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La historia de Miriam
y Nina, la golondrina:
¡Aprendiendo a volar!

A VECES TENEMOS QUE EMIGRAR,
COMO LAS GOLONDRINAS.
EMIGRAR ES UN DERECHO
Un día supimos que teníamos que viajar al norte, a otro país.
Papá nos dijo que necesitaban encontrar trabajo y mamá que iríamos a buscar una vida
mejor.
Así que, después de muchos días de envolver cosas y hacer maletas, una mañana lo metimos
todo en nuestro pobre coche y toda la familia vino a despedirnos.
El coche era viejito y hacía cof, cof, cuando subía las cuestas, pero se portó como un valiente
y nos llevó hasta un puerto en el que había muchos barcos.
Allá, a lo lejos, más allá del mar, se veían las montañas del país al que queríamos llegar, y en
el viento vi nubes de golondrinas que atravesaban el mar.
Mira las golondrinas- dijo mi madre- Ellas llegarán antes porque van volando y no tienen
que pagar billete, ni pararse en la aduana. Ellas viajan con el viento y las alas. Cuando
lleguemos, ellas ya estarán allí.

NECESITAMOS UN HOGAR PARA VIVIR
TENER UN HOGAR ES UN DERECHO

Es lo primero que hicimos; buscar una casa.
Encontramos una, era pequeñita y había que subir muchas escaleras, pero tenía ventanas
desde donde veíamos la calle, el cielo, y allá a lo lejos, aún veíamos el mar.
La casa era tan pequeña y teníamos tan pocas cosas que enseguida estuvo todo colocado
en su sitio, pero ya era nuestra casa y entre todos y todas íbamos a ponerla muy bonita.
Nuestra casa nos protege de la lluvia y el viento, del frío del invierno y del calor del
verano.
¿Te imaginas no tener una casa donde vivir con tu familia?
Hasta las golondrinas construyen sus pequeñas casas, redonditas, debajo de los balcones y
los aleros para tener a sus crías protegidas. Por eso hay que tener mucho cuidado de no
romperlas jugando o por un despiste.

MI COLEGIO ES DE TODOS LOS COLORES,
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO

Desde nuestra ventana veíamos niños y niñas pasar con sus maletas del cole y les
saludábamos con la mano porque aún sabíamos pocas palabras en el nuevo idioma.
Mamá llegó feliz esta mañana, ¡Ya tenemos escuela! Es en la Escuela Pública del barrio.
Empezaremos en septiembre y aprovecharemos el verano para que aprender a hablar
mejor en castellano.
Y al fin llegó el gran día. La “seño” nos recibió con una preciosa sonrisa y nos llevó a
una clase que parecía un arcoíris.
Mi hermano Teté, como es más pequeño, hizo unos pucheros porque no quería separarse
de mí, pero enseguida se le pasó cuando vio a otros niños y niñas de su edad.

¡ATCHUSSS! ¡SALUD!
LA SALUD ES UN DERECHO

Papá se rompió el brazo viniendo del trabajo.
Unos vecinos nos avisaron y le llevaron al Centro de Salud.
Mamá estaba muy preocupada, pero nos atendió una doctora muy amable y todo
salió bien.
¿Te imaginas que no pudieras curarte si no tuvieras dinero?

¿VIOLENCIA? ¡NO HAY DERECHO!

Todas las personas tenemos iguales derechos.
Todas las personas somos diferentes: Altas y pequeñas, rubias y morenas, traviesas
y tranquilas, divertidas y serias…
A unas les gusta jugar a la pelota y a otras pasear por el patio del recreo.
¿Te imaginas que los mayores ocuparan todo el patio porque son más fuertes?
¿Te imaginas hacer llorar a los pequeños porque eres grande?
¿Te imaginas que tienes razón porque gritas más?

NO, LA VIOLENCIA NO ES UN DERECHO.

AQUÍ SE APRENDE A VOLAR
• Un día la “seño” nos preguntó qué nos
gustaría aprender.
• Yo le dije que a mí me gustaría saber volar
como mi golondrina.
• Ella nos respondió que no tenemos alas,
pero que hay muchas formas de volar, que
nuestros derechos son como alas que nos
ayudan a llegar a todas partes.

• También nos dijo que, como las
golondrinas tienen que aprender a usar sus
alas, las personas tenemos que aprender a
usar nuestros derechos.
• Y aquí se aprende a volar.

