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Andalucía, 27 de noviembre de 2012 

 

10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos 
 
Desde La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos dirigimos a todos los centros educativos de 
nuestra Comunidad Autónoma con motivo de la conmemoración del Día Universal de los Derechos Humanos, 
el próximo 10 de diciembre (aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948).  
 
Os proponemos aprovechar esta efemérides para dar a conocer a los alumnos y alumnas el contenido de la 
Declaración Universal y, para que como se dice en ella, “se promuevan mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto y la defensa de estos derechos”... 
 

Os sugerimos algunas actividades que se pueden desarrollar con el alumnado de cada ciclo educativo: 
 
1.-Actividades didácticas para Educación Secundaria. Fichas para trabajar en clase: 

-“Las dos sillas” (a partir de 12 años). Ficha pág. 21 de los Materiales “Al Derecho y al Revés” para la 
Educación en Derechos Humanos. Ver en 
http://www.es.amnesty.org/uploads/media/dudh_cast_secundaria.pdf 

 
-Dinámicas y Actividades “Educar en y para los Derechos Humanos”, del Seminario de Educ. para la Paz 
de la Asociación Pro Derechos Humanos : 

 ¿Que son los derechos humanos? 

 Los derechos son humanos porque vivimos en un mundo global. 

 Un nuevo planeta, ¿unos nuevos derechos? 

 Los derechos agrupados por categorías 
Ver en: http://www.edualter.org/material/ddhh/sedupaz.htm 

 
2.-El texto de la Declaración Universal se puede descargar en la web de la APDHA: 
http://www.apdha.org/media/DUDH_apdha.pdf 
 
3.- También podéis acceder a la dirección de Amnistía Internacional/Catalunya, donde encontraréis variadas 
sugerencias para trabajar en el aula la Declaración Universal de los DDHH.   
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/dudh/es/index.html 
 
Desde el área de Educación de la APDHA os queremos agradecer de antemano vuestro apoyo en la promoción 
y transmisión de los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre los más jóvenes. 
 
Recibid un cordial saludo, 

 

 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 
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