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Objetivo de
aprendizaje

Objetivos
específicos

Las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus
derechos de manera libre, responsable e informada
sobre la base del acceso a la información y
herramientas que les permita identificar posibles
vulneraciones de derechos, reaccionar frente a
estas y saber cómo denunciarlas
• Reconocer los derechos de los niños y niñas a
través de situaciones lúdicas.
• Expresar a una persona de confianza su malestar
en caso de estar expuesto/a a cualquier situación
de violencia.

Indicadores
de
evaluación

• Se reconoce a si mismo/a como un sujeto de
derechos.
• Expresa malestar ante situaciones de violencia y
las comunica a una persona de confianza.
• Reconoce sus partes íntimas y la importancia de su
cuidado y respeto.

Nombre del
proyecto

Conocemos sobre nuestros derechos con ayuda de
nuestra amiga Sisa y nuestro amigo Daniel

Indicaciones:
Queridas familias, lean la ficha pedagógica con sus niños o niñas y apóyenlos en la realización de las actividades.
El proyecto dura una semana y día a día se trabajará una temática relacionada a los derechos de niñas y niños. Para desarrollar las actividades pueden utilizar los recursos que tengan disponibles en su hogar como: hojas reutilizables o cartulinas con espacio para dibujar, lápiz y lápices de colores,
tijeras, etc.
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Actividad 1
1. Durante la semana vamos a jugar con dos amigos, Sisa y Daniel. Hoy vamos a conocer un poco sobre ambos. Lee esta información con tu familia.
Sus nombres completos son: Sisa Torres González y Daniel
Torres González.
Tener un nombre es saber quién soy y que los demás puedan
identificarme.
Sisa y Daniel viven con su madre y su padre, juntos son una
familia.
Hay diversas familias. Una familia ayuda a los niños y niñas, los
protege y les da cariño.

Daniel y Sisa asisten a una escuela fiscal donde aprenden
jugando; escuchan cuentos, pintan, dibujan, hablan sobre
sus derechos y hacen amigos y amigas de su edad. Nadie en
su escuela puede maltratar o hacer sentir mal a Daniel y Sisa.

La familia de Sisa y Daniel siempre se tratan con
respeto; no se gritan ni se golpean y, fuera de
la casa, tampoco lo hacen con otras personas.
Así, son felices tratando bien a todas las personas
que los rodean. Todas las niñas y niños deben ser
tratadas/os con cariño y respeto.
Recuerda

Los niños y niñas tienen, entre otros derechos, el derecho a tener un
nombre y un apellido, una familia, estudiar, poder jugar y ser felices sin
que nadie nos haga daño ni nos haga sentir mal.
Los derechos son como un escudo

que protege a las niñas y niños.

2. Pide ayuda un familiar para dibujar y recortar un escudo. Incluye en el escudo dibujos que te hagan pensar en tus derechos Una vez que concluyas,
cuéntale a tu familia o a una persona adulta en la que confíes de qué está
hecho tu escudo de derechos y de qué te protege.
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Actividad 2
¿Tienes juguetes favoritos? ¿Te gustaría compartirlos con nuestros amigos
Sisa y Daniel?
1. Con ayuda de un familiar, divide una hoja de papel en dos partes iguales. Luego, dibuja y pinta en cada parte los juguetes que compartirías con
nuestros nuevos amigos.
2. Responde oralmente la siguiente pregunta.
• ¿Crees que Sisa y Daniel podrían jugar con los mismos juguetes que dibujaste? ¿Por qué?
Recuerda

Los juguetes son nuestros grandes aliados a la hora de divertirnos. No
importa su forma, color, tamaño o función, tanto niñas como niños nos
divertimos al jugar con todos ellos.

Actividad 3
1. Escucha con atención, te vamos a contar lo que le sucedió a Daniel en las
vacaciones de Carnaval.
A casa de Sisa y Daniel llegaron algunas personas. Una de ellas le ha pedido
a Daniel que le dé un beso, pero él no desea hacerlo y le ha dicho que no.
2. Imagina que tú estás en esa misma situación y colorea la imagen que exprese cómo te sentirías.

