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Cada niño y cada niña tiene derecho a la salud. Desde 
UNICEF dedicamos gran parte de nuestro trabajo a asegu-
rar este derecho: a través de programas de nutrición, de 
campañas de vacunación, de proyectos de agua, higiene y 
saneamiento, de asistencia en emergencias… y también 
a través de la educación. Porque la educación es clave 

para lograr el derecho a la salud de toda la infancia, 
tanto en los países más pobres como en los más ricos. 
Sin el conocimiento necesario para proteger nuestra 
salud, las personas estamos indefensas frente a los ries-
gos que nos rodean, sin importar nuestra edad, nuestra ri-
queza ni nuestra condición: todos somos iguales frente 

a la enfermedad. 

La educación no es sólo conocimiento: educar en la salud 
es más que “saber las partes del cuerpo humano” o 
“aprender enfermedades”. La educación sobre la salud 

fortalece el derecho de cada persona a ser autónoma, a 
tener un criterio basado en la evidencia científica y a elegir 
hábitos saludables, no porque se lo digan o porque esté 
de moda, sino porque considera que es lo mejor para su 
desarrollo.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer 

su cuerpo, cómo funciona y cómo mantenerlo sano. 
Tienen derecho a conocer su mente, cómo 
sacar lo mejor de ella y cómo utilizarla 
para poder tomar las decisiones que 
mejor convienen a su presente y a 
su futuro. Tienen derecho a enten-

der sus emociones, cómo afec-
tan a su día a día y como pueden 
ayudarles o frenarles en su  
desarrollo como seres humanos. 
Tienen derecho a relacionarse 

con otras personas, a vivir en 
un entorno social saludable, a in-
tegrarse en un grupo en igualdad 
y respeto, a poder distinguir entre 
las buenas y las malas influencias 
y a vivir libres de violencia. Por úl-
timo, pero no menos importante, 

tienen derecho a vivir en un planeta saludable, donde 
todas las personas sean conscientes de la importancia del 
medioambiente en nuestra salud individual y para nuestra 
supervivencia como especie. 

Como contraparte a su derecho a la salud está nuestra 

responsabilidad de educarles para que puedan prote-

gerla. No basta con que aseguremos su nutrición, lleve-
mos su calendario de vacunas o les animemos a moverse: 
nuestra labor principal consiste en pasarles el testigo para 
que, a medida que crecen, puedan cuidarse ellos solos: 
tenemos que sentar las bases de su derecho a poder 

elegir una vida saludable. 

En esta guía presentamos algunas de las propuestas que 
desarrollaremos este curso para poder fortalecer el dere-
cho a la salud desde la escuela y para contribuir desde las 
aulas a un mundo donde el acceso a la salud, a la higiene, 
al desarrollo y a un medioambiente saludable es una reali-
dad para todos. A lo largo del curso se 
verán ampliadas en  
www.unicef.es/educa/salud 

¡No te las pierdas! 

EL DERECHO A  
PODER ELEGIR UNA  
VIDA SALUDABLE
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¿Qué supone promover el derecho a la salud 
desde el centro educativo? 

Una escuela promotora de la salud se compromete con el derecho a la salud de toda la comunidad 
educativa a través de acciones concretas: 

1. Involucra a toda la comunidad educativa en la promoción de la salud. 

2. Se esfuerza por proporcionar un ambiente seguro y saludable. 

3. Propone una educación de la salud teórico-práctica y fortalece hábitos saludables. 

4. Facilita el acceso a servicios de salud. 

5. Implementa una normativa interna y prácticas que promueven la salud. 

6. Contribuye a la salud de toda la comunidad. 

EN RESUMEN: una escuela promotora de la salud utiliza todo su potencial organizativo para promover 
la salud entre los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad. 

Practicar un ejercicio físico 
adaptado a nuestras 

posibilidades y 
necesidades.Interiorizar hábitos de 

higiene y de prevención 
de enfermedades.

Reconocer los productos tóxicos 
de nuestro entorno, sus riesgos  

y las precauciones  
necesarias para su  

manipulación. 

Ser capaces de conocer 
nuestras emociones y 

mantener un buen 
equilibrio mental. 

Disfrutar de una actividad 
social saludable basada en 

el respeto a nuestros 
derechos y a los de 

quienes nos  
rodean. 

La importancia de  
los hábitos saludables 

Desde la escuela, tan importante como abordar las bases 
científicas de la salud, es incidir sobre los hábitos saludables. La 
salud no puede quedarse en la teoría y es fundamental que la 

interioricemos como práctica para poder ejercer nuestro derecho a 
la supervivencia, al desarrollo y a la salud. Los hábitos saludables 

funcionan como un todo que incluye:

Conocer y mantener una 
dieta equilibrada, así como 

las técnicas de higiene 
alimentaria. 

