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Día Mundial del Agua

22
MARZO

Acepta la invitación de
Pocoyó y José Manuel
Calderón y organiza un
evento lúdico deportivo con
motivo del Día Mundial del
Agua. Pon el esfuerzo físico al
servicio de la solidaridad y
colabora con el programa de
supervivencia infantil de
UNICEF en Níger. Regístrate en
la carrera y solicita
gratuitamente tus dorsales en:
www.enredate.org/gotas

Día Internacional de 
la Solidaridad Humana

20
DICIEMBRE

En las semanas previas a la Navidad
organizad un mercadillo con vuestras
manualidades. Juntos podemos acabar
con la pesadilla de las enfermedades

infecciosas que afectan a la
infancia desfavorecida, la
solidaridad es la clave.

Día Mundial del Lavado de Manos 

15
OCTUBRE

Una práctica tan sencilla como imprescindible
que constituye una de las conductas higiénicas

más importantes pues logra prevenir el
contagio de muchas enfermedades

infecciosas. Organiza alguna actividad para
concienciar sobre la importancia del

lavado de manos.

Día Universal de la Infancia 

20
NOVIEMBRE

FECHAS
 

CLAVE D
EL

CURSO

INCLUYE ESTAS PROPUESTAS EN TU PROGRAMACIÓN

Celebra con toda la
comunidad educativa
el Día Universal de los
Derechos de la
Infancia. Cada día se
cumplen o se vulneran
los derechos de millones
de niños y niñas en todo
el mundo. ¿Nos ayudas a
llevar la cuenta?
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En los últimos 20 años, la mortalidad infantil ha
caído en un 35% en todo el mundo. Sin embargo,
demasiados niños mueren todavía innecesariamen-
te, en su mayoría por causas que se pueden tratar
y prevenir. Durante este curso, la campaña Gotas
para Níger centra sus esfuerzos en lograr que no
se detengan 40.000 historias de vida.

l UNICEF se financia exclusivamente de las aportaciones voluntarias
de la sociedad civil y los gobiernos. Más información: www.unicef.es

CONTRIBUYENDO A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2000-2015
Objetivo1: Un mundo sin
pobreza y sin hambre

Reducir a la mitad el
porcentaje de personas
en pobreza extrema y

las que padecen hambre.

     

Población: 16.000.000
Menores de 18 años: 8.922.000
Población con acceso a agua potable: 48%
Población con acceso a saneamiento: 8%
Mortalidad de Menores de 5 años: 125 ‰
Esperanza de vida: 55 años.

Qué haremos con nuestras Gotas: 
• Vacunar a 500.000 madres contra el tétanos.
• Dotar a 50 escuelas de servicios de agua 
potable y saneamiento.
• Tratar a 300.000 niños contra la desnutrición.

Níger

Maradi
Dosso Diffa

Agadez

Zinder

Tillabéri Tahoua

NIAMEY

Estos mapas no
reflejan una
posición de

UNICEF sobre el
estatus legal de
ningún país o
territorio ni sobre
la delimitación
de fronteras.

Objetivo 2: Todos los 
niños y niñas al colegio

Lograr la
enseñanza primaria
universal.

Objetivo 4: Una oportunidad
para los más pequeños

Reducir en dos terceras
partes la tasa de
mortalidad infantil en

niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Atención
para las madres

Reducir la tasa
de mortalidad
materna en tres

cuartas partes.

AGUA Y VACUNAS
SALVAN VIDAS

Gotas por el derecho a la salud
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Desarrollo

1. Para fomentar que se consolide el hábito, visionar el video de
la canción “Lávate las manos con los Lunnis” antes de ir a lava-
ros las manos durante algunos días.

2. El Día Mundial del Lavado de Manos realizad un mural con
pintura de dedos, poniendo las huellas de las manos, que se
titule “Lávate las manos”. Colócalo en un lugar visible del aula o
zona común como recordatorio.

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro

4

4

El lavado de manos es

un gesto cotidiano que

une a millones de

niños de todo el

mundo. Lavarse las

manos es una práctica,

tan sencilla como

imprescindible que constituye una de las

conductas higiénicas más importantes pues

logra prevenir el contagio de muchas

enfermedades infecciosas.

Objetivo
n Identificación de los hábitos de higiene

como momentos lúdicos y agradables.

n Fomentar la independencia en la

realización de las rutinas de higiene.

Evaluación
n Grado de participación y disfrute.

