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CALENDARIO

Los estudiantes pueden explorar diversas
culturas del mundo a través de los retratos de

personas indígenas de todo el mundo. Esta
exposición honra el derecho de los pueblos

indígenas a sus culturas, identidades y
tradiciones.

¿Qué son los derechos del niño y por qué son
importantes? Este video y el artículo relacionado
explorarán los derechos de los niños a través del

proyecto de Unicef   #WorldChildrensDay. Los
estudiantes también pueden leer sobre lo que significa

tener derecho a la educación ingresando aquí.

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

Grados PreK-2 Grados 3-5 Grados 6-8

¡Las Naciones Unidas se han asociado con
Kahoot! al proporcionar una serie de

cuestionarios como herramienta educativa
para difundir información sobre su papel a la

hora de garantizar la paz, la dignidad y la
igualdad en un planeta saludable para todos.

Juega para aprender.

 

PARA MAESTRAS que quieren profundizar en la clase.

PARA PADRES que quieren hablar de esto en casa.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean

Pregunta o Problema Esencial
 
 

¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo nuestros derechos
informan nuestras responsabilidades? ¿Como humanos?

¿Ciudadanos? ¿Miembros de una escuela o comunidad de aulas?

Estrategia de Enseñanza
Fishbowl es una estrategia para organizar debates en grupos

medianos a grandes. Los estudiantes se separan en un círculo
interior y exterior. En el círculo interno, o pecera, los estudiantes

tienen una discusión; los estudiantes del círculo exterior
escuchan la discusión y toman notas.

Mes Universal de los Derechos Humanos - Dic.
Día Mundial del SIDA - 1
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad - 3
Día Internacional de los Derechos Humanos - 10
Vísperas de Año Nuevo - 31

El Foro Mundial inaugural para la Infancia y la Juventud
(#ChildYouthForum) convocará virtualmente a niños y

jóvenes junto con líderes de las Naciones Unidas, el
gobierno, las empresas, sociedad filantrópica y civil, así
como autores, artistas y personas influyentes del 7 al 9

de diciembre de 2021. Durante tres días,
intercambiarán ideas y acelerarán soluciones nuevas y
probadas, inspirarán compromisos de los participantes

para generar cambios y movilizarán recursos para
promover los derechos del niño.

 

Malala's Magic
por Malala
Yousafzai

Red Scarf Girl por
Ji-Li Jiang

Separate is
Never Equal por

Duncan
Tonatiuh
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https://americanindian.si.edu/sites/1/files/pdf/education/SiYC_Dolls.pdf
https://newsela.com/text-sets/2000492376
https://americanindian.si.edu/nk360/resources/American-Indian-Removal-What-Does-It-Mean-Remove-People
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text
https://www.un.org/en/exhibits/exhibit/world-in-faces
https://www.youtube.com/watch?v=HCYLdtug8sk
https://create.kahoot.it/profiles/f0fa3573-64e6-4dea-aa07-fa340907a924/about
https://www.youtube.com/watch?v=lveiqy2xxiM&t=20s