Evitar hábitos 
tóxicos, adicciones 

y violencia
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Este año damos la bienvenida a un curso un poco especial, en el que las incertidumbres 
parece que pesan más que las certezas. Pero eso no puede detener la educación ni el 
derecho a la salud de toda la comunidad educativa. ¡Nos ponemos en marcha para un curso 
diferente y lleno de solidaridad!

1er TRIMESTRE

Saludos sin contacto 
El saludo es un símbolo de bienvenida, respeto y aprecio por la gente que 
nos rodea. ¡Que mantengamos las distancias no significa que debamos 
perderlo! Explorar en el aula las alternativas que tenemos para saludarnos en 
tiempos de COVID-19 y decidir entre todos cuál va a ser nuestra elección y 
por qué elegimos ese saludo, puede ser una buena forma de iniciar el curso.  

¡Manos al agua! 
El Día de Lavado de Manos (15 de octubre) nos 
recuerda la importancia de lavarnos las manos para 
prevenir enfermedades, pero ¿cómo hay que 
hacerlo? Este poema, que podemos transformar en 

canción, da a los 
más pequeños 
algunas claves para 
poder hacerlo bien. 
¡Para estar siempre 
sanos, nos lavamos 
bien las manos! 
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Unas manos descansaban  

Después de mucho jugar 

La cabeza les recordó 

Que se tenían que lavar 

 
“La cabeza, que es muy lista, 

Nos ha pasado revista. 

Manos limpias, manos sanas, 

Sin visitas bacterianas” 

 
El dedito más gordito 

Se mira “¡Qué sucio estoy!” 

Su amiguito pequeñito 

Le dice “Yo te ayudo, voy” 

 
“Índice, corazón, anular: 

Ayudadnos a limpiar” 

“¡Ahora mismo!”, contestaron 

Y a la otra mano avisaron. 

 
“Somos diez dedos, emparejados 

Y dos palmas con mucha calma”. 

Los dorsos, animados, 

Se colocaron a los lados. 

 
“¡No podemos faltar!” 

Dijeron las uñitas 

“Queremos brillar 

Aunque seamos pequeñitas”. 

El índice, indicó 

El corazón, animó 

El pulgar empezó a frotar 

Meñique dijo: “Esperad, 

Nos falta agua y jabón” 

Anular corrió: “¡Los voy a buscar!” 

 
“¿Dónde estás jabón? 

¿Agua, dónde estás? 

Sin vosotros, no podemos 

empezar.” 

 
 
 

Cuando sus amigos llegaron, 

La limpieza comenzaron 

Abrazaron al jabón 

Y cantaron su canción: 

 
“Rasca, rasca, 

Dale, dale, 

Con la espuma, 

Roña sale” 

 
“Por arriba, por los lados, 

Por debajo, por detrás 

Cada mano y cada dedo 

Con cuidado frotarás 

Bajo el agua bailamos 

Y muy limpios nos quedamos.” 

 
“¡Hip, hip!” Dijo una mano 

“¡Hurra!” respondió la otra mano. 

“La toalla ya ha llegado, 

Nos secamos con cuidado.” 

 
“Qué limpitos  

Qué bonitos 

Han quedado 

Mis deditos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Qué limpitas 

Brillantitas 

Han quedado 

Mis uñitas” 

 
“¡Qué a gusto estamos!” 

Dijeron las manos 

“¡Qué belleza, qué limpieza!” 

Exclamó la cabeza. 

 
Las manos se pueden manchar  

Y no debes olvidar: 

Para estar siempre sanos 

Nos lavamos bien las manos. 

Manos al agua

DÍA DEL LAVADO  

DE MANOS

15-oct
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Contagio 
A través de este cuento de María 
Solar, Ledicia Costas y Fran Alonso 
podemos reflexionar sobre la 
relación entre enfermedad y 
discriminación. Muchas 
enfermedades suponen un estigma 
para quien las padece, lo que 
supone un sufrimiento adicional 
para personas en momentos en los 
que más necesitan el apoyo de 
otros. Las aventuras de la palabra 
“Contagio” a través del diccionario 
nos acercan a esta realidad. 

Los patógenos más buscados 
Toda la investigación que se está desarrollando acerca del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) nos ayuda a entender algo más sobre el trabajo necesario para prevenir 
y tratar las enfermedades infecciosas que cada año ponen en peligro la salud y las 
vidas de millones de personas en todo el mundo. Esta actividad nos presenta 
algunas de ellas y nos anima a poner nuestros conocimientos y nuestra creatividad 
en marcha para informar a otras personas sobre la prevención en la salud. 

