
20 DE NOVIEMBRE, DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA Y SUS DERECHOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Todos los seres humanos tenemos derechos, lo niños, niñas y adolescentes también. Sin 
embargo, hay más probabilidad de que sus derechos sean ignorados o vulnerados debido a su 
edad y a la dificultad que puedan tener para defenderlos. 

Para proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, las Naciones Unidas 
redactaron un acuerdo internacional llamado Convención sobre los Derechos del Niño. La 
Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989. 

Esta Convención reconoce, por primera vez en una ley internacional, a la niña o el niño como 
sujeto de derechos, como una persona capaz de aportar a la sociedad y defender sus derechos, 
y no sólo como objeto de protección. 

Con esta consideración, aportada por los derechos denominados de participación (artículos12 
al 17), se tiene en cuenta al niño, niña y adolescente como sujeto social, con derecho a 
participar en todo aquello que le rodea: a expresar sus opiniones, a ser escuchado, a asociarse 
y a su propia intimidad. 

Esta Convención ya es una ley para nosotros ya que el Gobierno español la ratificó a finales 
de 1990. Esto implica que hemos de tratar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país 
de acuerdo con lo que se comprometió en la Convención y que todas las leyes y políticas de 
cualquier tema deben recoger estos derechos. 

Es necesario destacar que todos los derechos comportan unos deberes. Esto quiere decir, que 
adultos, niños, niñas y adolescentes tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de 
todas las personas con la misma fuerza con la que podamos defender los nuestros.También 
tenemos el deber de denunciar situaciones de vulneración de derechos, así como promover 
iniciativas donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. 

¿QUÉ DICE LA CONVENCIÓN? 

La Convención recoge en una serie de artículos los derechos que han de tener garantizados 
las niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años de todo el mundo. La Convención 
se desarrolló basándose en cuatro principios que se han de tener en cuenta siempre que se 
adopte una decisión o se inicie una acción que afecte a los niños y niñas. No discriminación. 
Los derechos recogidos en la Convención son iguales para todas las niñas y niños, 
independientemente de su origen, sexo, religión, lengua, discapacidad, opinión o antecedentes 
familiares (artículo 2). Interés  superior del niño, niña o adolescente. Cuando las personas 
adultas, las instituciones o las organizaciones tomen decisiones que afecten a los niños y 
niñas, han de anteponer siempre aquello que sea mejor para los niños o niñas (artículo 3). 
Derecho a la vida. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida y a un 
desarrollo óptimo (artículo 6). Punto de vista  del niño, niña o adolescente. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a decir lo que piensan sobre todo aquello que les afecta. Aquello 
que digan debe ser escuchado con atención. Cuando los tribunales u otros organismos 
oficiales tomen decisiones que les puedan afectar, han de tener en cuenta los sentimientos y 
deseos de los niños, niñas y adolescentes (artículo 12).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

Desde el club queremos celebrar este día, con unas iniciativas para celebrar este día con el 
objetivo de conseguir la mayor participación possible de nuestros niños y niñas, y a la vez de 
su entorno, sobretodo familiar. 

 

PRIMERA: 

• Mediante los canales de comunicación del club, enviaremos información sobre el tema, 
documentación con los derechos del niño,  imagenes sobre niños trabajadores/esclavos, 
y un enlace a un reportaje sobre los mismos 
https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/informe-semanal-ninos-
sin-derechos/634037/ 
 

SEGUNDA: 

• ¿Son lo mismo los deseos que las necesidades? ¿Qué diferencias hay entre unos y 
otras? 

• Entre las necesidades, hay algunas que son básicas y es preciso poder satisfacerlas 
para llevar una vida digna. Estas necesidades básicas de los niños y niñas  han sido 
recogidas como derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Para 
reflexionar sobre estas cuestiones vamos a realizar la siguiente actividad 

• Siguiendo las indicaciones del monitor, se forman pequeños grupos de tres o cuatro 
componentes. Cada grupo tendrá dos láminas con un juego de tarjetas de 20 deseos y 
necesidades que deberá leer detenidamente. 