Material
n Papel continuo.

n Pintura de dedos.

n Video “Lávate la manos con los Lunnis” 

disponible en www.enredate.org/descargas
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DÍA MUNDIAL 
DEL LAVADO 
DE MANOS 

15 DE OCTUBRE 

ACTIVIDAD #01

LÁVATE LAS MANOS CON LOS LUNNIS
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Desarrollo

1. Imprime los dorsales y gorritos de Pocoyo y sus amigos.

2. Entra en la web www.enredate.org/cuentadias y  calcula
on-line cuantos días ha disfrutado de sus derechos cada
niño. Escríbelo en su dorsal y gorrito. 

3. El 20 de noviembre salid a una zona común del centro
ataviados con los gorritos y los dorsales. Cantad y celebrad
el Día Universal de los Derechos de la Infancia junto al
resto de la comunidad escolar. Haced fotos y subidlas a
www.enredate.org.

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro4

Celebra con toda la

comunidad

educativa el Día

Universal de la

Infancia. Cada día se

cumplen o se

vulneran los

derechos de millones de niños y niñas en el

mundo. ¿Nos ayudas a llevar la cuenta?
Objetivo
n Incorporar el Día Universal de la Infancia en

el calendario de celebraciones del centro.

n Enviar a la comunidad educativa un

mensaje de solidaridad por aquellos niños y

niñas que no ven cumplidos sus derechos.

Evaluación
n Grado de participación y disfrute.

Material
n Kit de materiales de Pocoyo y sus amigos

en PDF. (Gorrito y dorsal).

n Letra, audio y video de la canción de los

derechos de los Lunnis

Disponibles en www.enredate.org/descargas

ACTIVIDAD #02

CELEBRAMOS LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA

DIA UNIVERSAL 
DE LA INFANCIA

20 DE NOVIEMBRE

20N Día Universal de la Infancia
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Letra de la canción 
de los derechos

Azul, verde o rojo

no importa el color

ni el idioma,

raza o religión.

Da igual de dónde vienes.

Da igual adónde vas.

Si vives en el campo

o en la gran ciudad.

Nacemos libres

nacemos iguales,

tenemos Derechos

Universales.

Nacemos libres

nacemos iguales,

Los mismos derechos.

Somos responsables.

Derecho a la escuela,

a la educación,

derecho a la salud,

a la protección.

Derecho a opinar

y a participar

¡Unos y otros…

con libertad!

Nacemos libres

nacemos iguales,

tenemos Derechos

Universales.

Nacemos libres

nacemos iguales,

Los mismos derechos.

Somos responsables.

Libres,

Iguales.

Derechos

Universales.

UNICEF España agradece su
desinteresada colaboración a
Elisenda Guiu Pont –autora
de la letra- y a RTVE.
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Desarrollo

1. Elegid una forma básica del cuerpo y modeladla en plastilina

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro4

Los microorganismos

infecciosos que se

esconden en el 

agua contaminada 

son una de las

principales causas 

de las enfermedades

infantiles 

prevenibles en todo el mundo. 

¡Es el momento de recordarlo!
Objetivo
n Invitar a la movilización por el derecho a la

educación en Níger. 

Evaluación
n Grado de participación e implicación.

Material
n Plastilina de colores.

n Trocitos de tela, lana o hilo.

n Palillos.

n Elementos para decorar como pasta seca,

bocas u ojos de plástico grandes.

ATENCIÓN:

Cualquier elemento para decorar es válido

pero evita las piezas pequeñas por el riesgo

de ingestión accidental. Reemplaza los

elementos para decorar de pequeño tamaño

por otros de tamaño mayor.

ACTIVIDAD #03

PESADILLAS ANTES DE NAVIDAD

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA SOLIDARIDAD

HUMANA

20 DE DICIEMBRE

Cocos Bacilos

Espirilos

Amebas
Vibrios



ACTIVIDAD #03 
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2. Añadirle estructuras microbianas como 

Cilios o filopodios: introduciéndole palillos.
Flagelos: añadiendo largos trocitos de tela.
Pili (pelillos gruesos): pegándole trocitos de lana.
Fimbrias: (filamentos finos): añadiéndole  trocitos de hilo.
Pseudopodos (prolongaciones del cuerpo): 
estirando la plastilina.

3. Caracterizarlos con ojos, brazos, orejas o dientes.
Ponles un aspecto monstruoso dando rienda suelta a la
imaginación. También podéis insertarles un hilo y usarlas
como originales figuras para el árbol de Navidad. En este
caso, ata un trozo de palito de polo al hilo e introdúcelo
en el centro de la figura para que soporte el peso.

4. Organizad un mercadillo con vuestras manualidades
monstruosas en las semanas previas a la Navidad. Juntos
podemos acabar con la pesadilla de las enfermeda-
des infecciosas que afectan a la infancia desfavoreci-
da, la solidaridad es la clave.