Material Didáctico

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS DEL CUENTO MIRAM Y NINA, ¡Aprendiendo a Volar!

Con el relato de Miriam y Nina, pretendemos proporcionar recursos prácticos para educar
en valores considerando las características de la sociedad en la que nos encontramos y
contribuyendo a la socialización para la convivencia.
Pensamos que este cuento va a posibilitar un acercamiento a los Derechos Humanos a
través de contenidos enfocados en el reconocimiento, la autoestima, la relación positiva
con los demás, la empatía, la solidaridad y la cooperación.
Miriam y Nina plantean a través de sus experiencias una necesaria reflexión sobre la
diversidad de las sociedades y la importancia del respeto a todas las identidades. Se
proponen estrategias para resolver los conflictos de manera pacífica, sentando las bases
para la no violencia y la Cultura de Paz.

CONTENIDOS

A través de las distintas situaciones vividas por Miriam y Nina, se darán a conocer algunos
derechos que hacen referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
•

Derecho a migrar (Artículo nº 12 de la Declaración universal de los Derechos
Humanos)

•

Derecho a la vivienda (Artículo nº 25 de la Declaración universal de los
Derechos Humanos)

•

Derecho a la educación (Artículo nº 26 de la Declaración universal de los
Derechos Humanos)

•

Derecho a la salud (Artículo nº 25 de la Declaración universal de los Derechos
Humanos)

•

Derechos a no ser maltratado (Artículo nº 5 de la Declaración universal de los
Derechos Humanos)

DESARROLLO

El cuento Miriam y Nina, ¡Aprendiendo a volar!, está dirigido principalmente a alumnado de primer
ciclo de Primaria. Aunque la gran cantidad de elementos que componen el relato y las ilustraciones,
generan un potencial que hace posible su adaptación a grupos diversos.
Las actividades para trabajar los contenidos del cuento pueden ser llevadas a cabo en el aula o en
otro espacio abierto que permita el movimiento y la comodidad del alumnado.
La estructura de las actividades utiliza el relato desarrollado en el cuento como punto de referencia
para conocer distintos aspectos de la vida cotidiana relacionados con los Derechos Humanos.
En función del tiempo disponible con el grupo de alumnado y los intereses concretos, las
actividades podrán estructurarse en una sola sesión, seleccionando actividades concretas, o en
varias sesiones separadas, distribuyendo las actividades propuestas entre las sesiones.
Se plantea que cada sesión de trabajo con el cuento se disponga con una duración aproximada de
50-60 minutos.

IDEAS PARA CONTAR EL CUENTO EN CLASE

1.

Hacer la lectura en grupo, cada alumno y alumna con su cuento, acompañando cada
página en voz alta.

2.

Descargar las ilustraciones que componen el cuento e ir viéndolas en la pantalla de
la clase.

3.

Imprimir las láminas en color en el tamaño que deseemos.
a. Vamos pasando las láminas una tras otra y contamos cada parte del cuento.
b.

Colgamos las láminas en una cuerda y nos vamos acercando a cada una de
ellas para contar cada parte de la historia.

c.

Las colocamos en orden en diferentes partes de la clase para que el grupo se
desplace y comente cada una de ellas

ACTIVIDADES PARA APRENDER A VOLAR
Actividad 1. Cuentacuentos.
Duración: 40 minutos
Qué necesitamos: Láminas ilustradas del cuento.
Desarrollo: Narramos el cuento de Miriam y Nina, ¡Aprendiendo a volar! (Recomendamos seguir
el orden propuesto en las láminas y el texto, aunque se puede alterar la secuencia para abordar
temas concretos de los expuestos y profundizar en las temáticas tratadas en el relato).
Fomentamos un debate posterior sobre el cuento utilizando preguntas como guía:

¿Hacia dónde han viajado las golondrinas que aparecen en el cuento? ¿Y Miriam?
¿Cómo son las casas de las golondrinas? ¿Cómo es la casa de Miriam?
¿Qué cosas tenemos en común con Miriam? ¿Alguien sabe hablar en otro idioma, al igual que
Miriam?
¿Por qué es importante ir al médico a curarnos? ¿Y si no pudiéramos ir al hospital?
¿Somos todas y todos igual de altos en la clase? ¿Cómo sería que nos molestasen por ser
diferentes?
¿Para qué sirven los derechos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos Derechos Humanos?

Actividad 2. La maleta de los derechos.

