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Esta guía forma parte del proyecto “Aulas por la Cooperación y los 
Derechos Humanos”, desarrollado por la Fundación CIDEAL de 
Cooperación e Investigación en colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga.
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La presente guía didáctica de la exposición ofrece, en una primera parte, contenidos 
e información complementaria sobre cada uno de los 12 paneles de la exposición 
fotográfica para finalizar con una propuesta de actividades para trabajar en el aula, 
dirigida a alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

Contenidos
Se presenta, de manera sintética, datos globales y conceptos acerca de los derechos 
humanos, la cooperación para el desarrollo y el trabajo de las ONGD. La información 
se contextualiza en tres proyectos de cooperación para el desarrollo realizados en 
Guinea Bissau por la Fundación CIDEAL:

• “Promoción de un entorno educativo favorable en 4 aldeas de las regiones de Biombo 
y Oio (Guinea Bissau), a través de la formación a jóvenes de ambos sexos en riesgo de 
exclusión social.”
• “Promoción del derecho a la salud en comunidades vulnerables del sector de Nhacra 
(Guinea Bissau), desde un enfoque de género.”
• “Promoción de la soberanía alimentaria en 2 aldeas de Biombo y Oio (Guinea Bissau) a 
través del acceso al agua potable y del apoyo a pequeñas asociaciones de productoras 
en situación de vulnerabilidad”

Presentación
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Propuesta de actividades
Para trabajar la propuesta en el aula, recomendamos el desarrollo de dos sesiones de 
trabajo, basadas en una metodología participativa:

1º sesión (50 min.) Visita online a la exposición y Actividad 1 (Quiz Cooper_aula)

En esta primera sesión, el grupo clase visita los paneles de la exposición y a 
continuación, realiza la Actividad 1 que contiene un cuestionario sobre conceptos, 
ideas y datos ofrecidos en la exposición. Para responder al cuestionario, el alumnado 
puede apoyarse tanto en la exposición como en el contenido de la guía didáctica. Esta 
sesión se puede plantear en grupo o de individualmente.

2º sesión (50 min.) Producción colectiva o individual de materiales sobre los 
derechos y la cooperación

En esta segunda sesión, se invita al alumnado a generar materiales en diferentes 
formatos (carteles, vídeos, microrrelatos...) con el objetivo de expresar mensajes que 
informen y comuniquen sobre aspectos relevantes de las temáticas tratadas. Para 
ello, se remite a las Actividades 2, 3, 4 y 5. Cada grupo o docente podrá elegir la que 
considere más interesante.
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Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas 
que deben protegerse universalmente. Se recogen en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca un hito en 
la historia. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo 
de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, como respuesta a los “actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Desde su aprobación en 1948, la DUDH se ha traducido a más de 
500 idiomas. Es el documento más traducido del mundo, y ha servido 
de inspiración para las constituciones de muchos nuevos Estados 
independientes, así como para numerosas nuevas democracias.

En 2015, se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un 
conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.

El camino marcado por la Agenda 2030 puede llevarnos hacia la construcción 
de modelos nacionales e internacionales de desarrollo en los que la garantía 
de los derechos humanos y la protección del planeta que habitamos estén en 
el centro.

1Los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Bloque_1
Conceptos Clave
Panel_2 

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos fue 
proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 
en París, el 10 de diciembre de 

1948. 
A pesar de estar ampliamente 
reconocida por los diferentes 
países, millones de personas 

en la actualidad no tienen 
garantizados estos derechos 

básicos (vivienda digna, sanidad 
o educación, entre otros).

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development
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Bloque_1
Conceptos Clave
Panel_3 

La cooperación para el desarrollo defiende y promueve la práctica de los 
derechos humanos en todo el planeta. Persigue, a través de diferentes 
acciones y proyectos, mejorar la educación, la salud, la alimentación o el 
acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, de las personas y comunidades 
en situación de especial vulnerabilidad.
 
Son muchos los actores que trabajan en el ámbito de la cooperación 
internacional:
 • Administraciones Públicas, 
 • Sociedad civil (ONGD y universidades), 
 • Organizaciones empresariales, 
 • Sindicatos...

Y en el centro, las personas como principal motor de desarrollo. 

¿Cuáles son los sectores principales de trabajo de la cooperación?

