ACTIVIDAD 1 - De 9 A 12 AÑOS

“¿QUÉ DICES TÚ?”
PARTICIPACIÓN
POR CIUDADANÍA
TEMA

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

¿Qué es
participación y qué
es ciudadanía?

¡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.

Ver viñetas con personajes expresando
opiniones e imaginar la razón y el
escenario donde se desarrolla

DURACIÓN

45-60´

MATERIALES

Viñetas y bolígrafos

OBJETIVOS

Conocer qué es la
participación ciudadana
Reflexionar sobre el
concepto de ciudadanía

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS!
OS INVITAMOS A...
miréis qué tipo de diálogos hay en las viñetas e imaginéis
dónde y por qué está pasando eso. Podéis hacer el juego en
equipos, parejas o todo el grupo a la vez.

¡A proponer!
¿En qué cosas puede ayudar que las chicas y chicos
participen?

1 º Repartíos las viñetas (podéis dar más de una por cada
equipo) y tenéis que leer los bocadillos escritos.

¿Cuál sería vuestra forma ideal de participar en la toma
de decisiones?

2 º Cada equipo tenéis que dar ideas sobre: por qué se
está diciendo eso y dónde podría estar ocurriendo.

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

3 º Elegid entre todo el equipo una de las ideas y escribidlo
en el recuadro en blanco.

Sugerencias para adaptar la actividad

4º Cuando estén todas las viñetas hechas, hacer una
asamblea para hablar y…

…para reflexionar

Se pueden montar todas las viñetas juntas y crear una
historia común entre todo el grupo.
Se pueden colorear las viñetas y también hacer algunas
más o cambiar las expresiones de los bocadillos que os
proponemos para crear situaciones nuevas.

¿Qué es participación ciudadana de la infancia además de
asistir a una actividad?
¿En qué situaciones tienen más posibilidad de participar
las chicas y chicos?

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD
UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

ACTIVIDAD 1 - DE 9 A 12 AÑOS - ANEXO. VIÑETAS

ACTIVIDAD 1 - DE 9 A 12 AÑOS - ANEXO. VIÑETAS

ACTIVIDAD 2 - De 9 A 12 AÑOS

“LA RECETA DE LA PARTICIPACIÓN”
PARTICIPACIÓN
POR CIUDADANÍA
TEMA

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

¡HOLA,
EQUIPO
EDUCATIVO!
¿SABÍAS QUE...
participar de manera activa en la sociedad
tiene muchos beneficios tanto grupales
como individuales?
Algunos de los beneficios personales son
que mejora el razonamiento, la creatividad,
la autonomía, la capacidad escucha y
negociación.
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.

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD

Elegir los “ingredientes” positivos de
la participación ciudadana y crear una
receta donde mezclarlos

DURACIÓN

45-60´

MATERIALES

Plantilla receta y
lápices/bolígrafos/
pinturas

OBJETIVOS

Conocer para qué se participa
Reflexionar sobre los
aspectos positivos que tiene
la participación infantil

¡HOLA, CHICAS Y CHICOS!
OS INVITAMOS A...
¡que os convirtáis en chefs de la participación ciudadana
haciendo una receta!
1º Como buen equipo de cocina, debéis dar ideas
sobre qué ingredientes debe tener vuestra receta de la
participación. Pueden ser “ingredientes” relacionados con
valores como respeto, alegría, solidaridad, empatía, etc. O
con acciones: escuchar, tener información, etc. Incluso con
cosas que se pueden tocar: una sala, carteles, etc.
2º Tenéis que elegir los ingredientes con los que todo el
grupo esté de acuerdo, anotad las cantidades: una pizca,
un puñado, un buen chorro, gran cantidad, etc., y anotadlos
en la receta.
3º Ahora toca redactar los pasos de la elaboración.
Con una frase tenéis que explicar cómo hacer la receta
e ir incluyendo los ingredientes; por ejemplo, “primero
echamos un buen chorro de información”, “después una
pizca de motivación”, “a continuación removemos bien con
el trabajo en equipo”, etc.
4º Y por último ¡hay que ponerle el título a la receta!

¿Qué cosas buenas creéis que aportaría a vuestro grupo
que participarais más y pudierais decidir más cosas?

¡A proponer!
¿Cómo se podría mejorar que se considere a la infancia
parte de la ciudadanía y que pueda participar más?
¿Qué debe ocurrir para que se escuche a las niñas y niños
cuando quieran opinar?
¡Acordaos de recoger opiniones y propuestas en la ficha
de conclusiones y hacérnoslas llegar! Link excel

Sugerencias para adaptar la actividad
Se puede dar un cariz teatralizado fabricando los
ingredientes con materiales de manualidades (plastilina,
material reciclado, etc.) o utilizar material de juego
simbólico para ir “cocinando” la receta en un recipiente.
También utilizar disfraces o complementos como gorros de
cocina y delantales.
Se pueden hacer varias recetas en grupos pequeños y
terminar con una puesta en común de las recetas finales
estilo programa “Master Chef”.

5º Al final, podéis charlar y abrir un coloquio…

…para reflexionar
¿Para qué creéis que sirve participar?
¿Qué cosas positivas creéis que tiene participar para cada
niña y niño? ¿Y para el grupo?

SI QUERÉIS SEGUIR CONOCIENDO Y
OPINANDO SOBRE LA PARTICIPACIÓN, ¡ECHAD
UN VISTAZO A LAS OTRAS ACTIVIDADES!

EJEMPLO:ESCUCHAR,
INFORMACIÓN, ETC

INGREDIENTES

NOMBRE DE VUESTRO GRUPO

DE LA COCINA DE

¡A DISFRUTAR!

EJEMPLO: ECHAMOS UN BUEN CHORRO DE INFORMACIÓN,
DESPUÉS UNA PIZCA DE MOTIVACIÓN, LUEGO REMOVEMOS BIEN...

ELABORACIÓN

EJEMPLO: ESPACIO PARA REUNIRSE, CDN, ETC.

UTENSILIOS
HERRAMIENTAS

NOMBRE DEL PLATO

RECETA DE LA
PARTICIPACIÓN

ACTIVIDAD 2 - DE 9 A 12 AÑOS - ANEXO. RECETA

