
 

Andalucía, 22 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 al alumnado 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?” 
Ver en: http://www.apdha.org/media/1er_ciclo_primaria_actividad_pollo.pdf 
 
- “Qué derechos. Cada artículo con su ilustración”.  
Ver en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/carpeta3/ec3-fichas.pdf 
 
. Actividades para segundo ciclo:  
-”Entender los Derechos Humanos”.  
Ver en:http://www.apdha.org/media/UDEntender%20los%20derechos%20humanos.pdf  
 
-”Las alfombras voladoras”. Sobre el trabajo infantil 
Ver en:  http://apdha.org/media/educ-las-alfombras-voladoras.pdf 
 
. Actividades para tercer ciclo:  
- “Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los DDHH”.  
Ver en: http://www.apdha.org/media/UD-Art-1-2-DUDH.pdf 
 
- "Viaje a Tenerife".  
Ver en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/primaria/pdf/dr-migrantes-es-
prim.pdf 
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2.-El texto de la Declaración Universal  
Se puede descargar en la web de la APDHA: http://www.apdha.org/media/DUDH_apdha.pdf  
 
- 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 
 

Por otra parte, os adjuntamos cartel del II Certamen Escolar Andaluz (Cuentos, dibujos 
y cómics) que organiza el Área de Educación de la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, agradeciendo  la difusión entre el profesorado. 
 

Con este certamen queremos promover el conocimiento y la reflexión sobre los 
derechos humanos, si bien resaltamos el derecho a la igualdad con relación al racismo y la 
xenofobia, el machismo y la homofobia; así mismo hemos añadido como propuesta de trabajo 
los conceptos de paz y no violencia. 

Para motivar al alumnado a participar, hemos señalado tres fechas claves: el 10 de 
diciembre (Día Mundial de los Derechos Humanos), el 30 de enero (Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia) y el 21 de marzo (Día Mundial contra el Racismo).  

El plazo límite de presentación de los trabajos es el 31 de marzo de 2017. Alrededor de 
esta fecha nos pondremos en contacto de nuevo con vosotros para recoger los trabajos 
realizados. Con posterioridad seleccionaremos y publicaremos los mejores trabajos 
presentados. 

 
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 
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