 • Educación
 • Salud
 • Género
 • Soberanía y seguridad alimentaria
 • Acción Humanitaria y de emergencia
 • Agua y saneamiento
 • Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
 • Actividades económicas, industriales y comercio justo

El trabajo de la cooperación 
para el desarrollo se lleva a 

práctica mediante modelos de 
colaboración basados en la 

horizontalidad, el interés mutuo, 
la transparencia y la rendición 
de cuentas, de manera que se 

puedan formar alianzas para 
alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.
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Bloque_1
Conceptos Clave
Panel_4 Las ONGD, con “D” de Desarrollo, realizamos proyectos de cooperación 

internacional en colaboración con otras organizaciones de los diferentes países 
donde estamos presentes, para impulsar el desarrollo humano sostenible, la 
equidad y la inclusión social. También fomentamos la conciencia crítica en la 
ciudadanía frente a estas situaciones de desigualdad.

El concepto de desarrollo ha ido evolucionando con los años: inicialmente, 
se ligaba al crecimiento económico, y poco a poco se fue relacionando con un 
proceso de ampliación de las “capacidades de las personas”. A partir de 1990, 
se empieza a hablar de desarrollo humano que enfatiza la necesidad de que 
el crecimiento, más allá de lo económico, debe evaluarse en función de que 
consiga o no que las personas puedan realizarse cada vez mejor. 

Actualmente, el desafío es conseguir un desarrollo sostenible, es decir, 
poder satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras generaciones.
   
Las ONGD estamos comprometidas con ese objetivo.

¿Qué desarrollo? 
Creemos en un modelo de de-

sarrollo que ponga en el centro 
a las personas y que respete los 

límites del planeta.

https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/68
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Bloque_2
CIDEAL y Guinea Bissau
Panel_5 

Somos una fundación independiente que trabaja en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo desde 1983. En Andalucía, tenemos sedes en Málaga y Sevilla. 
Trabajamos a través de nuestras delegaciones y expertos permanentes 
en América Latina, el Caribe, África, Asia y Oriente Próximo.

Realizamos proyectos en terreno destinados a:
 • Mejorar las condiciones de vida de las personas en contextos   
    vulnerables.
 • Defender y promover sus derechos.
 • Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.
 • Favorecer la participación ciudadana y el Estado de derecho.
 • Promover un desarrollo sostenible.

Nuestros Valores
 • El desarrollo humano, la equidad y la inclusión social.
 • El fortalecimiento y el respeto de los derechos humanos.
 • La incorporación activa del mayor número de actores en la cooperación  
    internacional para el desarrollo.
 • La corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de  
    acciones de desarrollo.
 • El refuerzo y la profesionalización del sector.

La Fundación CIDEAL trabaja 
actualmente en más de 14 

países realizando proyectos de 
cooperación. También somos 

un centro de investigación 
especializado en temas de 

desarrollo.

https://www.cideal.org/cooperacion-para-el-desarrollo/
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Bloque_2
CIDEAL y Guinea Bissau
Panel_6 

Cuando pensamos en el continente africano, muchas veces tenemos una 
imagen alejada de la realidad y llena de prejuicios, en buena parte propiciada 
por las noticias que nos llegan de los medios de comunicación. Sin embargo, 
África es mucho más; es un continente lleno de oportunidades y con un gran 
potencial de desarrollo. Es muchísimo más de lo que conocemos.

Por nuestra experiencia, sabemos que África es un continente dinámico y 
vivo, rico en recursos y diverso en culturas y gentes. Un continente en el que 
hay espacio para la tradición, pero también para la vanguardia. Donde hay 
espacio para la naturaleza y para las grandes ciudades. Donde la artesanía se 
encuentra con el emprendimiento tecnológico. Un continente en el que hay 
mucho más que pobreza, inseguridad, falta de oportunidades y conflictos.

Algunos datos para la reflexión:

¿Sabías que África es el continente con mayor porcentaje de mujeres 
emprendedoras del mundo? Y todo gracias a la región de África Subsahariana, 
donde un 25,9% de las mujeres adultas emprenden, según el Banco Africano 
De Desarrollo.

¡En África existe un total de 643 hubs tecnológicos! En ellos la población joven 
busca en las tecnologías y soluciones a multitud de problemas presentes en el 
continente.

