
 

                                                                  Andalucía, 23 de noviembre de 2016 

 

10 de Diciembre: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Un año más, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) nos 
dirigimos a los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma con motivo de la próxima 
conmemoración del Día de los Derechos Humanos, aniversario de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.  
 

Os proponemos aprovechar esta efeméride 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”. 

 
Sugerimos este año las siguientes actividades: 

 
1. Actividades didácticas para Educación Secundaria. Os proponemos alguna de las siguientes 
para trabajar en clase: 
- “La Declaración de los Derechos Humanos y las personas refugiadas” (a partir de 12 años). 
http://apdha.org/media/educ-declaracion-de-DDHH-y-refugiados.pdf   *Basada en una actividad original 
de Amnistía Internacional. 
- ”Derechos universales, realidades individuales” (a partir de 12 años). A través de la asociación 
entre diferentes personajes y situaciones, la actividad persigue poner en evidencia las desiguales 
oportunidades y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en función del lugar 
donde hayan nacido y les haya tocado vivir. http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-
derechosuniv.html 
- “Es hora de huir” (a partir de 14 años). Introducción al drama de las personas refugiadas y 
sensibilización mediante una actividad de roles en una situación límite. 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-refugiados.html 
- ”Hitler y Gandhi” (a partir de 14 años). En base a las figuras de Hitler y Gandhi plantear la 
importancia de los valores que se escogen, poniendo de relieve los efectos negativos de la 
adopción de determinados valores. http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-
valores.html 
 
2.-El texto de la Declaración Universal se puede descargar en la web de la APDHA: 
http://www.apdha.org/media/DUDH_apdha.pdf    
 

Además 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,  
 

Rafael Montes 
Coordinador del Área de Educación de la APDHA 

 
Almería almeria@apdha.org - Bahía de Cádiz 956228511 cadiz@apdha.org  

Campo de Gibraltar campogibraltar@apdha.org - Córdoba 957404373 cordoba@apdha.org  
Granada 958520023 granada@apdha.org - Huelva 959260254 huelva@apdha.org 

Málaga 951956280 malaga@apdha.org - Sevilla 954537965 sevilla@apdha.org 
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