
Módulo Creativo I have a dream

El punto de partida de este módulo es el famoso discurso 
„Tengo un sueño“ de Martin Luther King. Los niños, niñas y los 
adolescentes entran en contacto con este discurso y a partir de 
allí, reflexionan sobre sus sueños, los Derechos del Niño y sobre 
las cosas que quieren cambiar.

La idea para este módulo, surge de los profesores y alumnos de 
la escuela Erich Kästner de Ostfildern, y en cooperación con el 
Peres Center for Peace, la desarrollaron y pusieron en práctica. 

Objetivos

• Hablar sobre sueños: sueños personales, sueños para su  
 propio entorno de vida y sueños para la sociedad y el  
 mundo.
• Crear un ambiente positivo y de confianza en el que cada  
 uno se sienta libre de hablar de temas personales, sueños y  
 emociones
• Crear posibilidades para expresar los sueños y visualizarlos
• Pensar posibilidades de cambio: a nivel personal, en la  
 propia comunidad y en todo el mundo

Materiales necesarios
  

• Hojas o marcadores en tres colores diferentes
• Lápices
• Hojas de trabajo de Martin Luther King
• Opcional: computadora con conexión a Internet y un  
 proyector
• Hoja de trabajo sobre los Derechos del Niño en el Módulo 
Básico „Derechos de la Niñez“
• Materiales para expresar los sueños de forma creativa:  

I have a dream- Nuestros sueños y 
nuestros derechos

 aerosol, papelógrafos, etc.

En una primera etapa, los niños, niñas y adolescentes, conocen 
y aprenden sobre el famoso discurso de Martin Luther King, 
además reciben información sobre el contexto histórico. Se les 
pregunta, si han oído hablar de este discurso y si saben algo 
sobre esta personalidad.

Posteriormente, pueden utilizarse las hojas de trabajo sobre 
Martin Luther, que contienen extractos de la parte más famosa 
del discurso, así como información sobre el contexto histórico 
en el que se produce (toda la última parte del discurso está 
incluido también al final de este módulo). Como alternativa, 
esta información también puede ser presentada verbalmente. 
 
En Youtube, se pueden encontrar varios videos, que transmiten 
una impresión más vívida del discurso. Para profundizar en el 
conocimiento sobre Martin Luther King, pueden buscar más 
información sobre el contexto histórico, los Derechos Humanos 
y sobre el movimiento que fue iniciado por él.

Pasos y métodos


