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 Secundaria. Fichas para trabajar en clase:
Actividades para el primer ciclo de la ESO (a partir de 12 años):
- "Análisis e interpretación de la realidad social". Realización de un mural o powerpoint con noticias de prensa
sobre vulneraciones de derechos humanos. http://www.apdha.org/media/UD_realidadsocial_eso.pdf
- "Derechos universales, realidades individuales". A través de la asociación entre diferentes personajes y
situaciones, la actividad persigue poner en evidencia las desigualdades, oportunidades y condiciones de vida de los
niños.... www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-derechosuniv.html
Actividades para el segundo ciclo de la ESO (a partir de 14 años):
- "¿En qué se parecen Hitler y Gandhi?". A partir de las figuras de Gandhi e Hitler plantear la importancia de los
valores a escoger, poniendo de relieve los efectos funestos de la adopción de según qué valores.
www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-valores.html
- "Los derechos humanos en la escuela". Evaluación del grado de respeto de los derechos humanos en la dinámica
y las actividades cotidianas del propio centro escolar.
www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-encuesta.html
2.-El texto de la Declaración Universal se puede descargar en: http://www.apdha.org/media/DUDH_apdha.pdf
3.- Además podéis acceder a la direcciones web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y a la 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
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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