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El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, una jornada para concienciar sobre la 
situación de los niños más desfavorecidos y sus derechos alrededor del mundo.

Un día para celebrar a los niños     bit.ly/DiaCelebrarNinos

¿Qué diferencias hay entre la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989)? ¿Cuáles son los principales derechos de la infancia? ¿Por qué se celebran 
el 20 de noviembre? Te lo contamos con un vídeo.

¿Por qué se crearon los derechos de la infancia?     bit.ly/DiaUniversalNino

Las niñas padecen una doble discriminación: se las discrimina por edad y género. Te contamos cómo 
se vulneran sus derechos y cuáles son las consecuencias para su futuro. 

Los derechos de las niñas      bit.ly/DesigualdadNinas

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en todo el mundo trabajan más de 
150 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años. Te contamos qué es el trabajo infantil y cómo 
afecta a los más pequeños.

El trabajo infantil, un riesgo para los niños        bit.ly/TrabajoInfantilRiesgo

¿Sabías que la mitad de los refugiados del mundo son menores? En este artículo te contamos por 
qué son más vulnerables a situaciones de violencia, acoso, abuso sexual y maltrato.

La infancia en un campo de refugiados       bit.ly/InfanciaCampoRefugiados

Se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldado en el mundo, según datos de Unicef. Estos 
niños se ven forzados a luchar en conflictos armados y vivir la guerra en primera persona.

La lucha de los niños y niñas soldado       bit.ly/NiñosNiñasSoldado

En esta infografía te contamos la situación de los  niños y niñas y más vulnerables  en todo el mundo.

Los derechos de los niños en el mundo       bit.ly/InfografiaDerechosNiños

Un niño judío en un campo de concentración, cuatro niños que deben recorrer kilómetros para ir a la 
escuela, dos amigos que sobreviven a la guerra en Afganistán… Siete películas para entender cómo 
se vulneran los derechos de los niños..

Los derechos de la infancia en el cine      bit.ly/PeliculasNinos

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171120/433316021081/derechos-infancia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171120/432739223248/20-noviembre-dia-universal-ninos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20171120/433044315626/dia-universal-infancia.html
http://bit.ly/DesigualdadNinas
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191115/471624854370/trabajo-futuro-ninos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191120/471765541303/infancia-campo-refugiados-consecuencias-educacion-inseguridad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191120/471768723789/lucha-ninos-ninas-soldado.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191121/471767448052/infografia-derechos-ninos-infancia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191120/471768447223/derechos-infancia-cine.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido sobre los derechos de los 
niños y niñas en el mundo?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

Un día para celebrar a los niños

¿Por qué se crearon los derechos de la infancia?

Los derechos de las niñas

El trabajo infantil, un riesgo para los niños

La infancia en un campo de refugiados

La lucha de los niños y niñas soldado

Los derechos de los niños en el mundo (Infografía)

Los derechos de la infancia en el cine

1. ¿Qué celebra el Día Mundial de la Infancia?
2. ¿Qué dos grandes problemas sufren los niños y niñas en situación de conflicto?
3. ¿Cuándo y por qué se redactó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)?

1. ¿Qué pasó el 20 de noviembre de 1959 y por qué fue importante?
2. Enumera dos de los diez principios que incluye la Declaración de los Derechos del Niño. 
3. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño?  

1. Indica tres consecuencias del matrimonio infantil.
2. ¿Qué es el abuso sexual y cómo afecta a las niñas?
3. ¿Qué es la mutilación genital infantil o ablación?

1. ¿Qué trabajos duros o peligrosos llevan a cabo las víctimas de trabajo infantil?
2. ¿Qué niños tienen más riesgo de ser  víctimas del trabajo infantil?
3. ¿Qué iniciativas mundiales existen para intentar erradicar esta problemática?

1. En la actualidad, ¿cuáles son los principales conflictos que afectan a los niños refugiados?
2. No ir a la escuela es una de las peores consecuencias para los niños refugiados: ¿por qué?

1. ¿Qué implica ser un niño soldado?
2. ¿Qué peligros corren los niños y niñas soldado?
3. ¿Qué son los programas DDR?

1. ¿Cuántos niños y niñas sufren pobreza extrema?
2. ¿Cuántos mueren por desnutrición?
3. ¿Cuántos se ven obligados a trabajar?
4. ¿Cuántos no pueden ir a la escuela?

1. ¿En qué persona real se inspira el personaje de Guido en La vida es bella?
2. ¿De qué guerra huyen los dos niños protagonistas de Cometas en el cielo?
3. ¿De qué trata la película The Kid, del famoso actor y director Charles Chaplin?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá elegir una de estas 3 propuestas)

¿Qué hacemos?
Nos ponemos en la piel de un periodista de investigación y buscamos información sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN).

¿Cómo lo hacemos?
Visitamos las páginas web oficiales de las Naciones Unidas y otras instituciones como Unicef, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Investigamos qué países apoyan la Convención, 
cómo funciona el tratado, qué iniciativas se llevan a cabo para promover los derechos de los niños…

¿Qué hacemos?
Escribimos un relato imaginando que vivimos en país en guerra y tenemos que huir de nuestra casa. 
Nuestra familia llega a un campo de refugiados, donde debemos empezar una vida nueva.

¿Qué hacemos?
Los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) definen los derechos de los niños, 
pero también las responsabilidades de los gobiernos, padres, profesores y otros profesionales con 
los menores. La CDN es un documento vinculante, así que los países que lo han aceptado están 
obligados a cumplir con los derechos que allí se establecen. Hoy en día, más de 190 países han
firmado la Convención. Los Estados Unidos es el único que no la reconoce.

¿Cómo lo hacemos?
Intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo te imaginas la vida de un niño o niña en un 
campo de refugiados? ¿Crees que tendrías juguetes, libros o el móvil para distraerte? ¿Cómo serían 
las clases en la escuela del campo? ¿Conocerías a nuevos amigos?

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas: De los 54 artículos 
de la CDN, ¿cuáles son los prioritarios para garantizar una infancia digna a todos los niños y niñas 
del mundo? ¿Crees que los gobiernos hacen todo lo posible para protegerles? ¿Qué se puede hacer
para que los líderes políticos escuchen la voz de los más pequeños?

Anotamos esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surjan a partir de este debate.

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Hacemos un relato!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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