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 Anexo 6. ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Nuestros hábitos de consumo y de vida

Primero visualizamos este video:

https://www.youtube.com/watch?v=Wv5ROdrLzPY (Consumidores responsables [Re-
vista del Consumidor TV 17.2])

Después, proponemos trabajar nuestros hábitos de consumo y de vida mediante las 
actividades que se proponen en el siguiente enlace: 

http://www.proyde.org/pdf/Fichas_Unidades_Didacticas.pdf 
Hacemos hincapié en la importancia de tener hábitos de consumo y de vida respon-
sable, ya que nuestras acciones influyen en el entorno y en la vida de otras personas. 

Nuestros pequeños grandes cambios

Después de la actividad anterior, 
identificaremos los pequeños 
grandes cambios que realizaremos 
en nuestros hábitos de consumo 
y de vida (apagar la luz del aula 
cuando salimos, encender sólo los 
focos que necesitamos, utilizar el 
agua que necesitamos, saludar a 
las personas con las que nos cruza-
mos y desearles un buen día, son-
reír a las que nos encontramos en 
la calle o en las tiendas, consolar a 
quienes lo precisan, ayudar a los que no pueden, alegrarnos y felicitar por sus buenas 
acciones a los demás …) y los pondremos en marcha en las actividades de nuestro día 
a día. Les podemos pedir a las familias que nos envíen notas con esas pequeñas cosas 
hechas por sus hijos o hijas que les hacen sentirse orgullosos de ellos y ellas. Podemos 
elegir los cambios que tendremos en cuenta en una cartulina a modo de recordatorio, 
como podemos ver en la foto de innovartesp que ponemos a continuación:

 Talleres cooperativos

Tenemos en cuenta los roles, las técnicas cooperativas y las normas habituales del 
trabajo de aprendizaje cooperativo.

Los equipos van rotando diariamente por los talleres, dejando un día a la semana libre 
para terminar trabajos o para actividades de refuerzo y ampliación. 

Recordamos las normas, y presentamos las tareas a realizar en los distintos talleres 
(adaptamos las actividades a cada edad, al currículo y al momento de aprendizaje 
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cooperativo en el que se encuentren). Tiene que haber tantos talleres como equipos 
cooperativos para que puedan ir rotando, aquí presentamos algunas ideas: 

LAS MARIONETAS: tienen que hacer una pequeña marioneta de su propio superhé-
roe utilizando papel, cartulina y un pequeño palo de madera. En equipo tienen que 
decidir qué superpoderes van a tener, teniendo en cuenta que tienen que proteger 
entre todos y todas el derecho a crecer con dignidad de todas las personas. Después, 
tienen que inventarse una historia y ser guardianes de los derechos utilizando las 
marionetas.

TALLER DE LECTURA: realizan una lectura en equipo del álbum de los guardianes de 
los derechos, repartiéndose los personajes. 

TALLER DEL CÓMIC: realizan un pequeño cómic en equipo uti-
lizando la plantilla que le da el profesor o la profesora, la cual 
tiene tantas viñetas, como alumnos y alumnas, hay en el equi-
po. Luego cada uno realiza una de las viñetas y las pegan en or-
den en una cartulina para decorar el aula. La plantilla esta en: 

http://4.bp.blogspot.com/-ZJkikiKnHFI/U_jzTJ8QSHI/
AAAAAAAAMwo/qK1QdR_kaNs/s1600/Screen%2BSho-
t%2B2014-08-23%2Bat%2B3.01.40%2BPM.png 

EL TEATRO: uno de los equipos se disfraza y realiza la repre-
sentación de una de las historias de los “Guardianes de los 
derechos”. Luego se puede representar en el aula de los pe-
queños.

TALLER DE LAS LETRAS: tienen que escribir una palabra relacionada con el derecho 
a crecer con dignidad, con los derechos de la infancia, que comience por cada una 
de las letras del abecedario. Escriben el abecedario y el folio va rotando entre los 
miembros del equipo. Todos ganan cuando completan todas las letras del abecedario. 
Tienen que revisarlo entre todos y corregirlo o realizar cambios si ven alguna palabra 
mal escrita o que no tiene relación con el tema.

TALLER DE LA OCA: el profesorado se puede descargar el tablero en los siguientes 
enlaces:

-http://www.extensionistas.unlp.edu.ar/uploads/assets/juego1_large.jpg 
(BUENOS TRATOS) 

-https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9c/da/00/9cda005850641d14c-
60de59e674ae32c.jpg (EL GRAN VIAJE A LA ESCUELA)
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TALLER DEL ORDENADOR: pueden aprender más sobre los derechos en la página 
web: http://www.rayuela.org/ 

http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/castellano.html

http://www.genmagic.net/derechos/jocdrets.html 

http://www.unbarriodecolores.com/consiste.html