El sector primario (pesca, agricultura y ganadería) es la base económica del 
continente africano, por eso cada vez encontramos más encontramos startups 
y proyectos innovadores pensados para ayudar ganaderos y agricultores.

Asomarse a África es asomarse 
a 54 países, 13 ecosistemas, 
infinitas culturas. Asomarse a 

África es descubrir un continente 
con mucho contenido. 

https://africamuchocontenido.org
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Bloque_2
CIDEAL y Guinea Bissau
Panel_7 

Nos centramos ahora en Guinea Bissau.

Guinea Bissau se sitúa en África Occidental y limita con Senegal y Guinea 
Conakry. El país cuenta con una población de 1.449.230 habitantes (48,2% 
hombres y 51,8% mujeres), según el Recenseamento Geral de População e 
Habitação del 2009 (RGPH, 2009).
En la capital, Bissau, vive el 25% de la población.
A pesar de las enormes potencialidades forestales, agro pastorales y marinas, 
Guinea Bissau presenta un IDH de de 0,461 y está situada en el puesto 178 de 
188 países según el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del PNUD.

Concretamente, nuestro trabajo de cooperación se desarrolla en las regiones 
de Oio y Biombo. Esta zona continental del país dispone de grandes 
potencialidades agrícolas. Existen grandes extensiones de humedales 
(regados por los ríos Corrubal, Chaianga, Cumbija, Geba, y las lagunas de 
Cufada, Wendo Tcham...) en los que se realiza el cultivo extensivo del arroz 
y otros cereales e importantes reservas forestales y parques naturales 
(Cantanhéz, Cacheu, Uroque, Formosa, Uno) que albergan una rica 
biodiversidad.

La población es mayoritariamente animista, aunque existen cristianos 
(protestantes en su mayoría) y musulmanes. La mayor parte de la población 
de la zona pertenecen a las etnias papel y balanta, aunque también están 
presentes en la zona poblaciones fulas, brames, mandingas y mancanhas.
La convivencia étnica e interreligiosa es buena. La constitución de Guinea 
Bissau es laica y prohíbe la formación de partidos en base a criterios étnicos o 
regionales.

En Guinea Bissau conviven 
una veintena de grupos étnicos, 

siendo los principales los fulas 
(25%) y los balantas (25%). El 

75% de la población vive de la 
agricultura y la pesca.

https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bisáu
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
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Bloque_3
Derechos
Panel_8 

Para que este derecho sea eficaz, es preciso que exista igualdad de 
oportunidades, acceso universal a la enseñanza y criterios de calidad de 
aplicación obligatoria, a lo largo de toda la vida, no solo en las etapas iniciales.

Algunos datos globales, según la ONU:

En 2020, a medida que la pandemia de COVID-19 se propagaba por todo 
el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las 
escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. 

• En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños, niñas y jóvenes estaban 
fuera de la escuela.

• Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven 
en zonas afectadas por conflictos.

• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos 
en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización.

• A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin 
escolarizar que de niños - 16 millones de niñas nunca irá a la escuela 
(Instituto de Estadística de la UNESCO) - y las mujeres representan dos tercios 
de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de 
alfabetización.

La educación es una de las 
herramientas más poderosas 

para hacer frente a las 
desigualdades y un derecho 
humano indispensable para 

el ejercicio de otros derechos 
humanos.
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Bloque_3
Derechos
Panel_9 

La formación técnica profesional es clave para para acceder al empleo, al 
trabajo decente y al emprendimiento. Especialmente en las zonas rurales, la 
mujer se ve excluida de acceso a la formación y, por ende, de la participación 
en la toma de decisiones en las comunidades.

Datos del proyecto:

 • Trabajamos con grupos de jóvenes de de 16 a 20 años, en colaboración 
con la organización guineana Fundaçao Educaçao e Desenvolvimento (FED), 
impartiendo formaciones sobre  técnicas agropecuarias: cuidado de animales, 
enfermedades básicas, técnicas agrícolas...
 • En esta zona, los niños y niñas, empiezan desde muy temprana edad a 
ayudar en tareas básicas como el cuidado de los animales, siembras o limpieza 
de los huertos, por lo que esta formación le resulta muy útil: previene de 
accidentes por falta de conocimientos, y les ayuda a desenvolverse con soltura 
en el medio rural.
 • Al ser un país con tan escasas oportunidades laborales para la juventud, 
esta cualificación profesional, altamente demandada en la zona, contribuye 
al fortalecimiento del tejido productivo y social y dará un horizonte de futuro a 
jóvenes de las comunidades.
 • En términos de posibilidades laborales, algunos de los jóvenes ya 
formados en la Escuela Agropecuaria dirigida por la FED han encontrado 
trabajo en las empresas agropecuarias del país e incluso algunos en las 
estructuras regionales del estado.

