
Olimpiadas de la

SOLIDARIDAD
ACTIVIDAD 1



El deporte como lenguaje universal puede servir 
para promover la paz, la tolerancia y la comprensión 
más allá de fronteras, culturas y religiones. Todo el 
mundo entiende los valores intrínsecos del deporte, 
como el trabajo en equipo, la equidad, la disciplina, el 
respeto por el oponente y las reglas del juego; valores 
que pueden llevar a la consecución de la solidaridad, 
la cohesión social y la coexistencia pacífica.

A pesar de que el deporte no puede por sí mismo 
resolver conflictos, puede, sin embargo, ser un medio 
efectivo para aliviar o facilitar la vuelta a la normalidad 
tras los conflictos y en las fases de construcción de la 
paz, así como para la prevención de los mismos.

El deporte contribuye al desarrollo y a la paz en 
cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto, y 
favorece el empoderamiento de las mujeres y de los 
jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así 
como la salud, la educación o la inclusión social.

En la Carta Olímpica se determina que la práctica 
del deporte es un derecho humano, y que toda per-
sona debe tener la posibilidad de practicar deporte 
sin discriminación de ningún tipo. Además, dentro del 
espíritu olímpico, el deporte es uno de los mejores 
embajadores para promover los derechos humanos y 
la inclusión de todos.

Entonces, ¿trabajar la paz a tra-
vés del deporte es posible?

Esta actividad combina un juego de rayuela para 
infantil y un Brilé, para trabajar el valor de los derechos 
humanos a través del deporte, en los diferentes nive-
les de edad.

Pero recordad: El deporte, los derechos humanos 
y la paz van hoy de la mano a través de estas activi-
dades.

ANTES DE EMPEZAR
Detalles a tener en cuenta



ACTIVIDAD 1
Propuesta por edades



do varias veces, serán los/las niños/as quienes digan el 
símbolo.

El propósito de esta actividad sería el de acercar a 
los/las más pequeños/as, los valores y derechos para 
que se familiaricen con los diferentes conceptos.

INFANTIL
La rayuela de la paz

Pintamos una rayuela en mitad de la clase. Si los/
as niños/as son todavía muy pequeños, lo hará el pro-
fesor/a. Se trata de dibujar una rayuela de la paz con los 
símbolos que representan los valores de los derechos 
humanos. Cuando la piedra caiga en el símbolo, se les 
explicará un poco lo que representa (en complejidad 
creciente desde los 3 a los 5 años), y cuando se haya caí-

Antes de continuar, ¿sobre qué valores, derechos y conceptos vamos a traba-
jar con esta actividad?

IGUALDAD: Niños y niñas somos iguales.
EDUCACIÓN: Todos y todas tenemos derecho a poder 

aprender.
SALUD: Todos y todas tenemos derecho a una cober-

tura de salud.
ALIMENTACIÓN: Tenemos derecho a alimentos y a no 

pasar hambre.
LIBERTAD: Tenemos derecho a elegir qué queremos y 

qué no queremos hacer.

SEGURIDAD: Tenemos derecho a no sufrir tratos crue-
les, inhumanos o degradantes.

VIVIENDA: Tenemos derecho a una casa donde vivir.
NOMBRE Y NACIONALIDAD: Tenemos derecho a tener 

un nombre y un lugar de nacimiento.
MEDIOAMBIENTE SANO: Debemos cuidar nuestro en-

torno.
PAZ: Debemos promover el desarrollo de las activida-

des para el mantenimiento de la paz.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Mediante el juego del balón prisionero, se pondrá de manifiesto la interacción de los 
derechos humanos con las reglas clásicas del juego, promoviendo el conocimiento de 
sus principios básicos.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Con esta actividad ponemos el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser 
humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y compro-
metida con el mantenimiento de los derechos humanos.