E. coli / Cc Ayacop /Wikipedia

Salmonella typhimurium / Cc Ayacop/Wikipedia

Nuclearia / Cc NEON ja/Wikipedia
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Desarrollo

1. Decide la fecha, y el lugar de celebración de la prueba. La semana
del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, puede ser una fecha idónea
aunque pude realizarse en cualquier momento del año.

2. Cumplimenta el formulario de inscripción en la web www.enre-
date.org y recibirás gratuitamente dorsales para cada participante.

3. Proyecta los videos de Pocoyó y decora tu centro con el móvil
de Gotas para Níger.

4. Utiliza los carteles para difundir el evento entre la comunidad
escolar e informar del destino de los fondos recaudados.

5. El formato no tiene que ser estrictamente una carrera. Se trata
de poner un poco de esfuerzo físico al servicio de una causa soli-
daria. Piensa en una competición deportiva y adáptala a las nece-
sidades y gustos de tu grupo. Puede ser una carrera a gatas, una
competición de perseguir pompas de jabón, un circuito de prue-
bas de habilidad psicomotriz o una carrera imitando los movi-
mientos de animales.

6. En el blog de www.enredate.org se pueden publicar fotos o
vídeos de las actividades realizadas.

7. Todo lo recaudado será entregado en el centro educativo que
lo hará llegar a UNICEF haciendo un ingreso en la cuenta del
Banco Santander: 0049-1892-67-2910381058.

8. Todos los centros participantes serán reconocidos como Centro
Colaborador de campaña Gotas para Níger.

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro4

Acepta la invitación de

Pocoyó y José Manuel

Calderón y organiza un

evento deportivo con motivo

del Día Mundial del Agua. Es

muy sencillo convertir un

evento deportivo en una

buena causa. Solo hace falta un poco de

motivación, un poco de organización y muchas

ganas de esforzarse por unir gotas que

enviaremos donde más falta hacen. 

Objetivo
n Movilizar a la comunidad educativa entorno

al derecho a la salud en Níger.

n Desarrollar una actividad lúdico-deportiva

que incorpore un mensaje de solidaridad.

Evaluación
n Grado de participación e implicación.

Material
n Videos de Pocoyó.

n Cartel Gotas para Níger.

n Móvil Gotas para Níger.

Disponibles en www.enredate.org/descargas

ACTIVIDAD #04

UN ESFUERZO SOLIDARIO

DIA MUNDIAL 
DEL AGUA

22 DE MARZO

ORGANIZA EN TU CENTRO LA CARRERA GOTAS PARA NÍGER

          

DÍA:
HORA Y LUGAR:
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GOTAS PARA NÍGE
R

Que no se detenga
n 40.000 historias 

de vida

GOTAS POR EL DERECHO A LA SALUD

¡Pon tu gota!

Carrera
Solidaria

22 marzo 12:00 en el patio



www.enredate.org10 · AGUA Y VACUNAS SALVAN VIDAS. Cuaderno de actividades para Educación Infantil

DÍA: HORA Y LUGAR:
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GOTAS PARA NÍGER
Que no se detengan 40.000 historias de vida

GOTAS POR EL DERECHO A LA SALUD

¡Pon tu gota!
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Desarrollo

1. Proyecta alguno de los videos de Fredo Fox.

2. Colorear la ficha “Siempre hay que ayudar”.

3. Reflexionar en grupo sobre cuando hemos ayudado y cuando
hemos necesitado ayuda en las tareas cotidianas.

4. Consulta la guía didáctica “Un paseo por el mundo de Fredo
Fox” y realiza alguna de las actividades propuestas. Más aventu-
ras de Fredo Fox en fredofox.org

Conceptos clave

Interdependencia

Imágenes y percepciones

Justicia social

Conflictos y resolución

Cambio y futuro

4

4

¿Sabías que desde 1990 se ha salvado la

vida de 73 millones de niños menores de 5

años en todo el mundo? Este

impresionante logro ha sido posible

gracias a la ayuda oficial al desarrollo, la

solidaridad entre países. Visita de la mano

de Fredo Fox algunos de estos proyectos y

conoce a sus protagonistas.

Objetivo
n Reconocer el valor transformador de la

solidaridad.

Evaluación
n Grado de participación e implicación.

Material
n Videos de Fredo Fox: 

Agua para todos.

La pilona.

Hospital de mamas.

Y tú, ¿dónde haces caca?

n Ficha para colorear “Siempre hay que

ayudar”.

n Guía didáctica: “Un paseo por mundo de

Fredo Fox”.

