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B A S E S D E L A C A M PA Ñ A - C O N C U R S O

T U S D E R EC H O S

PRIMERA - ANTECEDENTES:
La campaña-concurso “PONLE RITMO A TUS DERECHOS” forma parte del programa de sensibilización y divulgación de los
derechos de la infancia que La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular lleva a cabo. Con motivo de la celebración
mundial del día de los Derechos de la infancia, Rayuela tiene entre otros objetivos, que los niños y niñas conozcan e interioricen
sus derechos a partir de la participación en la creación de la actividad planteada en dicho concurso.
Con la idea principal de que pongáis ritmo a vuestros derechos, queremos que dediquéis tiempo a analizar los siguientes objetivos relacionados con vuestros derechos:

Objetivo 1:

Promover el conocimiento y la situación de la infancia y la adolescencia.

Objetivo2:

Apoyo a las familias.

Objetivo 3:

Medios de comunicación y tecnologías de la educación.

Objetivo 4:

Protección e Inclusión social.

Objetivo 5:

Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social.

Objetivo 6:

Educación de calidad.

Objetivo 7:

Salud integral.

Objetivo 8:

Participación Infantil y entornos.

Ya veréis como gracias a vuestra labor en esta campaña-concurso, aprendéis algo más sobre vuestros derechos, los entendéis
mejor mientras ejercéis vuestro derecho a la participación. ¡Expresaos libremente y dad rienda suelta a la imaginación, siempre
trabajando en equipo y, nunca mejor dicho, con buena armonía!.
Así que manos a la obra, participad demostrando todo lo que tenéis que contarnos, todo lo que creáis necesario que escuchemos de la infancia y conseguiréis disfrutar de un premio si resultáis ganadores del sorteo.

SEGUNDA - ELEMENTOS:
nO
 RGANIZADOR: La Liga de la Educación y Cultura Popular, ONG con domicilio en la calle Vallehermoso, 54 1º Planta, 28010
Madrid y con CIF: G78519543
nP
 ARTICIPANTES: podrán participar en el presente concurso, y de acuerdo con lo previsto en estas bases, los alumnos y las
alumnas que comprendan los cursos de Primaria, y que se organicen en centros escolares o grupos de apoyo, ludotecas,
asociaciones…
nP
 ERIODO DEL CONCURSO: del 1 al 30 de noviembre. El 1 de diciembre se dará a conocer el fallo del jurado.
n JURADO: El jurado estará compuesto de tres adultos y dos niños/as.

TERCERA - INDICACIONES Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS:
ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS A CONCURSO:
l

El trabajo presentado será grupal, pudiéndose presentar un trabajo único por aula.

l	
La tarea que desde Rayuela os animamos a hacer es la creación de una melodía, una sintonía, una canción, algún tipo de
composición musical, etc. con las frases e ideas que hayáis sacado de vuestro trabajo en la evaluación de los objetivos
citados anteriormente.
l	
Ya sabéis que lo importante, como en otras ocasiones, es que colaboréis todos los componentes del grupo. Unos podréis dar
ideas, otros elegir qué tipo de música vais a poner de fondo, etc. Elegid la actividad que os permita estar más cómodos/
as dando vuestra voz y opinión y que pueda quedar patente en esa composición musical.

1º PARTE: Como comienzo del trabajo os animamos a que los primeros pasos se encaminen a elegir el

estilo de música sobre el que luego crearéis una canción. Os damos ideas: Hip- Hop, bachata, flamenco,
pop, ópera, reggae, electrónica, balada, heavy, rock, etc.
 ambién podéis empezar a dar ideas para elegir un nombre de grupo que vais a poneros y el título de la
T
canción, o sobre qué idea va a tratar su estribillo. Esto podréis ir cambiándolo sobre la marcha, pero dar
opiniones os puede ayudar a enlazar mejor el trabajo que a continuación vais a desarrollar.

2º PARTE: Es una buena idea seguir con un debate sobre los objetivos que hemos definido al principio,
en relación a los derechos de la Infancia.

E s hora de que trabajéis sobre lo que sabéis de los derechos de la infancia, si conocéis situaciones donde
se respeten o por el contrario se incumplan los derechos, si se pueden llevar se a cabo planes para
eliminar esas desigualdades y acciones para promover el cumplimiento de los mismos, etc. Por otro lado,
también podéis debatir sobre si existen suficientes espacios donde os sentís escuchados-as por las autoridades donde podáis participar. Todas las ideas y opiniones que surjan de este debate, os irán ayudado a
extraer frases importantes para la composición de vuestro tema musical.

