MATERIAL PEDAGÓGICO
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife

INTRODUCCIÓN GENERAL
(Para educadores/as, maestros,
catequistas, animadores/as, etc.)
En 2018 finalizamos el trienio de Campaña 2016-2018, tres años donde intentamos
comunicar un mensaje de dignidad y derechos sobre las personas en situación de sin
hogar, así como la necesidad de un compromiso colectivo con la posibilidad de acabar
con el sinhogarismo.
Nos parece necesario en la Campaña poner en valor elementos centrales y nucleares para
generar procesos de inclusión de las personas en situación de sin hogar, fomentando su
participación y posibilitando la recuperación del ejercicio de ciudadanía. En este ciclo de
tres años hemos querido hacer hincapié en ellos, dándole centralidad en los contenidos
de la Campaña a:
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•

La dignidad, en 2016

•

Los derechos, en 2017

•

La posibilidad de acabar con el sinhogarismo, este 2018

Desde la Campaña de 2018 apostamos por una sociedad del bien común, una sociedad
acogedora e inclusiva que pone a las personas en el centro y que se compromete con
el ejercicio de sus derechos, que ve las potencialidades y fortalezas de las personas y no
sólo sus carencias, que pone en valor a las personas y su dignidad por el simple hecho
de serlo.
Siempre con una propuesta de mirada integral y desde los Derechos Humanos:
En el cuadro recordamos que cuando hablamos de hogar, nos referimos a lo que
venimos afirmando en las Campañas desde hace varios años: “Vivir sin hogar es
mucho más que estar sin techo” . “Nadie sin hogar” quiere decir: nadie sin acceso a
derechos humanos, nadie sin red, nadie sin afecto, nadie sin dignidad.
Por tanto, al referirnos a un hogar tenemos en cuenta:
- El espacio físico: la vivienda y el entorno (Hábitat) sustentables y asequibles.
- La vivencia integral de la persona, el Ser: conformado a su vez por el sentido vital
		 (el del propio ser humano, único en sí mismo y en su desarrollo integral), el ámbito
		 relacional (el ser humano con los otros: familia, vecindario, comunidad, población,
		 sociedad), y el acceso, sostén y garantía de los Derechos Humanos (todos y cada
		uno de los derechos, en conjunto y al mismo nivel: empleo, educación,
		 participación, salud, protección social, vivienda etc

Actividad 1
Título de la Actividad: “Un hogar para todos”
Materiales: material impreso adjunto con la actividad Anexo “A1”. Papel kraft para dar
forma al mural. Folios, rotuladores, según planificación del educador/a, etc…
Objetivos: Facilitar comprender a los niños y niñas, que tener un hogar está vinculado
con el tener un espacio físico para la existencia y desarrollo de cada persona. Pero
también pertenecer a una comunidad y acceder a unos recursos de forma justa y
digna, dando sentido a los derechos fundamentales. Orientado a edades comprendidas
entre los 6 y 9 años.
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Tiempo: 45 minutos
Desarrollo: la Siguiente actividad intentan mostrar una versión infantil y accesible del
cuadro “Habitad”, insertado en la introducción, representativo de la línea de trabajo
establecida por Cáritas desde 2008 y que se vincula con el cierre de trienio de esta
campaña.
Paso 1: La idea es utilizar el Anexo “A1” en el centro de un papel kraft, como excusa
para que cada niño identifique su casa dentro de los distintos modelos de vivienda que
aparecen en el dibujo, si está más en el campo, o en la ciudad, en una casa, pareado,
edificio etc. Se les anima a dibujar sus casas, en el mismo papel del mural o en un folio por
niño a parte (según comodidad del/la docente).
Paso 2: Identificamos todos en común, que necesidades generales cubre como espacio
físico (seguridad, protección), y lo vinculamos con las necesidades relacionales, sociales y
de desarrollo personal (afecto, creación, recreo, identidad y libertad):
Ejemplo; tener una casa me permite tener un espacio para descansar cuando estoy
cansado, para disfrutar con mi familia, para jugar con mis amigos, para reposar cuando
estoy enfermo, para poder hacer los deberes, etc…
En el mismo dibujo que han hecho de su casa, pueden dibujar a su familia, y a sus amigos,
haciendo lo que más les gusta en su casa.
Paso 3: A partir de aquí, hacemos referencia para conectar que la casa elegida este en una
zona donde existan recursos y que extiende el término “hogar”.
Ejemplo: la existencia del colegio, un parque, un centro de salud. Las conexiones las
creamos con los niños. Se puede utilizar las referencias del Anexo “A1” (Aparecen algunos
edificios significativos –Colegio-Ayuntamiento-Hospital, etc…), se pueden añadir más
alrededor del dibujo).
Y sumamos los dibujos de cada uno alrededor del dibujo del Anexo “A1”, dando forma al
mural. Pueden hacer flechas para conectar lo que necesitan, donde acuden, etc… Hasta
crear un mural donde este todo conectado.
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Paso 4: Cerramos la actividad haciéndoles referencia a una familia que se encuentra
dibujada al final del Anexo “A1”, donde les contamos que esta familia, no dispone de un
hogar, y que no pueden acudir al parque, ni al colegio porque no tienen todavía un
lugar donde vivir, que si se ponen enfermos no tienen donde descansar. Entre todos
deciden como dibujan un lugar para ellos.
Aquí aprovechamos y les contamos que hay muchas personas que no pueden acceder
a un hogar o no cuentan con un hogar adaptado a sus necesidades (personas mayores
en edificios antiguos, no adaptados para su movilidad reducida. Familias numerosas o
varias familias viviendo en un único espacio, personas viviendo directamente en la calle,
personas que huyen de zonas por problemas de guerras o hambrunas). La idea final es
hacerles ver que el derecho a un hogar, es permitir no solo sobrevivir, sino permitir que
puedan crecer, desear y conseguir en libertad, y de forma justa. Para eso lo conectamos
con los derechos humanos y podemos utilizar el dibujo de la introducción. También se
puede conectar a una segunda sesión con la actividad 2.
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Actividad 2
Título de la Actividad “Ladrillos derechos”