3. Si te encuentras en alguna situación que te hace sentir tristeza o
incomodidad, ¿quién crees que podría ayudarte? Dibuja en una hoja a
una persona adulta a la que le tengas confianza y te haga sentir seguridad,
puede ser quien tú quieras.
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Actividad 4
1. Sisa y Daniel tienen muchas emociones. Colorea la cara que crees que representa cómo se sentirían en cada una de las siguientes situaciones.
Cuando preparan juntos la merienda
papá, mamá y Sisa

•

Cuando le dicen a Daniel que es tonto o
no puede hacer algo.

•

Cuando se ríen de Sisa porque es la más
pequeña del salón.

•

Cuando un amigo le grita a Daniel.

•

Recuerda

Tener emociones distintas está bien, es importante saber expresarlas y
conversar sobre cómo las situaciones y las acciones de otras personas
nos hacen sentir.
No olvidemos que no debemos lastimar o hacer sentir mal a otras
personas, y si alguien nos hace sentir mal a nosotros debemos contarle
a una persona adulta de confianza.
Actividad 5
1. Hoy vamos a identificar las partes del cuerpo de Sisa y Daniel. Con ayuda
de una persona adulta recorta y pinta las figuras de Sisa y Daniel que encontrarás al final de esta ficha.
Querida familia a continuación van a leer las preguntas a sus niños o niñas.
Permitan que expresen sus propias respuestas. Luego de ello, ustedes pueden leerles las respuestas que se muestran entre los paréntesis.
2. Responde de forma oral las preguntas.
• ¿Quiénes son Sisa y Daniel?
(Son una niña y un niño como tú.)
• Estas imágenes, ¿tienen cabeza? ¿Tú tienes cabeza?
(Todas las personas tenemos una cabeza, todas son distintas y todas están muy bien.)

INICIAL
Y PREPARATORIA

• ¿Quién puede tocar tu cabeza? ¿Quién no puede hacerlo?
(Nadie puede tocar una parte del cuerpo que tú no quieras; en ocasiones, hay quienes
tocan nuestra cabeza para saludarnos, peinarnos o asearnos. Pero todas las personas
tenemos el derecho a decir que no queremos que nos toquen si no nos sentimos bien o
sentimos incomodidad.)

• ¿Estas imágenes tienen brazos? ¿Tú tienes brazos?
(Tanto hombres como mujeres tenemos brazos, también conocidas como extremidades
superiores.)

• ¿Quién puede tocar tus brazos? ¿Quién no puede hacerlo?
(Muchas veces tocamos los brazos de las otras personas para saludarlas o hablarles. Sin
embargo, si no te sientes cómoda o cómodo con este gesto para saludar, puedes decirlo y nadie puede tocarte.)

• ¿Estas imágenes tienen piernas? ¿Tú tienes piernas?
(Niñas y niños tienen piernas, también conocidas como extremidades inferiores.)

• ¿Quién puede tocar tus piernas? ¿Quién no puede hacerlo?
(Las piernas son parte de nuestro cuerpo y nadie tiene derecho a tocarlas si no queremos. A veces, nuestras madres, padres por temas de cuidado y aseo o, los médicos
por salud nos han tocado las piernas. Sin embargo, si tú sientes incomodidad cuando
alguien te toca, tienes el derecho a decir que No lo haga y pedir ayuda a una persona
adulta de confianza.)

• ¿Estas imágenes tienen genitales? ¿Tú tienes genitales?
(Todas las personas tienen genitales. Algunas personas tienen vulva y ovarios; y otras tienen pene y testículos.)

• ¿Quién puede tocar tus genitales? ¿Quién no puede hacerlo?
(Nadie puede tocar tus genitales o mirarlos. Son partes del cuerpo que son personales y
privadas; recuerda que tus nalgas también son una parte privada. Si alguna vez alguien
toca tus partes privadas o te pide que las muestres, debes avisar inmediatamente a personas adultas de confianza como padres, madres, abuelas o abuelos o docentes.)

Atención

Si alguien quiere tocar mi cuerpo en lugares que me hacen sentir
incomodidad, No voy a dejar que me toquen.
3. Pinta y recorta la ropa de nuestros amigos, vístelos y juega con ellos.
Compromisos
Me comprometo a:
Contarle a una persona de confianza cuando me siento incómoda/o por
algo que no me gusta hacer.
Autoevaluación/Reflexión
Cuéntale a tu profe lo que más te gusto de lo que aprendiste esta semana.
Diario personal
Responde la pregunta con un dibujo y guarda en tu diario.
¿Cómo te sientes del cuidado que te da tu familia?
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RECORTABLES:
Sisa y Daniel
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