Activitat proposada per l’alumnat de la UB en el
marc d’un projecte d’ApS amb l’esplai DISPRATLLEURE

Búsqueda del Tesoro
Objetivos:
-Conocimiento de los derechos de los niños y niñas.
-Reivindicar el derecho al juego en espacios públicos.
-Cooperación y compañerismo.
-Aprendizaje lúdico.
Desarrollo del juego
Se hacen 3 equipos, cada monitor encargado de preparar la actividad dinamiza uno de ellos.
Cada equipo es un color, y por ello buscará las pistas del color del equipo al que pertenece.
En cada grupo habrá 5 usuarios del centro más los monitores de este y el monitor
dinamizador.
La actividad se realizará al aire libre y las pistan se colocarán en el parque y en la calle.
Estas pistan serán derechos de los niños y niñas que luego se pondrán en común para todos y
todas, ya que no todos los grupos tendrán los mismos.
En la primera pista que se encuentre, se definirá de manera comprensible para todos los
participantes que es un derecho, y en las posteriores, se irán desarrollando estos.
Materiales:
-Cartulinas/folios de colores. (4 colores diferentes) Suficientes para poner todas las pistas.
-Fotos de los derechos en relación a cada pista.
-Celo, tijeras, rotuladores, bolis.
-Gominolas como tesoro.

Derechos:
Divididos por colores para que no sean muy seguidos ni con partes demasiado repetitivas.
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Definición de niña y niño.ROJO
No discriminación.VERDE
Orientación por parte de los padres y madres.VERDE
Derecho a una vida digna.
Derecho a un nombre y una nacionalidad
Derecho a la identidad.VERDE
No separación de padres y madres excepto casos contrarios al interés del propio.
Reunificación familiar.ROJO
Expresar su opinión y ser escuchados.ROJO
Libertad de expresión.
Libertad de pensamiento, consciencia y religión.
Derecho a asociarse.VERDE
Derecho a la intimidad.
Acceso a una información adecuada.VERDE
Protección contra los malos tratos.ROJO
Protección en caso de acogida o adopción.VERDE
Protección de las chicas y chicos refugiados.ROJO
Derecho a la salud y a los servicios sanitarios.VERDE
Derecho a las prestaciones sociales.ROJO
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Derecho a la educación.ROJO
Protección a las minorías.VERDE
DERECHO AL JUEGO Y AL DESCANSO.
Protección contra el trabajo peligroso y la explotación laboral.
Protección contra el consumo y tráfico de drogas.ROJO
Protección contra el abuso y la explotación sexual.VERDE
Protección contra el secuestro, venta y trata de chicos y chicas.
Protección contra la tortura en situación de privación de libertad.ROJO
Protección contra el reclutamiento de niñas y niños soldado.VERDE
Derecho a la recuperación y reintegración social.ROJO