3º PARTE: Después de esta argumentación previa, comprobad de nuevo los objetivos que os describimos al principio y valorad si las ideas sobre las que habéis trabajado tienen cabida y relación. Os dejamos
aquí alguna idea más para conseguirlo: Por ejemplo para el Objetivo 2 Apoyo a las familias, sería bueno
plantearse si existen lugares destinados a que las familias trabajen con los/as menores en el ejercicio de
sus derechos, si existen actividades que lleven el hilo conductor de la música para compartir en familias
(karaokes, disfrutar de conciertos, compartir “minutos musicales”, etc.)
O por el contrario en el Objetivo 3 que está relacionado con los Medios de comunicación y las tecnologías de la educación, podéis preguntaros si en éstos se deja mucho espacio para vuestra participación,
y cuántas noticas veis en ellos relacionadas con la infancia.
Otro ejemplo es para el Objetivo 4 que habla de la Inclusión social, si creéis que vosotros/as estás todos/
as incluidos por igual en las actividades que podéis realizar (Pensamos ahora, por ejemplo en nuestros/as
compañeros/as, en amigos/as extranjeros o de capacidades diversas, si ellos/as participan de las mismas
actividades, si van a las mimos lugares, si pueden conseguir todo lo que se propongan...)
Ya sabéis que “lo importante es no dejar de hacerse preguntas” y generar un debate rico en todo tipo
de ideas, que iremos dando importancia o reformulando en la dinámica.

4º PARTE: Una vez que ya hayáis exprimido bien vuestros cerebros a preguntas y le hayáis sacado todo
el jugo a las mismas, ¡¡¡Es momento de crear vuestra canción!!! Agrupad las ideas según los objetivos,
dadle más fuerza a las que consideréis más importantes y que mejor pegan con vuestro ritmo y dejaros
llevar pos la música y la melodía que serán la banda sonora de un día tan especial como es el de los derechos de la infancia. Seguro que conseguís crear unos temas musicales maravillosas, cargados de energía
y de ideas sobre vuestros derechos.

EN CADA TRABAJO SE VALORARÁ:
n

La originalidad de la composición musical elegida.

n

La claridad en la exposición de la misma.

n

La coherencia y relación con la valoración de los objetivos que os hemos dado.

n	Que este proyecto facilite la participación, el trabajo en equipo, el desarrollo personal, la motivación, las habilidades
sociales de todos/as los/as participantes, etc.
n	El desarrollo de conceptos relacionados con los Derechos de la Infancia como la Educación, la Igualdad, la sanidad, la
participación, las nuevas tecnologías.
n	Se valorará muy positivamente todo el proceso de trabajo en la elaboración de vuestra canción. (podéis adjuntar fotos
del mismo).
n	La participación conjunta e igualitaria de todos los/as alumnos y alumnas del centro.

PREMIOS:
Los premios son: 2 Lotes de juegos relacionados con la música para el aula.
Tanto los trabajos de los premiados como los de los participantes aparecerán colgados en la web de Rayuela:

www.rayuela.org
La entrega de premios se realizará en fechas posteriores al día de la decisión del jurado 1 de Diciembre.

Recordad que:
n


T
enéis toda la campaña colgada en la página web de www.rayuela.org y si tenéis alguna duda, podéis escribirnos al correo
electrónico: rayuela.educadora@ligaeducacion.org

n

omo organización perteneciente a la plataforma de Infancia, hemos desarrollado esta campaña, siguiendo las líneas de la
C
que esta entidad ofrece para la celebración del día de los derechos. Si queréis más ideas, dinámicas o actividades para participar en nuestra campaña podéis pinchar en el siguiente link para conocer más información. http://plataformadeinfancia.
org/wp-content/uploads/2017/07/Guia_metodologica_participacion_infantil_DiaInfancia_2017.pdf

n

La fecha tope de entrega de vuestros trabajos es el 30 de noviembre, comunicándose el fallo del jurado el 1 de diciembre.


n

La dirección de entrega de los trabajos es:

Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular
Área de Infancia
c/ Vallehermoso, 54 1º28015 Madrid

n


O si lo preferís podéis subir los trabajos a través de la página web mandándolos al correo rayuela@rayuela.org o directamente al correo:rayuela.educadora@ligaeducacion.org