Proyecto: “Promoción de un 
entorno educativo favorable 

en 4 aldeas de las regiones de 
Biombo y Oio (Guinea Bissau), a 
través de la formación a jóvenes 

de ambos sexos en riesgo de 
exclusión social.” 

http://www.sociedadecivilgb.org/business-directory/83/fundacao-educacao-e-desenvolvimento/
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Bloque_3
Derechos
Panel_10

“La salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, 
un objetivo social compartido y una prioridad política para todos los países” 
Declaración de Shanghai, 2016. 

El auténtico progreso es lograr la cobertura sanitaria universal; hacer que los 
medicamentos y las vacunas esenciales sean asequibles; garantizar que las 
mujeres tengan pleno acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; y 
poner fin a la mortalidad prevenible de niños. 

Salud con equidad: las condiciones de inequidad y exclusión que sufren 
millones de mujeres en todo el mundo también afectan al ámbito de la salud. En 
concreto, los problemas de salud reproductiva representan una de las causas 
principales de la mala salud y la muerte de las mujeres y las niñas en edad fértil 
en países empobrecidos. Es fundamental ampliar la cobertura de los servicios 
en Salud Sexual Reproductiva.

La salud es mucho más que 
la ausencia de enfermedad: 
Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar en todas 
las edades es esencial para el 

desarrollo sostenible 

https://www.who.int/universal_health_coverage/es/
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Bloque_3
Derechos
Panel_11

Impulsamos acciones formativas centradas en salud sexual y reproductiva, 
y eliminación de prácticas tradicionales nefastas: mutilación genital (MGF), 
matrimonios precoces, violencia de género… Además, se ofrece información 
y recursos para la prevención y tratamiento de la malaria, con especial 
hincapié en la prevención en recién nacidos.

Aparte de estas formaciones desarrolladas con asociaciones de mujeres de la 
zona, se apoya al centro de salud de Nhacra Teda. 

Datos del proyecto:
A través de las actividades de proyecto se logró:
1.- Dejar instalado en el Centro de Salud, un stock con los medicamentos más 
demandados:
 • Material para curas: vendas, algodón, esparadrapo, desinfectantes y 
yeso para roturas
 • Analgésicos y antipiréticos, con especial atención en los específicos 
para niños
 • Antibióticos de amplio espectro, con especial atención en los 
específicos para niños
 • Material médico y sanitario general
 • Mosquiteras impregnadas
2.- Con la supervisión del Ministerio de Salud y el personal del Centro de 
salud, se realizó una campaña de prevención de la malaria entre las mujeres 
embarazadas y las madres.
3.- Se proporcionó a las mujeres formación y apoyo sobre temas de salud 
sexual y reproductiva.

Proyecto: “Promoción del 
derecho a la salud en 

comunidades vulnerables del 
sector de Nhacra (Guinea 

Bissau), desde un enfoque de 
género.”

https://www.unfpa.org/es/salud-sexual-y-reproductiva
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Bloque_3
Derechos
Panel_12

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas 
padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los 
seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. La pandemia de 
COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra. 

Algunos conceptos interesantes:

Seguridad Alimentaria: hace referencia a la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos. La inseguridad alimentaria puede tener varias causas: Escasez de 
agua, degradación de suelos, cambio climático, entre otras.

Soberanía Alimentaria: es el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas 
agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, conservando la 
biodiversidad y los recursos naturales.

 Para luchar contra la inseguridad alimentaria son necesarios unos sistemas 
de producción alimentaria sostenibles y prácticas agrícolas resilientes. Una 
agricultura bien gestionada puede suministrar comida nutritiva a todo el planeta, 
apoyar el desarrollo de las gentes del campo y proteger el medio ambiente. 

El acceso universal al agua potable y a servicios básicos de saneamiento es 
necesario para lograr la erradicación de la pobreza, proteger la salud de las 
personas y para el empoderamiento de la mujer.