LOS MÁS BUSCADOS

unicef.es/educa

LOS MÁS BUSCADOS

SE BUSCASE BUSCA

MUY PELIGROSO MUY CONTAGIOSO

LAVATE LAS MANOS
NO TE TOQUES LA CARA

MANTÉN LA DISTANCIA

  CORONAVIRUS

unicef.es/educa

1er TRIMESTRE (cont.)

ILUSTRACIÓN: LEANDRO LAMAS



¡Quítate el mute! 
El Día de la Infancia es una fecha en la que todos estamos invitados a reflexionar sobre los derechos 
de la infancia, los niños, niñas y adolescentes los primeros: ¡No pueden ni deben permanecer en 
silencio ese día! Hay muchos temas que les afectan directamente y que forman parte de sus 
preocupaciones diarias pero sus voces quedan “en mute” porque damos prioridad a las opiniones de 
los adultos: el derecho a un medioambiente saludable, el cambio climático y sus inquietudes sobre 
las enfermedades del futuro son algunos de ellos.   

Proponemos las fechas entre el Día de la Infancia (20 de noviembre) y el Día de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia 
(12 de diciembre) para que tomen la palabra y que desarrollen proyectos de comunicación para informar, sensibilizar, 
movilizar o entretener acerca de un tema relacionado con el derecho a la salud. A través de la actividad podrán reforzar sus 
competencias comunicativas, expresarse sobre los derechos de la infancia y entender mejor la libertad de expresión como 
derecho y como responsabilidad. ¡Es hora de quitarse el mute! 

Participa en: www.unicef.es/educa/desmutea 

1er TRIMESTRE (cont.)
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DÍA DE LA  

INFANCIA

20-nov
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Cerramos un  
año de solidaridad 

Justo antes de que acabe el trimestre, el 20 de 
diciembre, celebramos el Día de la Solidaridad 
Humana, que este año cobra un significado 
muy especial. Desde que se conoció en 
enero la pandemia por COVID-19, millones de 

personas han mostrado su solidaridad con los 
demás de maneras muy diferentes. ¿Somos 

capaces de identificar esos actos pequeños y grandes de 
solidaridad? ¿Por qué son importantes? Las conclusiones a las 
que lleguemos nos pueden ayudar para ir preparando el Día de la 
Paz, el 30 de enero. 

#GotasUNICEF 
No hay salud sin agua, higiene y saneamiento. En todo el mundo, 

tanto en los países en desarrollo como en nuestro entorno 
cercano, la higiene es clave para protegernos de enfermedades y 

para vivir en un entorno saludable. Las distintas propuestas de 
este curso pueden servir como base a vuestra campaña escolar 

a favor de Gotas, ya sea una carrera u otro tipo de evento o 
actividad. ¡Anima a toda la comunidad educativa a poner su gota! 

www.unicef.es/educa/gotas 

La educación no puede detenerse 

Frenar la pandemia por COVID-19 no puede suponer un coste para el derecho a la educación de millones 
de estudiantes. Por eso, en los últimos meses hemos planteado algunas propuestas que pueden servir de 
base para diseñar entre todos soluciones adaptadas a los retos que plantea esta emergencia educativa: 

• La educación frente al COVID-19. 

• COVID-19: Proteger la salud en las aulas. 

• COVID-19: Reimaginar la educación. 

Más información:  
www.unicef.es/educa/covid-19 

1er TRIMESTRE (cont.)

DÍA DE LA  

SOLIDARIDAD 

HUMANA

20-dic
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En este trimestre, seguiremos reforzando algunas ideas sobre la protección de la salud 
en la escuela, incidiendo especialmente en aspectos relacionados con la seguridad on-
line. También abordaremos algunas cuestiones relacionadas con la alimentación 
saludable. Es además en este momento cuando da comienzo la convocatoria anual de 
reconocimientos a centros referentes en educación en derechos de infancia.

2º TRIMESTRE

Día de la Paz 
En este día recogeremos el testigo de las 

reflexiones de solidaridad que hicimos antes de las 
vacaciones y las transformaremos en 

compromisos para 2021. ¿Lograremos cumplirlos? 
Eso lo sabremos cuando acabe el año… 

Día 
 PAZde laDÍA DE  

LA PAZ

30-ene

Centros referentes 
Durante el segundo trimestre del curso se publicarán las bases de la 4ª 
edición de los reconocimientos, que fue aplazada en 2020 por el cierre de 
los centros educativos. En esta ocasión la convocatoria incluirá las 
modificaciones necesarias para adaptarse a la posibilidad de que la 
modalidad de enseñanza-aprendizaje no sea totalmente presencial y 
abarcará las actividades realizadas por el centro en el periodo 
comprendido entre septiembre de 2019 y la presentación de la solicitud. 

