
OFERTA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Teatro 
Cine Debate

Guiñol
y



TEATRO GUIÑOL

Este proyecto tiene como objetivo la enseñanza de los derechos 
humanos con un enfoque dinámico, divertido y comprensible 
para las niñas y niños de 4 a 8 años, siempre recalcando la im-
portancia de los deberes y el respeto hacia los demás.

Derechos Humanos

Violencia Escolar

Fomento a la lectura

Siyú vive una aventura muy emocionante en compañía de 
su perro Pulgas, donde descubrirá cómo encontrar sus dere-
chos y las obligaciones que conllevan cada uno de ellos.

Esta historia desarrolla un tema de mucha importancia en la 
actualidad: la violencia escolar; y ayuda a los niños y niñas a 
entender el significado de esta problemática y la manera de 
solucionarla.

Fer y Luisito son dos hermanos que no comprenden la im-
portancia de la lectura; su abuelo busca enseñarles lo diver-
tido que es leer y que en los libros pueden encontrar buenos 
amigos. 

“En busca de tus derechos humanos”

“En equipo todo es mejor”

“Los libros del abuelo”
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Igualdad de género

No discriminación

La princesa, el príncipe y el dragón tienen una misión de res-
cate que cumplir.

El Conejo Trueno no respeta las diferencias de los demás ani-
males y se burla de ellos constantemente. Un día ocurre un 
accidente y descubre que las diferencias en realidad nos en-
riquecen.

Dirigir oficio al Lic. Alejandro Habib Nicolás, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, es-
pecificando fecha, lugar, número de contacto, concurrencia y 
edad de los asistentes, así como título de la obra de teatro que 
requieren que se presente. 

Teléfonos:  771 7194943  /   771 7145847

Informes: Lic. Miriam García Rangel

“Así va el cuento”

“El conejo trueno”
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CINE DEBATE

Este proyecto tiene como objetivo la enseñanza de los Dere-
chos Humanos con un enfoque de convivencia escolar, apren-
dizaje y mecanismos de debate que lleven a una resolución 
pacífica de los conflictos; para niños y niñas de diversas edades, 
dependiendo de la clasificación y temática de la película.

Buscando a Nemo

“A”

En referencia a las perso-
nas con discapacidad, se 
buscará concienciar y sen-
sibilizar a los asistentes en 
función de la identificación 
de las personas que viven 
con cualquier discapaci-
dad, así como del recono-
cimiento y promoción de 
sus derechos humanos.

Personas con discapacidad

Primaria alta
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Zootopia

“A”

En referencia a las perso-
nas con discapacidad, se 
buscará concienciar y sen-
sibilizar a los asistentes en 
función de la identificación 
de las personas que viven 
con cualquier discapaci-
dad, así como del recono-
cimiento y promoción de 
sus derechos humanos.

Discriminación

Preescolar y primaria baja
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Hotel Rwanda

“B 15”

En referencia a la discri-
minación, se buscará con-
cienciar y sensibilizar a los 
asistentes en función de 
la conceptualización de la 
dignidad humana, la igual-
dad y el derecho humano 
a la no discriminación.

Discriminación

Bachillerato
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La Leyenda del 
Espantapájaros

El Lórax

“A”

“A”

En referencia a la discri-
minación, se buscará con-
cienciar y sensibilizar a los 
asistentes en función de 
la conceptualización de la 
dignidad humana, la igual-
dad y el derecho humano 
a la no discriminación.

En referencia a los dere-
chos y deberes ambien-
tales del ser humano, se 
buscará concienciar a los 
asistentes en función de la 
identificación, el reconoci-
miento y la promoción de 
estos imperativos en ma-
teria ecológica.

Discriminación

Derechos y deberes ambientales

Secundaria

Primaria
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Robot 7723

Búsqueda Implacable

“B 12”

“B 15”

En referencia a la violencia 
escolar, se buscará con-
cienciar a los asistentes en 
función de la identifica-
ción, el impacto, los ries-
gos y las consecuencias de 
este fenómeno negativo 
propio de la vida escolar, 
en busca de nuevas alter-
nativas y soluciones en el 
marco de una renovada 
cultura de paz y no violen-
cia.

En referencia a la discri-
minación, se buscará con-
cienciar y sensibilizar a los 
asistentes en función de 
la conceptualización de la 
dignidad humana, la igual-
dad y el derecho humano 
a la no discriminación.

Violencia escolar

Trata de personas

Secundaria

Bachillerato
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Dirigir oficio al Lic. Alejandro Habib Nicolás, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, es-
pecificando fecha, lugar, número de contacto, concurrencia y 
edad de los asistentes, así como titulo de la adaptación cine-
matográfica que requieren que se presente.

Teléfonos:  771 7194943  /   771 7145847

Informes: Lic. Dario Samperio Pérez 
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