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1. OBJETIVOS
1.

Promover el derecho a crecer en un entorno saludable, el derecho a acceder y a
comprometernos en el acceso de los demás a los siguientes derechos: agua potable,
alimentación y a disfrutar de un medio ambiente no contaminado.

2.

Concienciar acerca de la importancia de realizar un uso responsable de los recursos
naturales y del impacto de nuestra conducta en el medio ambiente y en las condiciones de
vida de otras personas.

3.

Promover el desarrollo de conductas responsables con el mantenimiento del medio
ambiente y las condiciones de vida de otras personas.

4.

Constatar nuestra responsabilidad como cristianos en el cuidado de nuestra casa común y
en la garantía de los derechos de nuestros hermanos y hermanas más pobres.

2. CONTENIDOS
1.

El derecho a crecer en un ambiente saludable, el derecho al agua, a la alimentación y a vivir
en un ambiente no contaminado.

2.

Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y las condiciones de vida de otras
personas.

3.

Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

4.

Medio ambiente y pobreza.

5.

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

6.

La denuncia de la vulneración al derecho de crecer en un ambiente saludable.

7.

Escuelas sostenibles.

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Material escolar.

-

Ordenador y pantalla interactiva.

-

Proyector

-

Cartel “Escucha y conéctate”

-

Canción: “Escucha: hay que despertar”

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de este proyecto será una metodología
globalizadora, cooperativa y participativa que permitirá al alumnado implicarse en cada una de
las actividades y realizar un aprendizaje significativo y activo.
El método de enseñanza-aprendizaje constructivista en el que nos basamos, parte de los
conocimientos previos del alumnado para que de forma paulatina vayan interiorizando los
nuevos aprendizajes y modifiquen y enriquezcan estructuras mentales anteriores. Se basa en el
aprendizaje práctico-experiencial, en la propuesta de actividades que impulsan la creatividad, la
investigación y el descubrimiento. En actividades de aprendizaje y servicio y aprendizaje
cooperativo que fomentan la adquisición progresiva de las competencias.
Tendremos en cuenta las características personales de cada alumno y alumna, el momento
evolutivo en el que se encuentran, así como también su ritmo y estilo de aprendizaje para
ofrecer en todo momento una educación personalizada de calidad.
Es de vital importancia que el aula esté diseñada para que contribuya de forma activa al
aprendizaje, ofrecer al alumno un clima que propicie una actividad creadora, que favorezca el
desarrollo de su independencia, seguridad y autonomía. Los espacios deben ser estimulantes
para el alumnado y con posibilidades de interacción.
Trabajar los derechos de la infancia mediante una metodología participativa es de vital
importancia, ya que mediante la participación se va a la transformación; una manera directa de
incidir en la realidad y de contribuir al cambio social desde lo cotidiano y desde nuestro grupo
de referencia. Como dice Roger Hart, la participación “es el medio para construir la democracia
y es una forma que permite medir su fortaleza” (Hart 1993, p.5).
Por otra parte, una de las mejores formas de conocer más a los niños y niñas es a través de un
diálogo abierto, de colocarnos en la posición del que escucha, de preguntarles de forma directa
sobre sus intereses, sus conocimientos y experiencias. Ello significa dejarles hablar para hacer
crecer los espacios y mecanismos de participación y no dejar sus opiniones aisladas de nuestro
entorno. Los verdaderos espacios de participación deben ser lugares de intercambio y encuentro
de ideas, y el primer paso para que participen es motivarles y hacerles entender que su
participación es imprescindible en todas las esferas. Además, la participación les ayuda a tener
mayor autonomía, iniciativa personal, creatividad, responsabilidad y espíritu de superación.
También les ayuda a fomentar y desarrollar la colaboración, la solidaridad, el trabajo en equipo
y la pertenencia a un grupo o institución.
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Por otro lado, se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la metodología
propuesta y las actividades que tratan de incidir en las mismas.
Inteligencia musical: Mediante la escucha e interpretación de canciones se fomenta el ritmo y
el gusto por la música.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la realización de murales, dibujos y trabajos creativos.
Inteligencia naturalista: Fomentando el cuidado de la naturaleza y el contacto con la misma, así
como también el desarrollo de un comportamiento respetuoso con el medioambiente.
Inteligencia corporal-cinestésica: Mediante la propuesta de diversos juegos y actividades de
atención plena, la realización de coreografías que permiten el descubrimiento del cuerpo y su
ejercicio.
Inteligencia interpersonal: Mediante la propuesta de actividades a desarrollar en equipo, el
fomento de actividades que destacan la importancia del diálogo y la participación, el encuentro
y el reconocimiento de los otros. Se destaca la colaboración para conseguir metas y objetivos
comunes en todo el proyecto y a través de la metodología del aprendizaje y servicio.
Inteligencia intrapersonal: Mediante actividades que trabajan la inteligencia emocional, el
fomento del autoconocimiento, la reflexión acerca de la propia conducta, el descubrimiento a
través de la relación con los demás. El respeto de la diversidad fomentando la actitud de
enriquecerse junto a los demás. Se potencia el desarrollo de las fortalezas interiores propuestas
por Peterson y Seligman y se introducen sugerencias para trabajar la atención plena, haciendo
hincapié en la psicología y la educación positiva.
Inteligencia lingüístico-verbal: Mediante la promoción del diálogo y la participación.
Inteligencia lógico-matemática: Mediante la propuesta de juegos lógico-matemáticos.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS
La configuración de la LOMCE propone un aprendizaje globalizado en el que todas las materias
y contenidos trabajados han de contribuir a la adquisición de las competencias básicas y a su
logro gradual. Este proyecto sigue estas directrices, de tal forma que las diversas actividades
propuestas inciden en su desarrollo.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
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A través de la lectura de cuentos, diálogos, argumentado las propias opiniones y las del grupo
base al que se pertenece, ofreciendo su opinión y escuchando la de los demás, la resolución de
problemas de forma pacífica. La elaboración de textos y narraciones sencillas. La utilización del
aprendizaje cooperativo favorece la necesidad del diálogo y el encuentro con el otro para
resolver las diversas cuestiones planteadas por lo que invita a la adquisición de habilidades de
comunicación, a la promoción de una comunicación asertiva y a la adquisición de destrezas que
favorezcan una transmisión competente de las propias ideas, de forma que se dé a conocer al
otro aquello que se quiere transmitir.
COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