Disponibles en www.enredate.org/descargas

ACTIVIDAD #05

AHORA NO PODEMOS PARAR
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SIEMPRE
HAY QUE
AYUDAR

AHORA NO PODEMOS PARAR
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FORMA PARTE DE LA RED DE 
CENTROS EDUCATIVOS DE UNICEF

Inscribe tu centro en enredate.org, el programa educativo de
UNICEF, y únete al esfuerzo que desarrollan los centros
educativos  en su compromiso con los derechos de la infancia.

UNICEF, a través de su programa enrédate.org, posibilita
a los centros educativos convertirse en su aliado  a través
de tres niveles de compromiso:

CENTROS ENREDADOS

Serán Centros Enredados todos aquellos que se registren
en la web enredate.org. Estar enredado posibilita recibir
de manera gratuita los materiales educativos de UNICEF,
tener acceso a todos los recursos educativos de la web
enredate.org, compartir información con otros centros
enredados y recibir información periódica sobre el traba-
jo de UNICEF.

CENTROS COLABORADORES

Aquellos Centros Enredados que participen en alguna de
las actividades propuestas dentro de las campañas edu-
cativas del programa enredate.org serán reconocidos
como Centros Colaboradores por el curso en que realicen
dicha colaboración.

ESCUELAS AMIGAS DE UNICEF

Las Escuelas Amigas de UNICEF además de comprome-
terse con una decisiva aportación educativa se movilizan
para conseguir recursos económicos con destino a los
programas de cooperación de UNICEF. Recibirán la distin-
ción anual de Escuelas Amigas de UNICEF aquellas que:

n Incorporen a su Proyecto Educativo de Centro la pro-
moción, el conocimiento y la defensa de los derechos de
la infancia según se recogen en la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

n Celebren el Día Universal de la Infancia (20 de 
noviembre),

n Utilicen, según su criterio, los materiales educativos de
UNICEF y participen en sus campañas educativas,

n Promuevan actividades de captación de fondos en
favor de los programas de cooperación internacional que
UNICEF desarrolla en todo el mundo.

Los centros que lo deseen podrán suscribir un convenio
de colaboración con UNICEF o bien presentar una
memoria justificativa del cumplimiento de estas accio-
nes para recibir esta distinción. 

Aquellos docentes que como complemento al registro
de su centro o bien de forma particular deseen inscribir-
se en la red de educadores de UNICEF pueden hacerlo
en enredate.org. Registrarse como docente enredado
tiene la ventaja de recibir directamente todas las comu-
nicaciones del programa educativo y acceder a todos
los recursos educativos de UNICEF.

Más información en www.enredate.org

 ESCUELA AMIGA
DE UNICEF

Celebración del Día Universal del Niño en el CEI Masbebes de Chiclana de la Frontera.
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Enrédate y el deporte
Si estás comprometido con la formación de los jóvenes a través
del deporte, descubre las actividades educativas de UNICEF:

Derechos de la 
infancia en el deporte

Orientaciones para la
formación y el

entrenamiento de jóvenes
deportistas.

VI Carrera Gotas para Níger
Acepta la invitación de Pocoyó y José
Manuel Calderón y organiza un
evento deportivo con motivo del Día
Mundial del Agua. Es muy sencillo
convertir un evento deportivo en una
buena causa. Solo hace falta un poco
de motivación, un poco de
organización y muchas ganas de
esforzarse por unir gotas que
enviaremos donde más falta hacen.

ORIENTACIONES PARA LA FORMACIÓN Y EL

ENTRENAMIENTO DE JÓVENES DEPORTISTAS

DERECHOS DE
LA INFANCIA
EN EL DEPORTE
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Ignacio Guadix
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Amaya López de Turiso
Oscar Belmonte

Diseño gráfico
Rex Media SL.

Ilustraciones
Pupi Herrera

Enrédate es el programa
educativo de UNICEF España.
Los hechos y opiniones aquí
mostrados no representan
necesariamente el punto de
vista de UNICEF.
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Producciones por la aparición
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Yo tengo derecho a jugar.
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Muñecosxeldesarrollo por los
videos y actividades
didácticas del Mundo de
Fredo Fox.

AGUA Y VACUNAS
SALVAN VIDAS

Gotas por el derecho a la salud

RECURSOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL

Ahora las escuelas deportivas también pueden ser
centros enredados: regístrate en www.enredate.org



http://www.facebook.com/enredate.org

http://twitter.com/unicef_EDU

COLABORA SUBVENCIONAN

SÍGUENOS 
EN LA RED