• A continuación, cuando se indique,  debéis imaginar que vivís en un país que no puede 
proporcionaros todos esos artículos. Poneos de acuerdo en cada equipo para prescindir 
de seis de ellos. 

• Una vez hecha esta selección hay que volver a fijarse detenidamente en las tarjetas que 
no habéis eliminado. Es una época difícil y hay que hacer más restricciones. No hay más 
remedio que renunciar a otros seis artículos. Discutidlo en equipo y quedaos sólo con 
ocho. 

• Cuando todos los grupos han terminado,  vamos realizar una puesta en común 
reflexionando sobre las siguientes cuestiones: 

•  En general, ¿qué artículo se ha abandonado antes en la primera ronda? ¿Fue fácil el 
acuerdo? ¿Y en la segunda ronda? ¿Fue fácil el acuerdo? ¿Por qué? ¿Sabríais ahora 
diferenciar entre deseos y necesidades? Poned algunos ejemplos. 

• ¿Las necesidades básicas pueden considerarse derechos? Citar algunos derechos que 
estén recogidos en la relación anterior y en los que todos estéis de acuerdo. 

https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/informe-semanal-ninos-sin-derechos/634037/
https://www.rtve.es/play/videos/informe-semanal/informe-semanal-ninos-sin-derechos/634037/


 

 



 
 
 
 

 
 



 
TERCERA: 
 

• Haremos un cuestionario a nuestros niños y niñas, destinado a sus padres, en el mismo 
intentaremos que los padres valoren su grado de conocimiento de sus hijos/as, 
intentando adivinar por sus respuestas cual es el cuestionario que ha rellenado su 
hijo/a 

• A los padres/madres de cada niño/a se les entregarán varios cuestionarios anónimos 
numerados, aquellos padres/madres que descubran cual cuales son los cuestionarios 
cubiertos por su hijo/a tendrá un regalo que proporcionará el club 
 

PREGUNTAS CORTAS (cuestionario 1) 

  
EL QUE MAS ME 

GUSTA 
EL QUE MENOS ME 
GUSTA (OPCIONAL) 

COLOR 
    

NÚMERO 
    

DIA DE LA SEMANA 
    

MES 
    

PLATO DE COMIDA 
    

TAREA DE HOGAR 
    

TIEMPO LIBRE (OCIO) 
    

PELICULA/SERIE 
    

GRUPO MUSICAL / CANTANTE 
    

ACTIVIDAD FAMILIAR 
    

ASIGNATURA 
    

DEPORTE 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREGUNTAS MENOS CORTAS (cuestionario 2) 

¿COMO TE IMAGINAS EN 10 AÑOS? 

  

¿QUÉ MOMENTO O MOMENTOS FAMILIARES DE TU PASADO RECUERDAS CON MÁS CARIÑO? 

  

¿QUÉ TE HACE SENTIR MAS ORGULLOSO DE TUS PADRES? 

  

¿QUÉ CANCIÓN CREES QUE TE IDENTIFICA MÁS? 

  

¿CUAL ES LA MÚSICA QUE ESCUCHAN TUS PADRES QUE MAS TE GUSTA Y LA QUE MENOS? 

  

¿QUÉ TE GUSTARÍA DECIRLE A TUS PADRES, PERO NUNCA ENCUENTRAS EL MOMENTO? 

  

¿QUÉ TE GUSTARÍA SABER DE TUS PADRES, PERO NO LES HAS PREGUNTADO? 

  

¿QUÉ CAMBIARIAS DE TUS PADRES EN RELACIÓN A SU COMPORTAMIENTO RESPECTO AL 
DEPORTE QUE PRÁCTICAS? 

  

¿QUÉ NORMA HAY EN TU CASA QUE TE GUSTARÍA ELIMINAR? 

  

¿EN QUE TOMAS DE DECISIONES SOBRE LA VIDA FAMILIAR TE GUSTARÍA PARTICIPAR? 

  

 
 


