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LA CAPSULA DEL TIEMPO
ENLAZANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: Fortalecimiento de laENLAZANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: Fortalecimiento de laENLAZANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: Fortalecimiento de la
participación infantil para el ejercicio de sus derechos a través delparticipación infantil para el ejercicio de sus derechos a través delparticipación infantil para el ejercicio de sus derechos a través del
arte y la cultura; desde el enfoque de género, la diversidad culturalarte y la cultura; desde el enfoque de género, la diversidad culturalarte y la cultura; desde el enfoque de género, la diversidad cultural
y funcional.y funcional.y funcional.

Contenidos:Contenidos:Contenidos:

Educación emocionalEducación emocionalEducación emocional

Derechos de la infancia-ParticipaciónDerechos de la infancia-ParticipaciónDerechos de la infancia-Participación

DiversidadDiversidadDiversidad

Propuestas desde la infancia paraPropuestas desde la infancia paraPropuestas desde la infancia para

una “ciudad mejor”una “ciudad mejor”una “ciudad mejor”

METODOLOGÍA

A través de esta unidad didáctica y mediante el desarrollo de una serie deA través de esta unidad didáctica y mediante el desarrollo de una serie deA través de esta unidad didáctica y mediante el desarrollo de una serie de

actividades que proponemos, estableceremos un dialogo con las niñas y losactividades que proponemos, estableceremos un dialogo con las niñas y losactividades que proponemos, estableceremos un dialogo con las niñas y los

niños para conocer sus deseos y necesidades entorno a los derechos de laniños para conocer sus deseos y necesidades entorno a los derechos de laniños para conocer sus deseos y necesidades entorno a los derechos de la

infancia y fundamentalmente a la participación. Con ello pretendemosinfancia y fundamentalmente a la participación. Con ello pretendemosinfancia y fundamentalmente a la participación. Con ello pretendemos

hacerles participes y reconocerlos no como objetos de atención sino comohacerles participes y reconocerlos no como objetos de atención sino comohacerles participes y reconocerlos no como objetos de atención sino como

sujetos de derechos, como personas con capacidad de defender y exigir sussujetos de derechos, como personas con capacidad de defender y exigir sussujetos de derechos, como personas con capacidad de defender y exigir sus

derechos legalmente reconocidos.derechos legalmente reconocidos.derechos legalmente reconocidos.



GUIA PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1

HABLAMOS DE NUESTROS DERECHOSHABLAMOS DE NUESTROS DERECHOSHABLAMOS DE NUESTROS DERECHOS

Comenzamos preguntándole al alumnado, siComenzamos preguntándole al alumnado, siComenzamos preguntándole al alumnado, si

conocen qué se celebra el 20 de noviembre y siconocen qué se celebra el 20 de noviembre y siconocen qué se celebra el 20 de noviembre y si

saben porque es necesario celebrar ese día.saben porque es necesario celebrar ese día.saben porque es necesario celebrar ese día.

Apoyándonos en el anexo 1, haremos unApoyándonos en el anexo 1, haremos unApoyándonos en el anexo 1, haremos un

recorrido por los diferentes derechos recogidosrecorrido por los diferentes derechos recogidosrecorrido por los diferentes derechos recogidos

en la Convención sobre los Derechos de laen la Convención sobre los Derechos de laen la Convención sobre los Derechos de la

Infancia e invitaremos al alumnado a queInfancia e invitaremos al alumnado a queInfancia e invitaremos al alumnado a que

reflexionen sobre su cumplimiento enreflexionen sobre su cumplimiento enreflexionen sobre su cumplimiento en

diferentes partes del mundo.diferentes partes del mundo.diferentes partes del mundo.

ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2

LA CAPSULA DEL TIEMPOLA CAPSULA DEL TIEMPOLA CAPSULA DEL TIEMPO

Visionamos un video para introducirlos en laVisionamos un video para introducirlos en laVisionamos un video para introducirlos en la

propuesta de “La capsula del tiempo” y conpropuesta de “La capsula del tiempo” y conpropuesta de “La capsula del tiempo” y con

ello motivarlos para su desarrollo.ello motivarlos para su desarrollo.ello motivarlos para su desarrollo.

