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Este proyecto tiene como objetivo la enseñanza de los derechos huma-
nos con un enfoque dinámico, divertido y comprensible para las niñas 
y niños, siempre recalcando la importancia de los deberes y el respeto 
hacia los demás.

Derechos Humanos

Violencia Escolar

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

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

“En busca de tus derechos humanos”

“En equipo todo es mejor”

TEMA

TEMA

OBRAS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

TÍTULO DE LA OBRA

TÍTULO DE LA OBRA



              

Igualdad de género

No discriminación

Medio ambiente

La princesa, el príncipe y el dragón tienen una misión de rescate que 
cumplir.

El Conejo Trueno no respeta las diferencias de los demás animales y 
se burla de ellos constantemente. Un día ocurre un accidente y des-
cubre que las diferencias en realidad nos enriquecen.

La maestra junto con sus alumnas y alumnos concientizan sobre los 
efectos negativos, por lo cual deben prevenir y sensibilizar sobre el 
cuidado y la conservación del medio ambiente. 

Teléfono:  771 7194943 

Informes: Lic. Abigahel Pérez Ángeles

“Así va el cuento”

“El conejo trueno”

“Cuidemos el Medio Ambiente”
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DESCRIPCIÓN
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SOLICITUD

INFORMES

TÍTULO DE LA OBRA

TÍTULO DE LA OBRA

TÍTULO DE LA OBRA

Puede realizar una solicitud vía whatsapp al número 771 403 37 87 
o en su caso dirigirir un oficio a Mtra. Ana Karen Parra Bonilla, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, especificando fecha, lugar, número de contacto, 
concurrencia y edad de los asistentes, así como título de la 
obra de teatro que requieren que se presente.



CINE DEBATE

Este proyecto tiene como objetivo la enseñanza de los derechos huma-
nos con un enfoque de convivencia escolar, prevención, aprendizaje y 
mecanismos de debate que lleven a una resolución pacífica de los con-
flictos y temas de la sociedad actual; para niños, niñas, adolescentes y 
público en general, dependiendo de la clasificación y temática a la pro-
blemática planteada, a través de un cortometraje y/o adaptación cine-
matográfica.

Buscando a Nemo

“A”

En referencia a las personas 
con discapacidad, se buscará 
concientizar y sensibilizar a 
los asistentes en función de la 
identificación de las personas 
que viven con cualquier disca-
pacidad, así como del recono-
cimiento y promoción de sus 
derechos humanos.

Personas con discapacidad

Primaria alta

ADAPTACIÓN

TÍTULOS

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN



Zootopia

“A”

En referencia a los derechos 
de las niñas y los niños, se bus-
cará concientizar a los asis-
tentes en función de la iden-
tificación, el reconocimiento 
y la promoción de estos de-
rechos humanos específicos, 
entre ellos el libre desarrollo 
de la personalidad y el dere-
cho a elegir libremente nues-
tro trabajo.

Discriminación

Preescolar y primaria baja

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

Hotel Rwanda

“B 15”

En referencia a la discrimina-
ción, se buscará concientizar 
y sensibilizar a los asistentes 
en función de la conceptuali-
zación de la dignidad huma-
na, la igualdad y el derecho 
humano a la no discrimina-
ción.

Discriminación

Bachillerato

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN



La Leyenda del 
Espantapájaros

El Lórax

“A”

“A”

En referencia a la discrimina-
ción, se buscará concientizar 
y sensibilizar a los asistentes 
en función de la conceptuali-
zación de la dignidad huma-
na, la igualdad y el derecho 
humano a la no discrimina-
ción.

En referencia a los derechos 
y deberes ambientales del ser 
humano, se buscará concien-
tizar a los asistentes en fun-
ción de la identificación, el re-
conocimiento y la promoción 
de estos imperativos en mate-
ria ecológica.

Discriminación

Derechos y deberes ambientales

Secundaria

Primaria

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Robot 7723

Búsqueda Implacable

“B 12”

“B 15”

En referencia a la violencia es-
colar, se buscará concientizar 
a los asistentes en función de 
la identificación, el impacto, 
los riesgos y las consecuen-
cias de este fenómeno negati-
vo propio de la vida escolar, en 
busca de nuevas alternativas y 
soluciones en el marco de una 
renovada cultura de paz y no 
violencia.

En referencia a los derechos 
de las mujeres y las niñas, se 
buscará concientizar a los asis-
tentes en función de la identi-
ficación, el reconocimiento y la 
promoción de estos derechos 
humanos, haciendo énfasis en 
problemáticas específicas de 
género tales como la violencia, 
la trata de personas y el femi-
nicidio.

Violencia escolar

Trata de personas, feminicidios y violencia 
contra las mujeres y las niñas

Secundaria

Bachillerato

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



La Casa del Árbol

Y tú, ¿de qué lado estas?

“A”

“A”

En referencia a los derechos 
y deberes ambientales del ser 
humano, se buscará concien-
tizar a los asistentes en fun-
ción de la identificación, el re-
conocimiento y la promoción 
de estos imperativos en mate-
ria ecológica.

En referencia al derecho a una 
vida libre de violencia, se buscará 
concientizar a los asistentes en 
función de la identificación, el 
impacto, los riesgos y las conse-
cuencias de este fenómeno ne-
gativo, propio de la vida escolar, 
en busca de nuevas alternativas 
y soluciones en el marco de una 
renovada cultura de paz y no vio-
lencia.

Derecho al medio ambiente sano para 
el desarrollo y bienestar

Derecho a una vida libre de 
violencia  (acoso escolar).

Preescolar y Primaria Baja

Primaria baja y primaria alta

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN



Trabajo infantil, violación 
al derecho internacional

“A”

En referencia a los derechos de 
los niñas y niños, el trabajo in-
fantil pone en riesgo a los me-
nores y vulnera el derecho inter-
nacional como las legislaciones 
nacionales, a través de este cor-
tometraje se buscará concienti-
zar y sensibilizar a los asistentes 
en función de la conceptualiza-
ción de la dignidad humana, los 
derechos de las niñas y niños, la 
igualdad y el derecho humano a 
la no discriminación.

Trabajo infantil

Primaria baja y primaria alta

ADAPTACIÓN

CLASIFICACIÓN

TEMA CENTRAL

NIVEL EDUCATIVO

DESCRIPCIÓN

Puede realizar una solicitud vía whatsapp al número 771 403 37 87 
o en su caso dirigirir un oficio a Mtra. Ana Karen Parra Bonilla, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, especificando fecha, lugar, número de contacto, 
concurrencia y edad de los asistentes, así como título de la 
adaptación cinematográfica que requieren que se presente.

Teléfono:  771 7194943 

Informes: Lic. Abigahel Pérez Ángeles

SOLICITUD

INFORMES