Materiales: El anexo A2, impreso una plantilla de un cubo por persona o por grupo hasta
completar todos los derechos. Las plantillas de los cubos corresponden a un Dina4, la
plantilla del techo a un DINA3.
Objetivos: Introducir a los niños/as en los derechos humanos y especialmente con el
derecho 25, vinculado con el acceso a la vivienda. Entendiendo que este es sostenedor y
facilitador de otros derechos humanos. Enfocada a edades entre los 6 y 12 años.
Tiempo: 45 minutos.
Desarrollo: Se divide el trabajo en el grupo de los niños, repartiendo una plantilla de
cada cubo con cada derecho hasta completar todos los derechos. Si son más niños que
plantillas se puede dividir en parejas o grupos. (se cuentan con 10 derechos en cubos y el
ultimo derecho a la vivienda, en el tejado).
Paso 1: Cada grupo, pareja o niña/o, deben decorar con colores u otras técnicas,
permitiendo que se vean los títulos y el texto que define los derechos, y al final, recortar la
plantilla, dar forma y unir con pegamento el cubo.
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Paso 2: Cuando terminen todos se comparte lo hecho por cada grupo o persona, y se lee
en voz alta cada derecho que aparece en los cubos. Se deja para el final el tejado que cuenta
con el derecho a la vivienda, donde se explica porque es tan importante este derecho.
Paso 3: Se da forma a la casa juntando los cubos según la guía de montaje y se coloca
al final el techo. (Serian dos filas de 5 cubos x 2cubos, y cuentan con el título y texto del
derecho repetido por dos caras para poder colocarlos en las esquinas sin perder el mensaje).
Nota orientativa sobre el último elemento de la maqueta, el techo:
Todos los niños tienen derecho a tener un hogar junto a su familia, porque les aseguran tener:
Los medios de subsistencia
Los medios de protección
Los medios de afecto
Los medios de educación y creación
Los medios de recreo
Los medios de identidad
Los medios de libertad

Cuando los sumamos todos, permiten que se cumplan los derechos de:
Derecho a la Igualdad
Derecho a la Integración
Derecho al Amor
Derecho a la Identidad
Derecho a la Protección
Derecho a la Educación
Derecho a la Solidaridad
Derecho a la Calidad de Vida
Derecho a la denuncia
Derecho al Auxilio
Así construimos un lugar donde Estar, Ser y Crecer.

