
Los temas de la Plataforma Educativa Web del programa Educación Social Infantil-RSI, han sido elegidos 
de forma estratégica, el objetivo es abarcar todos los aspectos sociales que afectan la convivencia, 
desenvolvimiento y desarrollo de los niños alrededor del mundo.

Cada tema fomenta habilidades que le permitirán al niño interactuar y relacionarse con el mundo que lo 
rodea de manera efectiva, asertiva y satisfactoria y de esta forma, apoyar en la formación de niños capaces 
de reflexionar, crear, pensar, desarrollar y construir alternativas para lograr una mejora personal y en la 
vida de quienes les rodean.

Temas que aborda la Plataforma Educativa Web del programa Educación Social Infantil-RSI y sus fuentes 
de información:

Valores

La mejor medicina
Los mejores amigos La obra de teatro

¡Queremos paz!
La nave de la paz

¡Se fue la luz!
La malvada cucaracha

Los amigos diferentes
¡No quiero ser abuelito!

Los tenis nuevos
Aprende a volar
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TEMA

Derechos Infantiles

Introducción

1

¡Claro que podré!
El paso de ballet

Honestidad

Solidaridad Yo también puedo
Los amigos siempre están

Tolerancia

Yo perdí
La verdad verdadera

¡Claro que podré!
El paso de ballet

Perseverancia ¡Claro que podré!
El paso de ballet

Ella me cae mal
¡Paciencia, paciencia!

Paz

Valentía

Respeto

Amistad

Libertad

Igualdad

¡Claro que podré!
El paso de ballet

Justicia ¿Quién tiene la culpa?
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Derecho a disfrutar 
de tu tiempo libre. ¿Tarea o videojuego? Derecho a recibir educación. ¿Me cuentas?
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Veo, veo, veo
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El arlequín

Gustos diferentes

Tecnología, ¿un derecho?Amigos al rescate

Veo, veo, veo

Seguridad Infantil

¿Los dibujos se leen?Aprender a leer las 
señalizaciones. 

DistraccionesNo perder de vista a los padres 
cuando los niños salen a la calle.

¿Dónde está Roberto?
No apartarse del grupo 
al salir de paseo. 

¿Listos? ¡Fuera!Reglas del ciclista

Derecho a no recibir malos 
tratos.

Derecho a no ser castigado 
por una opinión expresada 
o una creencia.

Derechos y obligaciones.

Derecho a recibir atención 
médica y que lo cuiden 
cuando esté enfermo. 

Derecho al acceso a internet 
y otras tecnologías.

Derecho a contar con 
parques y lugares seguros.

Derecho a disfrutar tus 
propias tradiciones.

Derecho a recibir una educación 
encaminada a desarrollar 
habilidades.

Derecho a la no 
discriminación.

Derecho a la igualdad 
de género.

En caso de divorcio, el niño tiene 
derecho a elegir con cuál padre 
cohabitar.

Derecho a hablar en su 
lengua nativa.

Libertad de celebrar 
reuniones pacíficas.

Derecho a la 
educación básica.

Derecho a ser educado en un 
ambiente de paz, tolerancia 
y comprensión. 

Día de Todos los Muertos Juguemos todos seguros

Vacaciones científicas El color no importa

Libertad de expresión. Derecho a recibir y difundir 
información, ya sea oral o escrita. Hablar con libertad El periódico escolar

Batallas de género ¿Papá o mamá?

In k'aatechEl club de la lectura

Cumpliendo sueños¡Ya no discutan!
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Derecho a contar con una 
escuela segura, limpia y con 
personal capacitado.

El examen

Derechos y ¿obligaciones?

Aprender a pasar la calle y respetar los 
semáforos, los niños pequeños deben cruzar 
la calle de la mano de un adulto. 
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El carrito prestadoTomar prestado sin permiso 
también es robar. 



Leucemia

Asma

Anemia

Nuevos amigos perrunos

El cinturón feliz
Usar cinturón de seguridad 
e ir en la parte trasera 
del coche.

