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Día Internacional de los Derechos del Niño

Presentamos una propuesta de actividad pastoral con motivo del Día del Niño que se celebra el 20 de noviem-
bre. Es adecuada para hacer con jóvenes de 12-16 años. 

Objetivos
1•  Descubrir que todos tenemos derechos iguales 

que cubren necesidades básicas del ser humano.

2•  Hacernos conscientes de las diferencias entre 
nuestra vida y la de otros chicos de nuestra edad.

3•  Conocer los derechos del niño.

4•  Reconocer que Jesús se fijó de manera especial 
en los niños y rezar por ellos. 

Material
•  6 trozos de papel continuo.

•  8 juegos de 10 post-its c/u con los Principios de la 
Declaración de los Derechos del Niño.

•  8 juegos de 10 post-its c/u con las necesidades que 
cubren estos Derechos. 

•  6 ovillos de lana.

•  Vídeo: Uno de los muchos que hay sobre los Derechos 
del Niño.

Desarrollo 
1•  “¿Qué necesitamos para ser felices?”. Apuntamos 

las ideas en un papel continuo. Ponemos una cruz 
roja en las que nos parezcan necesidades y una 
cruz verde en las que nos parezcan deseos. Al final, 
elaboraremos una definición de necesidad y otra 
de deseo, señalando las diferencias entre ambos.

2•  Vídeo: A medida que lo vemos, vamos pegando 
cada uno de los diez principios de la Declaración de 
los Derechos del Niño. Escribiremos las necesidades 
que cubren esos derechos, cada una en un post-it, y 
las colocaremos al lado del derecho correspondiente.

3•  Juego: Pegamos a cada participante un post-
it en la frente (sin que vea qué hay escrito en él). 
Cogeremos todos los post-its del papel continuo y 
tendremos otros preparados para que cada niño 
tenga un post-it. Con música de fondo, pasearán 
por la sala en silencio, observando qué tienen escrito 
los demás en sus post-its. Cuando la persona que 
dinamiza pare la música, se tendrán que agrupar 
rápidamente las personas que tengan el derecho 

y la necesidad o necesidades que los cubren. (Se 
puede gesticular, pero no hablar). Una vez se agru-
pen, valorarán si hicieron los grupos correctamente. 

4•  Volvemos a los grupos anteriores. Nos detendre-
mos en el derecho a la participación de los ado-
lescentes en la sociedad, que pertenece al gru-
po de los derechos civiles y políticos. Nos pondre-
mos en un círculo para responder a la siguiente 
pregunta: ¿Por qué los y las adolescentes nece-
sitamos participar? Nos iremos pasando un ovi-
llo de lana y cada participante irá completando la 
frase: “Yo necesito participar porque...”. La tela de 
araña resultante representa el bien común que 
todos perseguimos a través de la participación.

Gesto 
Se propone en cada grupo que entre todos elabo-
ren carteles con sugerencias sobre cómo los jóvenes 
pueden participar por los derechos de la adolescen-
cia. Cada cartel contendrá un acróstico de la palabra 
PARTICIPAMOS. A partir de las letras que componen 
la palabra, se escriben las sugerencias. Por ejemplo: 

Pensando ideas
Animando a participar
Responsablemente
Trabajando por el bien común
Inventando cosas para ayudar a los demás
Compartiendo
Imaginando un mundo mejor
Peleando por que se cumplan estos derechos
Ayudando a quien lo necesita
Mirando al futuro con esperanza
Organizando grupos de reflexión y ayuda
Sembrando cosas buenas con nuestro ejemplo

Oración
•  Leemos Marcos 10,13-16.

•  Le pedimos a Jesús que nos ayude a ser como 
niños y que tengamos presente a todos los niños 
y jóvenes que no pueden vivir como nosotros: 
Padre nuestro…
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