Una vez visto el video, preguntaremos queUna vez visto el video, preguntaremos queUna vez visto el video, preguntaremos que

cosas le gustaría meter en esa caja para quecosas le gustaría meter en esa caja para quecosas le gustaría meter en esa caja para que

las niñas y niños del futuro puedan conocerlas niñas y niños del futuro puedan conocerlas niñas y niños del futuro puedan conocer

cómo es su mundo actual.cómo es su mundo actual.cómo es su mundo actual.

ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3
EL MUNDO QUE QUEREMOSEL MUNDO QUE QUEREMOSEL MUNDO QUE QUEREMOS   

Presentaremos una ficha (anexo 2) paraPresentaremos una ficha (anexo 2) paraPresentaremos una ficha (anexo 2) para
que ellas y ellos puedan describir o dibujarque ellas y ellos puedan describir o dibujarque ellas y ellos puedan describir o dibujar

aquellas cosas que les gustan y lesaquellas cosas que les gustan y lesaquellas cosas que les gustan y les
emocionan.emocionan.emocionan.

Tras esta recogida de información, lesTras esta recogida de información, lesTras esta recogida de información, les

proponemos que dibujen el mundo que lesproponemos que dibujen el mundo que lesproponemos que dibujen el mundo que les

gustaría en el futuro (anexo 3).gustaría en el futuro (anexo 3).gustaría en el futuro (anexo 3).ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 4

NOS COMPROMETEMOSNOS COMPROMETEMOSNOS COMPROMETEMOS

Elegimos algunos de los dibujos para queElegimos algunos de los dibujos para queElegimos algunos de los dibujos para que

ellos y ellas los presenten al grupo clase.ellos y ellas los presenten al grupo clase.ellos y ellas los presenten al grupo clase.

A partir de esos dibujos preguntamos queA partir de esos dibujos preguntamos queA partir de esos dibujos preguntamos que

compromisos creen que tienen quecompromisos creen que tienen quecompromisos creen que tienen que

adquirir para que ese mundo futuro seadquirir para que ese mundo futuro seadquirir para que ese mundo futuro se

haga realidad. Estos compromisos loshaga realidad. Estos compromisos loshaga realidad. Estos compromisos los

recogeremos en el anexo 4 . (Podemosrecogeremos en el anexo 4 . (Podemosrecogeremos en el anexo 4 . (Podemos

proponerles que firmen todos y todas eseproponerles que firmen todos y todas eseproponerles que firmen todos y todas ese

compromiso).compromiso).compromiso).

ACTIVIDAD 5ACTIVIDAD 5ACTIVIDAD 5

LA CARTALA CARTALA CARTA

Retomaremos las reflexiones realizadasRetomaremos las reflexiones realizadasRetomaremos las reflexiones realizadas

por el alumnado en la actividad 1por el alumnado en la actividad 1por el alumnado en la actividad 1

respecto al cumplimiento de losrespecto al cumplimiento de losrespecto al cumplimiento de los

derechos de la infancia.derechos de la infancia.derechos de la infancia.

Y propondremos redactar entre todos yY propondremos redactar entre todos yY propondremos redactar entre todos y

todas una carta a la instituciones paratodas una carta a la instituciones paratodas una carta a la instituciones para

exigir su compromiso respecto a susexigir su compromiso respecto a susexigir su compromiso respecto a sus

derechos. (Anexo 5)derechos. (Anexo 5)derechos. (Anexo 5)





Nombre:________________     Curso:_________________       

¿Cuál es tu juego preferido, película o dibujos
animados?

¿Qué cosas te dan miedo?

¿Qué es lo qué más te enfada? ¿Qué es lo qué más te divierte?

¿Qué cosas te hacen reír?
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DECALOGO DE COMPROMISOS
Las niñas y los niños del colegio......................................

nos comprometemos a:



Queridos gobiernos del mundo...



Queridos gobiernos del mundo...


