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FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Tutoría/Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

 Actividad Campaña contra la violencia y maltrato infantil 

Objetivos:  1. Concienciar a las personas participantes sobre el hecho de que la violencia 
contra la infancia puede ocurrir en todas partes.  

2. Fortalecer las actitudes culturales y normas sociales que respaldan la no 
violencia.  

3. Impulsar ideas nuevas e innovadoras y una nueva mentalidad para combatir 
la violencia contra la infancia. 

Duración: Dos sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
nivel, comportamiento, etc. 

Materiales: Cartulinas. Folios. Bolígrafos. Lápices de colores o rotuladores. Periódicos y 
revistas. Tijeras. Pegamento. Plastilinas de colores. Material didáctico variado. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ------------------------------- 

Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria) 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575 

Link Maltrato infantil 

https://www.educo.org/Tipos-de-maltrato-infantil-y-consecuencias 

La violencia en las vidas de los niños y niñas puede manifestarse de una forma directa o indirecta. 
Pero en todos los casos, tiene consecuencias devastadoras.  

La violencia contra la infancia puede tener consecuencias para toda la vida, y, en algunos casos, 
pasar de una generación a otra. La manera en que respondemos hoy ante la violencia que afecta 
a la infancia tendrá consecuencias directas en las familias y sociedades futuras.  

Debemos resguardar la integridad de la niñez hoy y en el futuro. 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad se organizará en dos momentos, un primer momento en el que se mostrarán los 
recursos propuestos para la actividad y se reflexionará sobre los mismos, generando un debate 
sobre la violencia infantil y los tipos de maltrato.  

Se sugieren las siguientes preguntas para el debate:  

 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-16-or-paz-justicia-e-instituciones-solidas-1604497575
https://www.educo.org/Tipos-de-maltrato-infantil-y-consecuencias
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• ¿Qué se entiende por maltrato infantil?  

• ¿Qué tipos de maltrato se conocen?  

• ¿Qué importancia tiene el tema?  

• ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para la prevención de la violencia o maltrato infantil?  

En un segundo momento, las personas participantes asumirán el rol de niños y niñas. Desde esa 
visión infantil, se organizarán en grupos de cuatro personas y realizarán una campaña de defensa 
y de lucha contra todas las formas de maltrato y abuso hacia la infancia.  

Para la realización de esta campaña de defensa y lucha, tendrán libertad de elaborar lo que 
consideren que puede ser más efectivo, visual, llamativo, directo, etc. Y que pueda provocar un 
cambio de actitud y compartimiento hacia el trato a la infancia.  

Realizada la campaña, mostrarán el producto de su trabajo y explicarán los motivos de 
realización del mismo al resto del grupo. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

A modo de conclusión, cada participante expresará qué ha sentido durante la actividad y que 
se lleva de la misma. 