Duración: 35 minutos.

Qué necesitamos: Una bolsa de viaje o similar. Avión de papel. Un botiquín. Un libro de texto.
Unas llaves. Un silbato...
Desarrollo: Aparece en el centro de la clase una bolsa de viaje. Jugamos con el elemento
sorpresa.
Preguntamos;
¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? Concluimos que es de alguien que va a realizar un viaje.
Parece que hay algo dentro, ¿Qué será? ¿Queréis que lo averigüemos?

Con ayuda de los niños y niñas vamos sacando cada uno de los objetos y los vamos relacionando
con las situaciones relatadas en el cuento. (Migración – avión de papel: Sanidad – botiquín:
Educación – libro: Vivienda – llaves: Respeto a los Derechos Humanos - silbato)
Reflexionar con el alumnado sobre la importancia de tener derechos.

Actividad 3. Mapa del mundo de los derechos.
Duración: 30 – 45 minutos.
Qué necesitamos: Mapa político y mapa físico. Varias colchonetas para apilar. Pivotes o similar, cinta larga.
Desarrollo:
Utilizamos un mapa físico. Hablamos de las fronteras naturales y como las golondrinas pueden moverse con libertad.
Los seres humanos necesitan medios de transporte para superar las fronteras naturales, el barco para el mar,
aviones para atravesar grandes cordilleras, coche para movernos a grandes distancias.
Colocamos varias colchonetas en el centro de la clase de forma que tengan que superar una pequeña montaña a
modo de accidente geográfico que separa un espacio de otro. Nos aseguramos de que todo el alumnado ha pasado.
Tomamos ahora un mapa político. Ahora vemos que muchos países tienen líneas que los diferencias. Eso son las
fronteras. Explicamos que para entrar a un país es necesario cruzar una frontera y que aunque podamos llegar en
coche, a veces no es posible traspasar esa frontera.
Volvemos a utilizar las colchonetas, pero en esta ocasión, una vez hayan superado la montaña, habremos colocado
dos pivotes con una cinta que implicará que tienen que regresar por donde han venido. Nadie puede pasar.
Guiamos la reflexión con preguntas como:
¿Qué significa para las personas que exista una frontera? ¿Y para las golondrinas?
¿Qué os parece que aparezcan fronteras que hagan que no podamos ir al otro lado? ¿Y si las golondrinas tampoco
pudieran pasar al otro lado? ¿Qué les pasaría a las golondrinas? ¿Y a las personas?
¿Pensáis que esto es justo?¿Cómo podríamos cambiarlo?

Actividad 4. Volar con derechos

Duración: 20 – 30 minutos.

Qué necesitamos: Imprimir las ilustraciones de Nina la golondrina que aparecen en el apartado de materiales
complementarios de forma que cada alumna o alumno reciba una golondrina de las cinco propuestas.
Desarrollo: Repartimos las diferentes ilustraciones al alumnado de manera de estén distribuidas al azar entre
ellos.

Tendrán que formar grupos de 5 personas que contengan las diferentes imágenes de la golondrina para poder
volar. Una vez encontrados los compañeros y compañeras de vuelo, se sentarán juntos para responder a las
preguntas de la maestra.
Tras un tiempo estimado, se lleva a cabo una reflexión conjunta.
¿Por qué es importante que en el grupo esté la golondrina de la salud? ¿Y la de la vivienda? ¿La de la educación?
¿Qué golondrina te gusta más? ¿Por qué?
¿Qué pasaría si en nuestro viaje falta alguno de estos derechos?
¿Qué otras cosas nos pueden ser útiles para volar con derechos?

Actividad 5. El mundo es de todos los colores

Duración: 30 minutos.

Qué necesitamos: Imprimir las ilustraciones de Miriam y Nina la golondrina que aparecen en el
apartado de materiales complementarios para colorear. Cada alumna o alumno elegirá que
ilustración va a colorear con los colores que desee.
Terminada la actividad: En un corcho del aula colocamos las ilustraciones coloreadas y señalamos
la diversidad de colores y formas de rellenar la imagen que ha adoptado cada alumno o alumna,
señalar que esa diversidad de colores y de hacer las cosas, también existe en el mundo real.

Materiales complementarios

Ilustraciones de Nina, la golondrina

Ilustraciones de Miriam

Viajar

Un hogar

El cole

La salud

¡No a la violencia!

¡Aprendiendo a volar!