El derecho a la alimentación 
protege el derecho de todos 

los seres humanos a no 
padecer hambre, inseguridad 

alimentaria ni malnutrición.

http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
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Bloque_3
Derechos
Panel_13

Apoyamos a las comunidades, en colaboración con la Escuela Agropecuaria de 
Nhacra-Teda, en la creación de huertos y viveros, revalorizando los productos 
locales como la cebolla, la lechuga, la berenjena, la zanahoria, el tomate, el pimiento, 
el repollo, el djagatu (berenjena africana), el Kandja o la Salsa.

El objetivo es fomentar la producción agrícola local para una explotación más 
eficiente, equitativa y sostenible de los recursos a través del apoyo a los pequeños 
productores, especialmente grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Otro problema es el difícil acceso al agua potable al que se enfrentan las poblaciones de 
la zona, ya que los pozos necesarios para abastecer a estas poblaciones deben ser muy 
profundos y requieren de maquinaria especializada para realizarlos. El agua de la mayor 
parte de los pozos existentes solo sirve para el riego, debido a su alto nivel de salinidad.

Por ello, se han construido varios pozos de agua potable y se ha impartido formación 
sobre aprovechamiento de los recursos hídricos.

Datos del proyecto:
(1) Alfabetización de las mujeres participantes para mejorar su formación personal y 
técnica, su participación de la vida pública e incrementar su autonomía y autoestima.
(2) Se realizan talleres y jornadas de sensibilización en temas de salud básica y nutrición.
(3) Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones de mujeres, a 
través de la formación especializada, en temas de gestión administrativa y contabilidad 
básica, técnicas agrícolas, etc.
(4) Aumento de los ingresos generados mediante la comercialización de los 
excedentes de la producción agrícola.
(5) Garantizar el acceso al agua potable, mediante la construcción de un pozo 
profundo en cada una de las 2 comunidades.

Proyecto: “Promoción de la 
soberanía alimentaria en 2 

aldeas de Biombo y Oio (Guinea 
Bissau) a través del acceso 
al agua potable y del apoyo 

a pequeñas asociaciones de 
productoras en situación de 

vulnerabilidad”

https://www.youtube.com/watch?v=a1jBsCxymbY
https://www.youtube.com/watch?v=a1jBsCxymbY
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Quiz Cooper_Aula_1

Visitamos la exposición y com-
pletamos la ficha de preguntas 

(busca en internet la informa-
ción complementaria que nece-

sites)

Objetivos: Nos acercamos 
a algunos conceptos claves 

relacionados con los derechos 
humanos y la cooperación para 

el desarrollo. 
Nos aproximamos al continen-
te africano, y concretamente a 

Guinea-Bissau.

Duración: 50 min.

1-¿Qué artículo de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos se refiere al derecho a la educación?

2- De los 17 ODS, busca cuáles se ocupan de la alimentación, la 
educación y la salud.

3-¿Cómo explicarías qué es la cooperación para el desarrollo?

4-¿Qué diferencia crees que existe entre una ONG y una ONGD?

5-¿Qué significa “desarrollo sostenible”? Busca algunos ejemplos.

Cooper_Aula
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6-¿Cuántos países forman el continente africano? ¿Cuántos eco-
sistemas existen?

7-Localiza Guinea-Bissau en un mapa: ¿con qué países limita? 

8-Una de las regiones ecológicas de Guinea-Bissau es el man-
glar guineano, ¿cuál es la otra? 

9-En Guinea-Bissau hay varias universidades, ¿cómo se llama la 
única universidad pública del país? ¿A quién debe su nombre?
  

10-¿Qué es el IDH de un país? Busca el puesto que ocupa Espa-
ña en 2020.
  

7

12
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Quiz Cooper_Aula_1

11-¿Por qué crees que existe globalmente un mayor número 
de niñas sin escolarizar? 
 

12 - Fíjate en el panel 8 de la exposición, investiga qué pue-
de significar el dibujo que  la formadora está reflejando en la 
pizarra. Pista: se relaciona con la nutrición.
 

 13 - Expresa en una línea la diferencia entre seguridad ali-
mentaria y soberanía alimentaria.

