog digital de forma 
periódica, donde  los alumnos aporten dibujos, experiencias 
escolares, textos, organicen una agenda… Y den su opinión sobre el 
centro y su comunidad.   

ACTIVIDAD 6: LOS ECOLOGISTAS  

La idea es que los alumnos organicen una campaña sobre el reciclaje.   

Objetivos  
Concienciación de los alumnos sobre la protección del medioambiente, 
para  que puedan, por una parte, actuar e inducir positivamente sobre 
el  medioambiente, y por otra, sensibilizar a los demás.   

Material  
Folios, cartulinas, rotuladores, cinta adhesiva, pegamento, tijeras.   

Desarrollo  
1. Como es muy probable que el alumnado tenga ideas con respecto 
al  reciclaje, sería conveniente que el educador introduzca el tema con 
una lluvia  de ideas.   

2. Los alumnos pueden realizar varias actividades con la ayuda 
del  profesor:   

 Elaborar un mapa de los contenedores de residuos del centro  o del 
municipio, y colgarla en un lugar visible del centro.   

 Elaborar carteles informativos de los tipos de residuos que 
se  generan y cómo se reciclan, y colgarlos en un lugar visible 
del  centro.   

 Confeccionar una caja de recolección de pilas y colocarla en  un 
sitio visible y accesible en el centro. Se puede hacer lo  mismo para 
recolectar folios.   

  



 
 
 
 

ACTIVIDAD 7: PASAPALABRA 

El juego de Pasapalabra es una sencilla adaptación del famoso programa de 
televisión que lleva el mismo nombre. Consiste en leer la definición y decir la 
palabra correcta (para facilitar el juego en edades más tempranas, podemos 
facilitarlo dando a  escoger la palabra correcta entre tres dadas.). Nos hemos 
basado en el juego adaptado del Consejo de la Infancia y Adolescencia de 
Avilés (http://aviles.es/web/juventud/). 

Objetivos  
 

Además de que los alumnos piensen la palabra de la definición también sería 
conveniente que sean ellos los que hagan las definiciones y las propongan a 
sus compañeros. En esta guía proponemos un ejemplo con la temática de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es fácilmente adaptable con otros 
temas que les resulten interesantes.  
Es, además de un recurso de participación, un recurso excelente para trabajar 
muchos aspectos de la lengua: expresión oral, velocidad lectora, ampliación del 
vocabulario, comprensión oral…  
 

Material  
 

Proponemos en este caso hacer este juego en el ordenador, pero si no es 
posible, se puede realizar perfectamente en papel.  Existen varias páginas en 
internet de creación del juego, pero nos ha parecido interesante y sencilla la de 
la página www.educaplay.com. 
 

Nuestra propuesta  
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, AGENDA 2030 
 

 

 

 

  

http://www.educaplay.com/


 
 
 

 

 A: Terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en donde se 
acumula y por donde circula el agua subterránea = ACUÍFERO. 

 B: Sustancia que se puede degradar mediante la acción de un agente 
biológico = BIODEGRADABLE. 

 C: Serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o 
fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o 
estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden = 

CICLO.  
 D: Desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. = 

DESECHOS.  
 E: Derecho que tiene que ver con los aprendizajes y el desarrollo de las 

personas = EDUCACIÓN. 
 F: Lugar físico o virtual que se emplea para reunirse, intercambiar ideas 

y opiniones sobre diversos temas de interés = FORO. 
 G: Autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto 

tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como 
regular una sociedad política y ejercer autoridad = GOBIERNO. 

 H: Escasez generalizada de alimentos básicos que padece una 
población de forma intensa y prolongada = HAMBRE. 

 I: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, 
calidad, valor o forma =IGUALDAD. 

 J: Edad que precede a la edad adulta = JUVENTUD.  
 L: Facultad o capacidad del ser humano LIBERTAD.  
 M: Ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas 

sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre 
sobre la mujer = MACHISMO.  

 N: Conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza 
y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o país = NACIÓN. 

 Ñ: CONTIENE LA Ñ: Toda persona menor de 18 años = NIÑOS/AS. 
 O: Gran extensión de agua en el planeta Tierra, sobre todo aquella que 

«separa dos o más continentes» = OCÉANO. 
 P: Capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el 

entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la 
comunidad en la que uno vive = PARTICIPACIÓN (Definición de Roger 
Hart, 1993). 