VALORES TRABAJADOS: Derechos humanos 
DIRIGIDA A: Niños y niñas de entre 6 y 12 años
Nº DE PARTICIPANTES: 20 (10 por equipo). En caso de 

ser más o menos, podrá ajustarse.

DINAMIZADORES: 1 profesor/a y 1 monitor/a.
ESPACIO: Cancha deportiva o patio al aire libre.
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente, dependiendo 

de las rondas a realizar.

PRIMARIA
Brilé de los derechos

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Primera fase

A través de esta actividad, se pretende poner sobre el campo, a través del clásico juego que se ha jugado du-
rante generaciones (el brilé, balón tiro, balón prisionero, etc.) la interacción de los derechos humanos con las reglas 
clásicas del juego.

Es una manera de ver cómo afecta al juego la ausencia de algunas condiciones, la vulneración de algunos 
derechos o el poner trabas al desarrollo del juego. Este ejercicio busca ponernos en situación de lo que supone las 
vulneraciones que se generan cuando no se respetan los derechos de las personas. Los/as jugadores/as sienten, a 
través del cambio de reglas y de situaciones del propio juego, cómo afecta la falta de respeto de los derechos hu-
manos al juego.

Organizados los 2 equipos, a cada participante se le otorgará un derecho sin especificar qué representa, ni las 
normas que lo acompañan. A continuación, cada equipo se ubicará a un lado de la cancha. El jugador número 10 de 
cada equipo (representante del derecho a la paz), se colocará en el campo contrario, por fuera de los límites del mis-
mo. Con la pelota en juego los/as jugadores/as de uno y otro equipo tratarán de “eliminar” a los contrarios lanzando 
la pelota para que esta los golpee sin ningún bote previo y toque el suelo posteriormente. 

Los/as jugadores/as eliminados/as (que representan los derechos humanos vulnerados), irán al área donde se 
encuentra el jugador/a número 10 de su equipo y, desde ese momento, podrán eliminar a los/as jugadores/as con-
trarios, dándoles con la pelota si esta llega a sus manos.

Además, cada vez que un derecho es destruido (jugador/a eliminado/a), el resto de los miembros de su equipo 
deberán jugar bajo condiciones más complejas (ver guión de apoyo). Esta será la representación de cómo la vulnera-
ción o ausencia de los derechos humanos fundamentales dificulta y genera injusticias en el mundo.

Aquí tenéis un guión de apoyo, con normas y condiciones para el desarrollo del juego, junto al valor o derecho 
al que hacen referencia:

1. IGUALDAD: Para remarcar la ausencia de igualdad, los niños solo podrán jugar con una mano.
2. IDENTIDAD: Cada vez que el jugador/a que represente a este derecho tenga la pelota, deberá gritar: ¡Mi nom-

bre es [y su nombre] y voy a tirar!”. 
3. EDUCACIÓN: El/la jugador/a que haya golpeado deberá pedir perdón y el que haya sido golpeado dar las gracias. 
4. ALIMENTACIÓN: El jugador/a que lleve este derecho en su cartel, jugará con las manos cruzadas detrás de 

MATERIALES NECESARIOS: Balón de gomaespuma, folios o cartulinas, cuerda, guión de apoyo.



la espalda.
5. SALUD: El jugador/a con este derecho asignado cuenta con una vida extra, por lo que podrá seguir jugando 

una vez más tras ser golpeado la primera. 
6. PROTECCIÓN: Quien tenga este derecho asignado debe colocarse tras la protección del resto de sus com-

pañeros/as y, si recibe el golpe de la pelota, el equipo contrario gana la ronda. En caso de usar la modalidad de una 
sola ronda, la penalización por ser alcanzado/a será la eliminación de dos compañeros/as más de su mismo equipo. 

7. EXPRESIÓN: El/la jugador/a que reciba este derecho podrá ofrecer una explicación al monitor/a del porqué 
cree que no debería ser expulsado cuando le golpeen. Si la explicación es convincente, podrá continuar jugando.