¡Mantengamos la calma!¿Qué hacer en caso de sismo?

Objetos filosos
No utilizar herramientas filosas
como cuchillos o tijeras
sin supervisión de un adulto.

El fuego no es juegoAlejarse de hornos y estufas.

El juego tristeNo jugar con cohetes. La comidita engañosaNo tocar ni beber productos 
químicos o sustancias peligrosas. 

El corto circuitoNo sobrecargar la 
instalación eléctrica.

Números importantes
Aprenderse los números de 
emergencia es de bastante 
utilidad.

Llamadas misteriosasSaber contestar el teléfono 
correctamente. ¡Vámonos de vacaciones!Asegurar la casa al salir 

de vacaciones.

Desconocido “E”
No hablar con extraños, 
no aceptar cosas de 
desconocidos.

Palabra secreta
Cuando se usa internet nunca 
se debe dar la contraseña ni 
contactar extraños.

Un perfecto desconocidoPrevención de la trata

Salud Infantil

Azúcar peligrosaSíntomas y tipos de diabetes. Dulces sentimientosPrevención, dieta y cuidados 
especiales.

Pelucas de amorAutoestima en niñas 
con leucemia.  Fiesta de muñecasRecuperación después de 

tratamiento de leucemia.

¿Estrés o anemia?Qué es la anemia y cuáles 
son sus síntomas.

Sibilancias recurrentes
Síntomas y cómo identificar 
que tienes asma.  
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Diabetes Infantil

Cómo acercarse a los 
perros desconocidos.



Obesidad

Dientes blancos y bonitosCómo cepillarse los dientes 
correctamente.  Limpios y guaposHigiene personal tanto en el 

cuerpo, uñas y aliento.   

Limpios y guaposLas manos limpiasLa importancia de lavarse 
las manos.  

Salud, dinero y amorAunque sea una gripe no 
hay que automedicarse.  Lechugas gripientasFormas de contagio 

de la gripe.  

Ronchitas musicalesQué es la varicela y cómo 
se detecta.  El niño-hámsterQué son las paperas 

y sus cuidados.  

El rey de la pista
Consecuencias de la 
obesidad. Gorditos y discretosDistintos tipos de obesidad.

¿Que, qué?La sordera. ¡Para verte mejor!

Planito, planito...

Uso de gafas.

El pie plano.

¡Babuinos vomitones!Síntomas y prevención de 
la infección intestinal. Las vacunasLa importancia de 

las vacunas.  

Ciudad piojosaLos piojos y sus 
consecuencias. 

Socialización Infantil

Por favor y graciasPedir las cosas por favor
 y dar las gracias. 

La puerta y la nariz

En vez de criticar hay 
que ayudar

Ceder el paso al abrir 
la puerta. 

No criticar con intención 
de lastimar. 

Y a ti, ¿cómo te fue?
Es agradable preguntar: 
¿Cómo estás? 
¿Cómo estuvo tu día? 

Sin levantar sospechaSaludar y despedirse. Palabras que hieren
Pedir disculpas cuando 
cometes un error.
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Preguntas telefónicasSaber contestar el teléfono 
correctamente. La fiesta sorpresaSaber llegar a acuerdos. 

¿Me lo prestas?Compartir juguetes con 
los amigos. El ovni perdidoRespetar el turno de los 

demás y esperar el nuestro. 

El planetario de Tony¿Tocar o no tocar?  De manteles largosComportamiento en la mesa. 

Come palabrasHablar con la boca llena. Algo qué decirNo interrumpir a alguien 
cuando habla.

¡Salud! ¡Tápate la boca!
Al estornudar hay que 
taparse la boca. ¡Guácatelas!No ser escatológico 

en público. 

El que ensucia limpiaEl que ensucia limpia. Fiesta de cumpleaños
Ser un buen anfitrión en 
una reunión. 

¡A jugar con Anubis!¿Qué cuidados necesita 
una mascota?   

¡Llegaron los invitados!Los modales de las visitas. 
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