
Hola a todos y todas. Como bien sabéis en Rayuela nos encanta haceros partícipes de todas 
las cosas que pasan a vuestro alrededor, que tengáis voz y voto en cuestiones como qué cosas 
necesita más vuestro barrio, qué mejoras haríais en vuestro cole…

Por ello esta campaña que os dejamos ahora está pensada especialmente para que empecéis a 
explorar todas las posibilidades que se os ofrecen como Súper Ciudadanos/as, que pongáis de 
vuestra parte para crear una Súper comunidad allí donde estéis. 

Ampliar vuestras experiencias para actuar en vuestros entornos no sólo os hará construir muy 
buenas relaciones con la gente, sino que conseguiréis entre todos/as mejoras que podréis disfrutar.

Esperamos que os guste esta nueva campaña, que os anime a crear ciudadanía y mejoréis 
vuestras relaciones con el entorno y el medio en el que os desarrollareis como ciudadanos/as. 
Os proponemos una serie de actividades que con las que aprenderás un poco más sobre tus 
derechos y qué relación tienen para que configuréis una  ciudadanía activa.

¡Que os divertáis convirtiéndoos en Súper ciudadanos/as de pleno derecho!

C A M P A Ñ A  D E  R A Y U E L A

de pleno derechoSúPER CIUDADANOS/AS



Primeros pasos... ¿Qué es la ciudadanía?

AVANZAMOS  UN  POCO MÁS... ¿QUÉ ES SER CIUDADANO/A?

Es ir a votar

Es la obligación de que te respeten

Es vivir en democracia Y es respetar la ley

Es ir a la escuela

Es ser sujetos de derechos

Es respetar tu entorno

Es poder participar

Es elegir tu futuro

QUÉ OPINAS TU DE LO QUE ES SER CIUDADANO/A

        

         

Ciudadanía 
es una clave para 

imaginar cómo vivir 
juntos.

¿Sabías que la convención de 
los derechos del niño identifica a 
niños, niñas y adolescentes como 

ciudadanos y ciudadanas? 

Ciudadanía es 
el derecho a tener 

derechos. Que significa 
para ti LA 

CIUDADANÍA…



J U G A N D O  C O N  L A S  P A L A B R A S
En esta otra actividad, hemos realizado un acrónimo con la palabra CIUDADANÍA y le hemos ido creando 
nuevas palabras con cada una de las letras que la forman, y dándole un significado relacionado con ello.
Mira el ejemplo que hemos creado y anímate tú a formar uno nuevo:

   C  i u d a d

    I  n f o r m a c i ó n

    U  n i d o s

    D e m o c r a c i a

    A c t i v i d a d e s

    D e r e c h o s

    A m i g o s

    N e g o c i a r

    I m p o r t a n t e

    A y u d a r

Y TÚ  ¿QUÉ PUEDES HACER PARA SER UN/A BUEN/A  
CIUDADANO/A?

 En este espacio te presentamos diferentes situaciones reales para que 
pienses que podrías hacer y cuál sería la mejor solución para ellas.

•  Un niño/a no tiene dinero para los libros y los materiales que 
necesita para recibir una buena educación. ¿Qué necesitamos 
que haga el estado? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras 
como ciudadanos?

•  Una persona necesita asistencia médico-sanitaria, pero 
no tiene medios para poder pagársela. ¿Cuáles son las 
necesidades qué deben cubrírsele? ¿Qué pueden hacer las 
ONG para ayudar a estas personas?

•  En vuestro cole os enteráis de que un alumno sufre acoso 
escolar por el resto de sus compañeros ¿haríais algo para 
mejorar esta problema? ¿Qué os gustaría  que hiciesen el resto 
si fueses vosotros/as los que estuvieseis en esa situación?



REINVENTANDO EL MUNDO Y A SUS CIUDADANOS/AS 
Ahora toca dejar volar la imaginación e intentar crear un mundo mejor. Piensa como cambiaria el mundo 
si ocurriesen estas propuestas que te dejamos a continuación y valora cuales serían mejor para crear un 
mundo en el que se cumplan los derechos de todos y todas:

¿Cómo cambiaría el mundo si los fusiles disparasen confeti?

¿Qué pasaría si ningún país de todo el mundo fuese a la guerra?

¿ Crees que todas las personas de una ciudad deben tener los mimos derechos u 
recursos? 

¿ Hay que hacer los espacios adaptados para las personas discapacitadas? o ¿sería 
mejor que ellos/as tuviesen sus propios espacios y no se juntasen con el resto de 
personas?

¿ Es mejor vivir sólo o en compañía? Crees que te sirven de algo tus vecinos/as o 
compañeros/as del cole, tus amigos/as… o crees que sería mejor vivir tu solo/a

¿ Opinas que son diferentes los hijos adoptados que los biológicos? Te has parado a 
pensar alguna vez si es distinto tener un hijo biológico de un hijo que adoptes de otro 
país porque no tiene una familia. ¿Lo tratarías igual si fuese tu amigo/a?

NO LO OLVIDES, TÚ PUEDES APORTAR MUCHO. TODOS Y 
TODAS SOMOS FUNDAMENTALES PARA CREAR CIUDADANÍA
 

No dejes que este trabajo se quede sólo en esta campaña. Recuerda que en tu entorno también puedes 
EJERCER TU DERECHO A SER UN/A SÚPER CIUDADANO/A PARTICIPANDO EN:

• Asambleas vecinales.

• Como voluntario en ong´s.

• Asociaciones culturales…

•  Y lo que es también muy importante, la ciudadanía también se puede practicar 

en tu hogar haciendo repartición de las tareas del tu hogar, 