8. SOLIDARIDAD: Cuando quien tenga este derecho asignado esté en posesión de la pelota, tendrá que trabajar 
junto con otro miembro de su equipo y lanzar la bola en equipo. 

9. LIBERTAD: La persona adulta encargada de la actividad, escogerá a un jugador de cada equipo que será ex-
pulsado automáticamente. Quedarán así reflejadas las consecuencias de la falta de libertad.

10. PAZ: Quien la tenga asignada, se ubicará en el campo contrario por fuera de los límites. Cuando logre coger 
la pelota, se parará el juego y todos los/las jugadores/as que estén en el cementerio del juego podrán volver a jugar; 
La paz trae la armonización del equipo de nuevo.

Segunda fase

Tercera fase

La segunda fase, transcurrirá una vez finalizado el partido y consistirá en reunir a los/as participantes y preguntar 
sus opiniones, de cara a provocar la reflexión en cuanto a las dificultades que la vulneración de derechos genera, 
especialmente para las personas que se encuentran en circunstancias desafortunadas y cómo el deporte sirve para 
estrechar lazos sociales y para promover valores como la paz, la fraternidad, solidaridad, la no violencia, la tolerancia 
y la justicia.

En esta tecera fase, profundizaremos en la reflexión: ¿habéis visto cómo afecta al juego la ausencia de algunas 
condiciones, la falta de transparencia en las reglas o las trabas al desarrollo del juego? Este ejercicio buscaba poner a 
los participantes en situación, con respecto a la realidad vital de las personas que a diario sufren injusticias.

Cada uno de los/as alumnos/as representó para sus equipos uno de los principios de los derechos humanos. 
Estos principios se han extraído de los 30 derechos universales, relacionados sobre todo con los derechos de la in-
fancia.

A continuación, repasaremos uno por uno los diferentes actores que han sido protagonistas del juego del brilé, 
exponiendo qué se buscaba con la participación y las determinadas condiciones de cada uno:

1. IGUALDAD: Hemos establecido que los niños solo pueden jugar con una mano. De esta manera, buscábamos 
mostrarles que, aunque sabemos que todo el mundo merece respeto y trato igualitario, sin importar religión, color 
de piel, condición física o nacionalidad, a veces las niñas se enfrentan a más obstáculos por el mero hecho de serlo.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

¿Conocíais los derechos humanos? ¿Sabéis en qué año se hizo su declaración? ¿Qué 
cambio sería el primero que habría que hacer, para intentar conseguir un mundo más 
justo, en el que no se vulneren los derechos de las personas? ¿Debería existir una dife-
renciación entre los derechos de hombres y mujeres? ¿Creéis que ya existen estas dife-
rencias? ¿Habéis vivido personalmente situaciones en las que no se os haya respetado?
¿Cómo influye el respeto de los DD.HH. en la cultura de la paz? ¿Qué haríais vosotros 
para conseguir la paz?

NOTA: Si se desea llevar la actividad más allá: Por parejas (uno de cada equipo) pedir a los/las niños/as que hagan 
un dibujo de dos en dos, representando el derecho con el que les ha tocado jugar. Se puede hacer una posterior 
exposición de todos los dibujos.



2. IDENTIDAD: Esta regla remarca la necesidad de tener un nombre que nos distinga de los demás, pero sólo 
para identificarnos, no para diferenciarnos en cuanto a derechos.

3. EDUCACIÓN: A través de esta regla, demostramos que todo lo que aprendemos en la escuela, nos ayuda a 
relacionarnos y fomenta la amistad y tolerancia con el resto de personas.

4. ALIMENTACIÓN: Ponemos en el foco la importancia de la alimentación para un desarrollo adecuado y una vida 
normal. Mediante la limitación de uso de las manos, hará al jugador/a más consciente de la desventaja de no tener 
cubiertas las necesidades de alimentación.

5. SALUD: A través de la vida extra, demostramos la importancia de la atención médica y los cuidados. Con ellos, 
podemos llegar más lejos.