 Q: CONTIENE LA Q: Sitio poblado de árboles = BOSQUE.   
 R: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o 

para llevar a cabo una empresa =RECURSOS. 
 S: Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 
medio ambiente y bienestar social = SOSTENIBILIDAD.  

 T: Actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro 
de una economía = TRABAJO. 

 U: Que pertenece o se refiere a todos los países, a todos los tiempos, a 
todas las personas o a todas las cosas = UNIVERSAL. 



 
 
 

 
 V: Aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 

persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos 
o de gran importancia por un grupo social = VALORES. 

 X: CONTIENE LA X: Manifestar con palabras, miradas o gestos lo que 
se quiere dar a entender = EXPRESAR.  

 Y: Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece 
el desarrollo de algo = APOYO. 

 Z: Capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana 
convivencia social = PAZ. 

 
 

ACTIVIDAD 8: DICCIONARIO 

En el blog asturiano https://blogasturiaspia.wordpress.com presentan una 
propuesta muy interesante de realización de un diccionario (puede ser con 
palabras o dibujos y puede ser un cartel, mural, presentación en el ordenador) 
sobre un tema. En este caso es sobre la COVID-19, pero los alumnos pueden 
elegir otro tema que les preocupe y que contenga palabras nuevas para ellos, 
por ejemplo: CRISIS, FEMINISMO, OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, SEXUALIDAD,... Con estas palabras podemos hacer una 
actividad similar a la Actividad 1, Lluvia de Ideas y también exponer los 
trabajos en el centro o en lugar habilitado en el Ayuntamiento.  

Objetivos  

• Permitir la libre expresión de las ideas.   

• Fomentar la reflexión. 

• Expresar los sentimientos, emociones, miedos,...  

  
 

ACTIVIDAD 9: PREMIOS INFANCIA DE CAMARGO 

Dinámica basada en el Taller participativo sobre Derechos de la Infancia, para 
niños, niñas y adolescentes de Unicef, Ciudades Amigas de la Infancia.  

Entre todo el grupo tienen que elegir a la persona o personas de su localidad a 
las que les otorgarían los Premios Infancia. Se pueden trabajar previamente 
temas que atañen a sus Derechos, centrados en el municipio. Los temas a 
tratar pueden ser variados, a elección del grupo: familia, ocio, juego y tiempo 
libre, educación, medio ambiente, medios de comunicación, salud, violencia, 
convivencia,... 

Objetivos  
 

-Permitir la libre expresión de las ideas.  

-Fomentar la reflexión. 

-Trabajo en equipo. 
-Concienciación de los alumnos sobre la protección de sus Derechos.  
 

https://blogasturiaspia.wordpress.com/


 
 
 

 
 
 
El objetivo es, entre todos, elegir a las personas que les parezcan merecedoras 
del Premio Infancia de Camargo. Puede haber un personaje elegido por cada 
tema trabajado anteriormente. Puede organizarse a los participantes en grupos 
pequeños o de manera individual (si las condiciones de seguridad sanitaria no 
lo permiten). Después de la elección de los personajes, es interesante que se 
debata el porqué de la elección.  
 
Desarrollo 
 

Es importante que reflexionen y piensen qué persona (o colectivo) se lo 
merece, aunque no conozcan el nombre propio de esas personas. Puede ser 
tanto por cosas que ya se han hecho y están funcionando en el municipio, 
como por otras que los niños y niñas crean que esa persona o colectivo podría 
realizar en un futuro. 
 

También es importante que no se asocie esta entrega de premios únicamente 
con autoridades oficiales, sino que hay que recordar a los niños que cualquier 
persona de su entorno también puede optar a estos premios si consideran que 
ha realizado, o puede realizar, una labor importante en defensa de los 
Derechos de la Infancia.  
 

Una vez elegidos, los niños y niñas pueden realizar un trofeo (o dibujo), que 
refleje la temática y el Derecho que representa.  
 

Para completar la actividad y compartir el mensaje, los alumnos pueden escribir 
una nota de prensa para enviar a los medios de comunicación. La nota de 
prensa contiene la fecha, un titular de la noticia y un resumen de la misma.  
 

Material  
 

Papel, lápiz, pinturas u ordenador.  
 
  



 
 
 

  



 
 
 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 

           


