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Os ofrecemos la oportunidad de disfrutar durante estos días de 

pequeñas actividades que os generarán grandes recuerdos. 

 

Disfruta de tus derechos y consigue un diploma y/o 

obsequio de la Concejalía de Juventud. 

 

 

 

 

21 Nov 

Reivindicamos 

nuestros 

derechos  

24 Nov 

Del revés   

26 Nov 

Un lugar 

desconocido   

27 Nov 

A chasquear 

los dedos   

28 Nov  

Hoy toca 

ponerse el 

delantal 



 

21 Nov 

 

 

22 Nov 

 

23 Nov 

 

24 Nov 

 
Reivindicamos 

nuestros derechos. 
 

 Materiales: 

 Cartulina,  

 Tijeras 

 Pegamento 
rotuladores 

 y depresores 
(palo de 
madera) 

 
Vamos a crear una 
margarita donde en los 
pétalos estén escritos 
los derechos de los 
niños/as y en el centro 
“día internacional de 
los derechos de los 
niños 20 de 
noviembre”. 

 
A tomar el aire 

 
Saldremos a tomar el 
aire “equipad@s” con 

nuestra margarita, 
para ello tendremos 
que llevarla a donde 

vayamos cuidando de 
ella y por supuesto 

fotografiándonos con 
ella en diversos 

lugares. 
 

 

 
Vamos que hay 

que moverse 
 

Hoy toca moverse y 
tenemos que 

demostrarlo. Vamos a 
elegir una canción 

para poder bailarla y 
disfrutarla a tope, 

porque el ejercicio y la 
diversión es tu 

derecho 

 
Del revés  

 
Nos toca cambiar las 
cosas, por ello tienes 
que elegir 2 prendas y 
llevarlas puestas del 

revés durante el día, el 
reto no queda aquí, si 

te preguntan tienes 
que explicar el motivo 

de llevarla de esa 
forma. No se te olvide 
hacer una foto para 

que podamos ver que 
es así 

 

25 Nov 

 

 

26 Nov 

 

27 Nov 

 

28 Nov 

 
A relajarse 

 
Hoy toca hacer yoga, 
porque la paz interior 
es muy importante. 
Vamos a ver que 
figuras eres capaz de 
hacer. 
 

 
Un lugar 

desconocido 
 
Vamos a 
buscar un 

lugar 
desconoc
ido, ese 

lugar puede ser tanto 
real como imaginario. 
Para ello dejaremos 
que nuestra fantasía 
vuele y tendremos que 
plasmar ese lugar un 
dibujo con todo tipo de 
detalles. 

 
A chasquear los 

dedos 
 
A lo largo de hoy 
vamos a pasarlo muy 
bien, ya que cada vez 
que digan tu nombre 
tendrás de chasquear 
los dedos con alegría, 
las primeras veces te 
costará pero al final 
del día tendrán 
grandes recuerdos de 
esta actividad. 

 
Vamos a cocinar 

 
 El domingo es un 
gran día para cocinar 
en familia por ello 
demuéstranos de lo 
que eres capaz, un 
aperitivo, un postre o 
un gran plato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