6. PROTECCIÓN: Mediante la protección de este/a jugador/a, remarcamos la importancia del derecho a un am-
biente sano y feliz donde jugar, descansar y vivir seguro

7. EXPRESIÓN: La importancia y las ventajas de que se nos escuche desde el respeto y con la libertad de expre-
sar nuestra voluntad, quedan aquí representados.

8. SOLIDARIDAD: Mediante la colaboración a la hora de lanzar la pelota, hacemos hincapié en que la mutua 
cooperación es para los seres humanos una necesidad vital, ninguna persona puede vivir sola, necesita de las demás 
para sobrevivir, pero sobre todo para tener una vida digna

9. LIBERTAD: Con esta norma, pretendemos que los niños vean que, pese a tener derecho a que se nos escuche, 
a poder elegir y a poder actuar, a veces las circunstancias se vuelven injustas y dichos derechos se diluyen. Así, verán 
que entre todos y todas debemos promover que no suceda, contribuyendo a la construcción de una sociedad más 
justa. 

10. PAZ: El hecho de que la paz se encuentre fuera del juego en un primer momento, es la representación meta-
fórica de que, para que la paz se desarrolle, todos los demás derechos han de existir y ser respetados. La paz es mu-
cho más que la ausencia de guerra o violencia, la paz es una estructura social de amplia justicia y reducida violencia. 
La paz exige igualdad y reciprocidad en nuestras relaciones sociales. La paz implica respeto a los derechos humanos, 
y la resolución de los problemas a través del diálogo.

SECUNDARIA - E.S.O.
Brilé de los derechos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Mediante el juego del balón prisionero, se pondrá de manifiesto la interacción de los 
derechos humanos con las reglas clásicas del juego, promoviendo el conocimiento de 
sus principios básicos.
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
Con esta actividad ponemos el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser 
humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y compro-
metida con el mantenimiento de los derechos humanos.

VALORES TRABAJADOS: Derechos humanos 
DIRIGIDA A: Jóvenes de 12 a 16 años.
Nº DE PARTICIPANTES: 20 (10 por equipo). En caso de 

ser más o menos, podrá ajustarse.

DINAMIZADORES: 1 monitor/a.
ESPACIO: Cancha deportiva o patio al aire libre.
DURACIÓN: 1 hora aproximadamente, dependiendo 

de las rondas a realizar.

MATERIALES NECESARIOS: Balón de balonmano o vóley, folios o cartulinas, cuerda, guión de apoyo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Primera fase

Organizados los 2 equipos, a cada participante se le otorgará un derecho sin especificar qué representa, ni las 
normas que lo acompañan. A continuación, cada equipo se ubica a un lado de la cancha. De cada equipo, el jugador 
número 10 (o con el derecho a la paz) se ubica en el campo contrario por fuera de los límites. Con la pelota en juego, 
los/as jugadores/as de uno y otro equipo tratarán de “eliminar” a los contrarios lanzando la pelota para que esta los 



golpee sin ningún bote previo y toque el suelo posteriormente.

Los/as jugadores/as eliminados/as (que representan los derechos humanos vulnerados) irán al área donde se 
encuentra el jugador/a número 10 de su equipo y, desde ese momento, podrán eliminar a los/as jugadores/as con-
trarios, dándoles con la pelota si ésta llega a sus manos.

Además, cada vez que un derecho es destruido (jugador/a eliminado/a), el resto de los miembros de su equipo 
deberán jugar bajo condiciones más complejas (ver guión de apoyo). Esta será la representación de cómo la vulnera-
ción o ausencia de los derechos humanos fundamentales, dificulta y genera injusticias en el mundo.

