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¡HOLA, 
EQUIPO 

EDUCATIVO!

¿SABÍAS QUE... 
cuando hablamos de participación infantil 
y adolescente hablamos de cosas más 
allá, de que las niñas y niños asistan a una 
actividad? 

En el lenguaje cotidiano se suele utilizar la 
palabra “participar” cuando nos referimos 
a asistir a una actividad. Cuando hablamos 
de “participación”, y en concreto social y 
ciudadana, nos referimos a que tomen 
parte ¡en la toma de decisiones! 

Las niñas y niños son ciudadanas y 
ciudadanos desde el momento en el que 
nacen; porque desde que nacen, tienen 
derechos. Formar parte de la ciudadanía 
significa ser miembro activo de una 
comunidad, participando en su vida 
pública y trabajando para el bienestar 
común. 

hacer dibujos sobre escenas donde haya personas 
participando.  

1º Coged una plantilla con el marco del cuadro y pensad 
qué queréis dibujar. Os damos algunas ideas: personas 
hablando en una asamblea, una manifestación, niñas y 
niños reunidos en un grupo dando su opinión, etc.

2º Cuando hayáis terminado los dibujos podéis enseñarlos 
y hablar entre todo el grupo sobre qué os parecen las 
escenas pintadas. ¡Incluso podéis poner título a los 
cuadros!

3º Luego tenéis que buscar algo que tengan en común 
todos los cuadros. Algo que vaya más allá de los colores o 
la pintura utilizada, algo que pase en las escenas de todos 
los cuadros que sea igual o parecido, por ejemplo: las 
personas hablan, se escucha a todo el mundo, parece que 
se están ayudando, etc. 

4º Mientras hacéis la actividad o al final podéis abrir un 
coloquio…

…para reflexionar
Cuando oís hablar de ciudadanas y ciudadanos, ¿a qué 
os suena? ¿Y cuando escucháis hablar de participación?

¿En qué cosas puede ayudar que las niñas y niños 
participen?

¡A proponer!
¿Sobre qué cosas os gustaría que os escucharan y os 
tuvieran en cuenta?

¿Cuál sería vuestra forma ideal de participar cuando se 
toman decisiones?

¡Acordaos de recoger opiniones y propuestas en la ficha 
de conclusiones y hacérnoslas llegar! Link excel 

¡Y los dibujos si queréis, también! Subiéndolos a la carpeta 
de Drive que crearemos para vuestro grupo.

Sugerencias para adaptar la actividad 
Se puede emplear otro tipo de material para recrear las 
escenas, como plastilina o material reciclado.

Si queréis, podéis hacer una exposición de todos los 
cuadros y ponerle como título el aspecto común que 
habéis encontrado en todos los cuadros. 

“VAYA CUADRO DE PARTICIPACIÓN”

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Hacer dibujos sobre escenas de 
participación y ponerlas en común para 
comentarlas 

¿Qué es 
participación y qué 
es ciudadanía?

DURACIÓN

45-60´

MATERIALES OBJETIVOS

Plantilla marco 
cuadro (una por 
persona) y pinturas 

Conocer qué es la 
participación ciudadana

Reflexionar sobre el 
concepto de ciudadanía

TEMA

PARTICIPACIÓN 
POR CIUDADANÍA

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS! 
OS INVITAMOS A...

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y 
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD 

UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/Ficha_Castellano_conclusiones_DiaInfancia_2022_.xlsx
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jugar a la rayuela y a hablar de qué cosas os gustan de 
participar. 

1º Os recordamos las normas del juego: 
Cada niña y niño tenéis una tiza que va a ser vuestra ficha.

Por turnos se tira la tiza al primer cuadro.

A la pata coja se salta hasta el primer cuadro vacío y se 
sigue hasta llegar al final de la rayuela. 

Cuando haya 2 casillas juntas se pueden apoyar los 2 pies.

Cuando se termina el recorrido de la rayuela, se da la 
vuelta y se hace el camino al revés.

Al llegar de nuevo a la tiza se recoge y se sale de la rayuela.

En la siguiente tirada se lanza la tiza al siguiente cuadro. 

Y así hasta que vuestra tiza haya estado en todas las 
casillas o hasta que os canséis. 

2º Cada vez que salgáis de la rayuela hay que escribir o 
dibujar en el papel continuo algo que os guste de participar.

3º Al final os podéis juntar para ver las palabras que habéis 
escrito y…

…para reflexionar
¿Para qué creéis que sirve participar?

¿Qué cosas positivas creéis que tiene dar vuestra opinión 
y participar en las cosas que se deciden?

¡A proponer!
¿Qué se debería hacer para que las niñas y niños 
podáis participar y que se os escuche cuando se toman 
decisiones? 

¿Cómo se podría convencer a las personas adultas para 
ayudar a que las niñas y niños opinéis y participéis más?

¡Acordaos de recoger opiniones y propuestas en la ficha 
de conclusiones y hacérnoslas llegar! Link excel 

Sugerencias para adaptar la actividad 
Se puede lanzar la tiza al cuadro que se quiera y no seguir 
un orden progresivo.

Si para algunas niñas o niños es difícil mantener el equilibrio 
con un solo pie, se puede jugar saltando con los pies juntos; 
se puede jugar por parejas… y todas las modificaciones 
que os parezcan oportunas para adecuarla al grupo.
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¡HOLA, 
EQUIPO 

EDUCATIVO!

¿SABÍAS QUE... 
participar de manera activa en la sociedad 
tiene muchos beneficios tanto grupales 
como individuales? 

Algunos de los beneficios personales es 
que mejora el razonamiento, la creatividad, 
la autonomía, la capacidad escucha y 
negociación, etc. 

Y uno de los beneficios colectivos 
fundamentales es que sirve como 
herramienta de transformación social y de 
protección, ya que visibiliza a la infancia 
como colectivo y se presta atención a su 
realidad, sus intereses y sus necesidades. 
Esto puede influir en las políticas públicas 
y además puede crear una imagen positiva 
de la infancia y la adolescencia en la 
sociedad.

“RAYUELA PARTICIPATIVA”

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Jugar al juego de la rayuela y hacer 
un panel con aspectos positivos de la 
participación infantil 

¿Para qué 
participamos y cuáles 
son los beneficios de 
la participación?

DURACIÓN

45-60´

MATERIALES OBJETIVOS

Tizas de colores, 
papel continuo y 
pinturas

Conocer para qué se participa

Reflexionar sobre los 
aspectos positivos que tiene 
la participación infantil

TEMA

PARTICIPACIÓN 
POR CIUDADANÍA

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y 
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD 

UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

Antes de la actividad
Pintar una rayuela de 10 casillas con tiza en el suelo. 
En cada una de las casillas hay que pintar una letra de 
la palabra P-A-R-T-I-C-I-P-A-R. Puede ser con cualquier 
forma, aquí os damos una idea:

Cerca de la rayuela poned un papel continuo para poder 
escribir y/o dibujar. 

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS! 
OS INVITAMOS A...

https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/05/Ficha_Castellano_conclusiones_DiaInfancia_2022_.xlsx