14 - ¿Qué meta del ODS 3 incluye el logro de una cobertura 
sanitaria universal? 
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Carteles por derecho_2
Trabajamos en grupo o individualmente tras la visita a la exposición. 
Disponemos de información dada en la guía didáctica o la amplia-
mos con una búsqueda en internet. Creamos carteles, siguiendo la 
técnica de los carteles publicitarios, que comuniquen la importancia 
de los derechos humanos y de la cooperación.

Pistas

• Elegid bien el mensaje central que se quiere transmitir. 
• Buscad un eslogan o lema (puede ir acompañado de algún otro 
mensaje de refuerzo: datos, breve explicación...) 
• Buscad alguna imagen o elemento gráfico que acompañe al eslogan. 
 • Y sobre todo... ¡creatividad al poder! 

Al finalizar, exponemos los carteles en aula o centro. Si participan 
varios grupos de cada centro, podemos organizar un concurso de 
carteles.

Objetivos: Reflexionamos en 
grupo o individualmente para 
la creación de mensajes que 

promocionen la importancia de 
los derechos humanos y que 

informen sobre el sentido de la 
cooperación para el desarrollo.
Entrenamos nuestra capacidad 

de generar mensajes que 
puedan cambiar estereotipos y 

clichés.

Duración: 50 min.

#coperaulamalaga
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Trabajamos en grupo tras la visita a la exposición. Disponemos de 
información dada sobre los derechos o la ampliamos con una bús-
queda en internet. Creamos vídeos breves con nuestros móviles, ar-
mando un breve guión previamente, que comuniquen la importancia 
de los derechos humanos y de la cooperación.

Pistas

• Debatid en el grupo el tema o idea central que vais a trasladar. 
• Escribid un breve guión con los mensajes que queréis lanzar y 
cómo irán secuenciados. 
• Buscad recursos sencillos para apoyar los mensajes (carteles, 
emojis, caracterizaciones…)
• Y sobre todo, ¡creatividad al poder! 

Al finalizar, los visualizamos en el aula. Si participan varios grupos de 
cada centro, podemos organizar un concurso de vídeos.

Objetivos: Nos acercamos 
al lenguaje audiovisual 

y fomentamos el trabajo 
cooperativo.

Duración: 50-60 min.

Vídeos por derecho_3

Cooper_Aula



Vídeos por derecho_3

Nº de 
Escena

Tiempo
(Duración 

de cada es-
cena)

Guión
(escribir textuamente lo que se va a decir 

en cada escena)

Recursos
(Cómo lo vamos a hacer: personas, 
escenario, materiales necesarios...
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Microrrelatos
por derecho_4

Escribe un microrrelato con una extensión máxima de 200 palabras. 
Cuenta una historia que te sugiera alguna de las ideas que se presen-
tan en la exposición: la importancia de los derechos humanos, qué 
significa la cooperación para el desarrollo...

Incluye en tu composición alguno de los siguientes términos:
derecho, derechos, ODS, solidaridad, desigualdad.

Pistas

• Precisión: elige bien tus palabras. Usa metáforas. Usa elipsis
• Sorpresa: da un giro en la frase final. Tu pequeña historia debe sor-
prender a quien la lea. Busca un final inesperado.
• Originalidad: evita caer en estereotipos, deja volar tu imaginación.
• El título es parte esencial: haz tu elección con cuidado

Al finalizar, compartimos los microrrelatos en el aula. Podemos orga-
nizar un concurso en el grupo-clase o entre varios grupos.

Objetivos: Ponemos a prueba 
nuestra creatividad, nuestra 

capacidad de abstracción 
y nuestras competencias 

lingüísticas.

Duración: 40-50 min.
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Memes por derecho_5
Memes por derecho

Trabajamos en grupo o individualmente tras la visita a la exposición. 
Disponemos de información dada en la guía didáctica o ampliamos 
algún aspecto con una búsqueda en internet. Creamos memes, con 
aplicaciones digitales, que comuniquen la importancia de los dere-
chos humanos y de la cooperación. 

Pistas

• Pensad bien el mensaje central que queréis trasladar. 
• Podéis hacerlo en clave irónica o de humor, siempre respetando la 
dignidad de las personas y analizando cuidadosamente las situacio-
nes que se plantean en la exposición. 

Al finalizar, los visualizamos en el aula. Si participan varios grupos de 
cada centro, podemos organizar un concurso de memes.Objetivos: Fomentamos 

la competencia lingüística 
y comunicativa y el trabajo 

cooperativo.

Duración: 50 min.
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