Las bases serán publicadas en:  
www.unicef.es/educa/centros-referentes 
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El curso 2019-2020 fue, sin esperarlo, el año de la 
educación on-line. De la experiencia han surgido 
aprendizajes tanto positivos como negativos, pero, 
sobre todo, la certeza de que ya no es posible concebir 
un proyecto educativo que no incluya las TIC no sólo 
como tema de estudio, sino como herramienta y como 
entorno de trabajo. En febrero celebramos el Día de 
Internet Segura y aprovecharemos para reflexionar sobre 
algunos aspectos éticos, sociales y de bienestar 
emocional ligados al incremento del uso de las pantallas 
entre los más jóvenes. 

Día de la Justicia Social 
El 20 de febrero se celebra este día, que nos recuerda que no 

puede haber derechos para todos si pasamos por alto la 
justicia social. En esta ocasión, casi un año después de que la 
COVID-19 fuera declarada pandemia, vamos a dedicarle este 

día a todas las personas que anónimamente han contribuido a 
proteger a las personas más vulnerables durante la emergencia. 

Para ello desarrollaremos la actividad Pasaporte de Humanidad, 
celebrando los gestos de compromiso y humanidad que miles de profesionales y 
voluntarios han tenido para con los demás. ¿A quién incluirás en tu pasaporte? Esta 
actividad puede ligarse a la campaña de #GotasUNICEF de tu centro educativo. 

 

Día del agua 
El 22 de marzo es el día de 

referencia para dar relevancia a 
todos los esfuerzos que hemos 
hecho a lo largo del curso en favor 

de un mundo donde el acceso al 
agua, a la higiene, al saneamiento y 

a un medioambiente saludable para 
todos sea una realidad. Tradicionalmente, en estas 
fechas el buen tiempo lleva las carreras de gotas a 
todos los centros educativos. ¡Pon tu gota! 

www.unicef.es/educa/gotas  

2º TRIMESTRE (cont.)

El uso de las TIC en la adolescencia

DÍA DE  

LA JUSTICIA 

SOCIAL

20-feb

DÍA DEL  

AGUA

22-mar

unicef.es/educa

97
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Reservamos el último trimestre a actividades relacionadas con el deporte y la concienciación 
sobre la salud en nuestro entorno. En estos meses, varios días mundiales relacionados con 
el agua, la salud, el deporte y el medio ambiente nos ofrecen la oportunidad de reflexionar y 
celebrar. Además, prestaremos especial atención a cuestiones relacionadas con el bienestar 
emocional, el buen clima escolar y la protección de la salud mental.

3er TRIMESTRE

Presentación de candidaturas  
a los reconocimientos 
Antes de que finalice el curso se cerrará el proceso de presentación 
de candidaturas de la 4ª edición de los reconocimientos a centros 
referentes en educación en derechos y ciudadanía global. Si tu 
centro tiene interés en esta convocatoria, prestad atención a las 
actualizaciones de la convocatoria que llegarán a lo largo del curso 
para que podáis presentar la documentación a tiempo. 
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Centro Referente en Educación en 
Derechos de Infancia y Ciudadanía Global

CP EL VALLÍN (PIEDRAS BLANCAS)
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children's rights
haurren eskubideak

droits de l'enfant

direitos da criança

dereitos do neno

derechos de la infanciaقوقح لفطلا

قوقح لفطلا

Права ребёнка

Права ребёнка
兒童人權
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Права ребёнка
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children's rights

兒童人權

haurren eskubideak

dereitos do neno

Por su labor en la integración de los derechos de la infancia en el proyecto educativo del centro y sus esfuerzos 
por hacer de los derechos de la infancia una realidad en la actividad cotidiana de la comunidad educativa.

Exposición de Gotas 
En este curso estará disponible una exposición itinerante de la campaña Gotas dirigida a centros educativos. Se 
trata de una serie de paneles educativos que combinan fotografía y datos sobre agua, higiene y saneamiento, en 
relación con el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los centros referentes y escuelas 
amigas que estén interesados en albergarla, podrán solicitarlo al comite autonómico de UNICEF correspondiente. 
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Formación del profesorado 

¿Te interesa profundizar más sobre la educación en derechos de infancia, la ciudadanía global y los ob-
jetivos de desarrollo sostenible? Este curso tenemos varias propuestas de formación que se irán des-
plegando a lo largo de los próximos meses: educación en derechos de infancia y ciudadanía global, la 
participación infantil y la equidad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el derecho a la 
protección en los centros educativos…. ¡Anótalos en tu agenda! 

 Más información: www.unicef.es/educa/educacion-derechos 

¡NOS DESPEDIMOS DEL CURSO! 
En junio nos despediremos de las clases 
haciendo un repaso de los avances que hemos 
logrado en materia de protección de la salud y de 
promoción de los hábitos saludables a lo largo 

del curso. El reto de educar en el derecho a la 
salud es grande y puede ser necesario desplegar 
una agenda de actuación que continúe en los 
próximos cursos. 
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