7

Lista de explicaciones de los derechos, como ayuda al docente.
Derecho a la Igualdad:
Todos los niños tienen el derecho de respetarles, sin importar sus creencias, su origen, su
condición física o lugar donde viven.
Derecho a la Integración:
Todos los niños tienen el derecho de poder estar y participar, aunque no tengan un lugar
donde vivir.
Derecho al Amor:
Todos los niños tienen el derecho de vivir con su familia y de ser cuidados, respetados y
queridos en su hogar.
Derecho a la Identidad:
Todos los niños tienen el derecho de tener un nombre y apellidos, y a respetar sus orígenes
y procedencia familiar.
Derecho a la Protección:
Todos los niños tienen el derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz.
Derecho a la Educación:
Todos los niños tienen el derecho a recibir educación y tener lo necesario para estudiar.
Derecho a la Solidaridad:
Todos los niños tienen el derecho a decir lo que piensan, lo que sienten y lo que creen que
es injusto.
Derecho a la Calidad de Vida:
Todos los niños tienen el derecho a tener atención médica y tener un lugar donde descansar
para recuperarse.
Derecho a la denuncia:
Todos los niños tienen el derecho a ser protegidos contra la crueldad, el abandono y la
explotación.
Derecho al Auxilio:
Todos los niños tienen el derecho a ser educados y estar. en Paz, tolerancia y comprensión.
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Actividad 3
Título de la Actividad “El Corazón de Nicolás y Elena”
Materiales: El material, Ficha 1 en formato A4, repartido según grupo, pareja o individual.
Anexo A3, editado impreso en A4 o A3 si se valora. Rotuladores.
Material editado:
Ficha 1:
Historia de Nicolás y Elena. Cuestionario y carta de Reyes Magos de Nicolás.
Anexo A3:
- La Formula
- Derechos humanos de los niños, La sopa de Letras.
- “Mi Hogar” El laberinto y su guión.
- El corazón de Nicolás y Elena. Y su guión.
Objetivos: Abordar la problemática del sinhogarismo desde el trabajo de la empatía y
conectarlo con una introducción de los derechos humanos orientados a las niñas y niños.
Enfocada a edades entre los 6 y 12 años.
Tiempo: 2 sesiones de una hora o una sesión de hora y media.
Desarrollo:
Paso 1: Al iniciar la sesión, se realiza la lectura de la historia de Nicolás y Elena. Ficha 1
Se les pide a los niños que hagan una devolución con preguntas dirigidas incluidas en la
Ficha 1.
Después de la contribución de los niños/niñas se lee la carta de Reyes Magos que escribió
Nicolás y se les anima a hablar sobre la misma haciendo de nuevo referencia a las preguntas
anteriores.
Paso 2: En este paso se puede dividir la actividad si se desea dividirla en dos sesiones.
Tras la lectura de la carta, se les propone a los niños hacer de ayudantes a los Reyes
Magos, y se propone hacer una fórmula que permita a los reyes magos darles a Nicolás y
Elena lo que piden.
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Para eso utilizaremos la imagen siguiente y las siguientes fichas del Anexo A3:

El objetivo es reunir los dos elementos para poder llenar el corazón de Nicolás y Elena.
En este punto la actividad se divide en tres partes, las dos primeras son pruebas que deben
realizar para poder terminar con la última parte, rellenar el corazón de Nicolás y Elena con
las cosas más importantes y que pueden hacer cuando ya tengan su hogar.
Paso 3: Los niños/as, deberán pasar dos pruebas para conseguir los elementos necesarios
para la formula. La primera prueba es una sopa de letras donde se esconden los títulos de
10 derechos de los niños. Cuando las completen se lee el enunciado adjunto en esta lista:
Derecho a la Igualdad:
Todos los niños tienen el derecho de respetarles, sin importar sus creencias, su origen,
su condición física o lugar donde viven.
Derecho a la Integración:
Todos los niños tienen el derecho de poder estar y participar, aunque no tengan un
lugar donde vivir.
Derecho al Amor:
Todos los niños tienen el derecho de vivir con su familia y de ser cuidados. respetados
y queridos en su hogar.
Derecho a la Identidad:
Todos los niños tienen el derecho de tener un nombre y apellidos, y a respetar sus
orígenes y procedencia familiar.
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Derecho a la Protección:
Todos los niños tienen el derecho a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano
y feliz.
Derecho a la Educación:
Todos los niños tienen el derecho a recibir educación y tener lo necesario para estudiar.
Derecho a la Solidaridad:
Todos los niños tienen el derecho a decir lo que piensan, lo que sienten y lo que creen
que es injusto.
Derecho a la Calidad de Vida:
Todos los niños tienen el derecho a tener atención médica y tener un lugar donde
descansar para recuperarse.
Derecho a la denuncia:
Todos los niños tienen el derecho a ser protegidos contra la crueldad, el abandono y
la explotación.
Derecho al Auxilio:
Todos los niños tienen el derecho a ser educados y estar en Paz, tolerancia y
comprensión.
Paso 4: La siguiente prueba es un laberinto donde los niños tendrán que ir uniendo los
corazones de colores hasta la salida. Cada corazón es un posible deseo que se suma, hasta
alcanzar los diez, vinculado al concepto de “Hogar”.
Paso 5: Cuando lo completen se define en cada corazón de color un deseo y se suma al
corazón (última ficha) que ya está dividido, y donde se escribe la palabra elegida que más
represente importancia por todos. Es decir, los corazones pequeños representan deseos y
los espacios del corazón grande elementos importantes para todos (mirar ejemplo en el
guion docente. finalizando la actividad.
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