Aquí tenéis un guión de apoyo, con normas y condiciones para el desarrollo del juego, junto al valor o derecho 
al que hacen referencia:

1. IGUALDAD: Para remarcar la ausencia de igualdad, las chicas solo podrán jugar con una mano.
2. LIBERTAD DE PENSAMIENTO: Cuando se dé a quien lleve este número, el/la monitor/a, eliminará a un juga-

dor más de su equipo, sin previo aviso ni explicación alguna.
3. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ASILO: Cuando se dé a quien lleve este número, el equipo contrario recuperará 

alguno de sus derechos eliminados, que será elegido por el/la monitor/a.
4. DERECHO A LA INTIMIDAD: Si se le da a este número, el equipo que le haya dado puede reclamar un jugador 

para su bando.
 5. DERECHO A ELEGIR (VOTO): Quien haya dado a este número se cambiará directamente con alguien que esté en 

el cementerio y, ni él podrá elegir quedarse, ni el del cementerio reincorporarse al juego. Será un intercambio impuesto. 
6. DERECHO AL TRABAJO: Quien lance el balón y golpee a alguien tendrá la capacidad de decidir si quiere cam-

biar su derecho asignado, por el de otro componente de su equipo.
7. DERECHO A LA VIDA: Cuando se golpee al número 7, quien lo haya conseguido, podrá escoger si cambiar de 

posición, equipo, recuperar el uso de las dos manos en caso de no tenerlo o volver a usar las zapatillas en caso de 
habérselas quitado (ver número 9).

8. DERECHO A LA EDUCACIÓN: Quien golpee al número 8 deberá pedir disculpas, y quien lleve el número 8 dar 
las gracias.

9. DERECHO A UNA VIDA DIGNA: Cuando se le dé al número 9, todos los jugadores y jugadoras que todavía es-
tén en activo sobre el campo, pasaran a jugar descalzos o quitándose una sola zapatilla.

10. DERECHO A LA PAZ: Quien la tenga asignada, se ubicará en el campo contrario por fuera de los límites. Cuan-
do logre coger la pelota, se parará el juego y todos los/las jugadores/as que estén en el cementerio del juego podrán 

volver a jugar; La paz trae la armonización del equipo de nuevo.

Segunda fase

La segunda fase transcurrirá una vez finalizado el partido, y consistirá en reunir a los/as participantes y preguntar 
sus opiniones, de cara a provocar la reflexión en cuanto a las dificultades que la vulneración de derechos genera, espe-
cialmente para las personas que se encuentran en circunstancias desafortunadas y cómo el deporte sirve para estrechar 
lazos sociales y para promover valores como la paz, la fraternidad, solidaridad, la no violencia, la tolerancia y la justicia.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

¿Conocíais los derechos humanos? ¿Sabéis en qué año se hizo su declaración? ¿Qué 
cambio sería el primero que habría que hacer, para intentar conseguir un mundo más 
justo, en el que no se vulneren estos derechos? ¿Debería existir diferenciación entre los 
derechos de hombres y mujeres? ¿Creéis que ya existe? ¿Habéis vivido personalmente 
situaciones en las que no se os haya respetado? ¿Habéis visto alguna noticia en la que 
se vulneren los derechos de los protagonistas? ¿Cuáles? ¿Cómo influye el respeto de los 
DD.HH. en la cultura de la paz? ¿Qué haríais vosotros para conseguir la paz?

NOTA: Si se desea llevar la actividad más allá: Por parejas (uno de cada equipo) pedir a los/las niños/as que hagan 
un dibujo de dos en dos, representando el derecho con el que les ha tocado jugar. Se puede hacer una posterior 
exposición de todos los dibujos.



Tercera fase

En esta tercera fase profundizaremos en la reflexión: ¿habéis visto cómo afecta al juego la ausencia de algunas 
condiciones, la falta de transparencia en las reglas o el poner trabas al desarrollo del juego? Este ejercicio buscaba 
poner a los participantes en situación con respecto a la realidad de las personas cuando sufren injusticias.

Cada uno de los/as alumnos/as representó para sus equipos uno de los principios de los derechos humanos. 
Estos principios se han extraído de los 30 derechos universales.

