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Andalucía, 25 de noviembre de 2013 

 
10 de Diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos 

 
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 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 Primaria. Fichas para trabajar en clase:  
 

 Actividades para primer ciclo: 
- “Cada pollo con su rollo” ¿Conoces la Declaración Universal de los DDHH? 
     http://www.apdha.org/media/1er_ciclo_primaria_actividad_pollo.pdf 
- "Nuestros derechos y los derechos de los otros". Los derechos de la infancia: "La video consola de Jordi y el 
plato de mijo de Salima". http://www.amnistiacatalunya.org/edu/carpeta3/es/e-inf-6.html 

 Actividades para segundo ciclo: 
- "El derecho a tener los ojos azules". "Los derechos de Luis" 
    http://www.amnistiacatalunya.org/edu/carpeta3/es/e-inf-2.html 
- "El derecho a silbar (1). Tim, preso de conciencia". Los derechos de la infancia. 
    http://www.amnistiacatalunya.org/edu/carpeta3/es/e-inf-4.html 

 Actividades para el tercer ciclo: 
- "Viaje a Tenerife".  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/primaria/pdf/dr-migrantes-es-prim.pdf 
- "Límites a la libertad de expresión. La libertad cuando atenta contra otros". 
   http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/primaria/pdf/dr-msx-es-prim.pdf 

 
2.-El texto de la Declaración Universal se puede descargar en:  http://www.apdha.org/media/DUDH_apdha.pdf  
 
3.-También se puede acceder a una edición de fácil lectura de la Declaración Universal, dirigida especialmente a los 
niños, a través de este enlace: 
http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf 
 
4.- “Diploma de Reconocimiento por una conducta solidaria y comprometida con los principios de los derechos 
humanos” También os adjuntamos esta propuesta didáctica que puede hacerse a lo largo del curso escolar en la fecha 
que el centro estime más adecuada, y pueden ser varios, a nivel de centro, ciclo, curso o grupo. 
 
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,  
 
 
Maribel Mora Grande 
Coordinadora General de la APDHA 
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