A continuación, repasaremos uno por uno los diferentes actores que han sido protagonistas del juego del brilé, 
exponiendo qué se buscaba con la participación y las determinadas condiciones de cada uno:

1. IGUALDAD: Hemos establecido que las chicas solo pueden jugar con una mano. De esta manera, buscábamos 
mostrarles que todo el mundo merece respeto y trato igualitario, sin importar religión, color de piel, condición física o 
nacionalidad, sin embargo, muchas veces este derecho se vulnera y las chicas y mujeres se encuentran con mayores 
obstáculos para conseguir el mismo resultado que los chicos y hombres.

2. LIBERTAD DE PENSAMIENTO: Las reglas para este número muestran la injusticia en una situación de desigual-
dad: alguien puede decidir unilateralmente sobre otra persona, sin que esta última tenga posibilidad de pronunciarse 
en contra. Esto supone la vulneración del derecho a ser escuchado públicamente, a contar con libertad de pensa-
miento, conciencia y religión, así como a opinar y expresarse libremente.

3. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ASILO: Esta norma busca centrar la atención en el derecho a circular libremente, 
elegir residencia, buscar asilo en cualquier país y contar con el derecho a una nacionalidad. Sin embargo, también in-
cide en la poca protección a este derecho y en que, en muchas ocasiones se vulnera y son los países los que escogen 
a quién aceptar y permitir la residencia, por lo que los ciudadanos tienen muy poco control de decisión.

4. DERECHO A LA INTIMIDAD: Esta norma representa la vulneración que tiene lugar cuando se producen interfe-
rencias arbitrarias en la vida privada, familia o domicilio de las personas, sin que estas puedan controlarlas. 

 5. DERECHO A ELEGIR Y AL VOTO: Esta regla hace referencia a la libertad de elección, de religión o creencia, a 
la libertad en la formación de una familia, a la asociación pacífica y a la participación en la elección de representantes.  
Al obligar al jugador/a a retirarse del juego y a otro/a jugador/a a reincorporarse al mismo, serán conscientes de lo 
que sufren las personas a que se les elimina esta posibilidad de elegir.

6. DERECHO AL TRABAJO:  Esta norma representa la libertad a escoger un trabajo en igualdad de condiciones 
y que asegure una existencia conforme a la dignidad humana, en la que se cuente con el derecho al descanso, en 
confrontación con la situación de vulneración de los derechos de aquellos que resultan esclavizados o trabajan en 
condiciones desfavorables e inhumanas. 

7. DERECHO A LA VIDA: Esta regla simboliza el derecho a la vida, libertad y seguridad de las personas, sin recibir 
tratos degradantes o discriminación.

8. DERECHO A LA EDUCACIÓN: Esta norma representa el derecho de todos y todas a la educación, con el ob-
jetivo de conseguir el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales, fomentando la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y 
grupos étnicos o religiosos.

9. DERECHO A UNA VIDA DIGNA: Esta regla muestra la injusticia que sufren muchas personas al no tener opción 
en sus vidas a derechos fundamentales como el alimento, la vivienda, la vestimenta o la asistencia médica y sanitaria. 

10. DERECHO A LA PAZ: El hecho de que la paz se encuentre fuera del juego en un primer momento, es la re-
presentación metafórica de que, para que la paz se desarrolle, todos los demás derechos han de existir y ser respe-
tados. La paz es mucho más que la ausencia de guerra o violencia, la paz es una estructura social de amplia justicia y 
reducida violencia. La paz exige igualdad y reciprocidad en nuestras relaciones sociales. La paz implica respeto a los 
derechos humanos, y la resolución de los problemas a través del diálogo.

SECUNDARIA - BACHILLERATO
Brilé de los derechos

Para edades entre 16 y 18 años, puede usarse la misma dinámica seguida para la E.S.O., pero adaptando las ex-
plicaciones, conceptos y argumentos a la hora de explicarnos. Se trata de hacer el Brilé de los Derechos Humanos y 
trabajar 10 derechos a través del deporte, centrándonos en ver de dónde vienen estos derechos y la importancia de 
defenderlos.



GLOSARIO
DE TÉRMINOS

Igualdad: Ser iguales no significa que seamos idénti-

cos o que estemos siempre en las mismas condicio-

nes. Sin embargo, más allá de cualquier diferencia, todos 

tenemos un mismo origen y una misma naturaleza, es 

decir, compartimos la misma condición de humanidad, 

las mismas necesidades. Nadie es más o menos humano 

que otro, ni nadie tiene más o menos derecho a vivir hu-

manamente que otro. Este es el significado profundo del 

valor igualdad entre los seres humanos. Es un significado 

que no ignora las diferencias individuales, al contrario, las 

toma en cuenta y las trasciende para llegar a lo que nos 

es común: la dignidad y los derechos como persona.

L ibertad: Es una propiedad de la voluntad por medio 

de la cual las personas tienen la capacidad de elegir 

y de actuar. Pero la libertad no puede ser absoluta, por-

que vivimos en una sociedad y tenemos que respetar el 

derecho de las demás personas, para así ayudar a cons-

truir una sociedad más justa y humana.

P articipación: Es un valor democrático según el cual 

toda persona tiene derecho de intervenir en el pro-

ceso de decisiones y en la realización de las metas políti-

cas, económicas y culturales de su sociedad. A veces es 

utilizado como sinónimo de integración, en cuanto que 

mientras más participe una persona, más integrado está 

a un grupo social. Para que una participación sea plena 

debe ser: respetuosa, crítica y responsable.

Paz: Es mucho más que la ausencia de guerra o vio-

lencia, la paz es una estructura social de amplia jus-

ticia y reducida violencia. La paz exige igualdad y reci-

procidad en nuestras relaciones sociales. La paz implica 

respeto a los derechos humanos, resolución de los pro-

blemas a través del diálogo y desarrollo.

Solidaridad: Deriva del verbo soldar, esto nos sugie-

re: soldadura, conexión, unión, etcétera. Esto quiere 

decir que, al hablar de solidaridad, nos referimos que los 

seres humanos están fuertemente ligados unos a otros. 

La mutua cooperación es para los seres humanos una 

necesidad vital, ninguna persona puede vivir sola, nece-

sita de las demás personas para sobrevivir, pero sobre 

todo para tener una vida digna.

Animaos a añadir 
más para enriquecer 
las actividades



¿Cómo conseguir vuestra primera medalla olímpica?

1. Ya has descargado la actividad, así que ya tienes parte del camino adelantado.
2. Realiza las actividades alrededor del 6 de Abril, Día Internacional del Deporte y la Paz.
3. Recibirás un formulario de evaluación donde te solicitaremos algunos datos sobre la eje-

cución de la actividad. De esta manera podremos tener un registro de los centros que finalmen-
te habéis realizado cada uno de los aros olímpicos.

4. Comparte la participación de tu centro en redes sociales y en tu web. Sube una foto o 
vídeo corto (lo que prefieras) con hashtag #OlimpiadasDeLaSolidaridad y #EntrenoConciencia 
a las redes sociales de tu centro, para que toda la comunidad educativa sepa que hay miles de 
niños, niñas y adolescentes participando en las Olimpiadas de la Solidaridad. Y no te olvides de 
mencionarnos (@fundaciotds en Instagram y Twitter; @tallerdesolidaridad en Facebook) para 
que podamos comentar y/o darle a “me gusta”.

MEDALLA NEGRA
Los derechos humanos en los valores del deporte

Obtener esta medalla te permitirá dar un paso más, para que tu entidad se convierta en un
centro que coeduca a través del deporte.



www.tallerdesolidaridad.org

Olimpiadas de la

SOLIDARIDAD
ACTIVIDAD 1
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