EN

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

A través de la resolución de operaciones matemáticas sencillas, la propuesta de experimentos
sencillos, la comprensión del método científico y el fomento de una actitud abierta y crítica en
relación a la ciencia y la tecnología. A través de narraciones que le permiten comprender la
incidencia de la propia conducta en su entorno y en los demás, a relacionarse adecuadamente
con el medio para preservar sus condiciones de vida y la del resto de los seres vivos.
COMPETENCIA DIGITAL

Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como transmisoras y generadoras
de información y conocimiento. Mediante el fomento de un uso crítico y responsable de las
redes sociales. A través del tratamiento de la información. Mediante el uso de una página Web
que le permitirá identificar las nuevas tecnologías como herramientas para la gestión del
aprendizaje.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

A través de actividades que estimulen el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en equipo,
la gestión del propio conocimiento, la responsabilidad en el propio aprendizaje y en el de los
demás. El gusto por participar, saber resolver problemas que se encuentran en la vida cotidiana.
La invitación a realizar experimentos sencillos que le permitan aplicar la teoría a la práctica y el
fomento de búsqueda de información y recursos que le ayuden a resolver problemas prácticos
y transferibles a su propia realidad y cotidianeidad.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

A través de juegos, narraciones, el planteamiento de pequeños retos y problemas y el trabajo
de las fortalezas interiores, los alumnos desarrollarán habilidades sociales y de convivencia,
tomarán conciencia de la necesidad de respetar los derechos de los demás y de observar una
conducta acorde con las normas de regulan la convivencia pacífica y que definen una ciudadanía
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responsable. Serán conscientes de la importancia de una actitud abierta al diálogo para resolver
los conflictos y de la necesidad de respetar las ideas y opiniones de los demás. Todos y todas
somos diversos, tenemos diferentes características y talentos y eso contribuye al
enriquecimiento mutuo. A través del conocimiento de las fortalezas, se fomenta una valoración
positiva y el respeto a las diferencias, aceptando la identidad y las características de los demás;
a través de actividades para trabajar el derecho a la participación de todas las personas.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Con las diversas actividades propuestas a lo largo de esta unidad, favoreceremos el trabajo
individual y el trabajo en equipo; desarrollando iniciativas de participación, planificación, toma
de decisiones, organización y asunción de responsabilidades. Se favorecerá una actitud
proactiva, abierta al cambio y se reforzará la innovación y la propuesta de alternativas creativas
que permitan aplicar los conocimientos a la práctica.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

Mediante montajes o producciones expresivas, representaciones que requieren un esfuerzo
cooperativo y asumir responsabilidades además de apreciar las contribuciones ajenas. Respeto
y valoración de las diversas expresiones culturales, fomento de la competencia intercultural. Se
potenciará el conocimiento, valoración y respeto de expresiones de otras culturas y formas de
vida.

6. TEMPORALIZACIÓN
La propuesta del proyecto que os presentamos cuenta con diversos recursos y actividades para
que entre el profesorado y el alumnado decidan llevar a cabo las actividades que mejor se
adapten a los intereses de la clase. Por ello, su temporalización será flexible, atendiendo a las
necesidades de nuestros alumnos y alumnas y a las posibilidades horarias del centro. La unidad
didáctica está programada para una semana, una sesión cada día, de al menos unos cincuenta
minutos, que se puede llevar a cabo en las diversas áreas impartidas o bien, buscando momentos
concretos sin necesidad de su vinculación a una materia concreta. Si bien como ya se ha
indicado, todo dependerá de la disponibilidad organizativa del centro. La estructura de cada uno
de los días es siempre la misma; comenzamos con una breve oración y después se desarrollan
las diversas actividades propuestas. De todas formas, las diferentes propuestas didácticas
también pueden realizarse en otros momentos del curso ya que sus contenidos y objetivos
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entroncan directamente con el currículum de acuerdo con las distintas normativas reguladoras
de cada etapa.
Durante uno de los días de la semana, además de las diversas actividades, se propone la
realización de una actividad conjunta para todo el centro, en la que se diferencian 4 momentos
distintos: una oración, la realización de un gesto, la expresión de nuestro compromiso por los
derechos de la infancia y ya finalmente, una canción, que si se quiere puede venir acompañada
de una coreografía (se incluye una propuesta) Recogemos aquí la propuesta que se hace para
ese día aunque también está incluida en cada unidad didáctica.
Este tema nos invita al desarrollo de proyectos de ApS. La educación medioambiental y la
vivencia de involucrarse en el cuidado de la misma nos permite consolidar los aprendizajes. Por
lo que una vez que hemos conocido el impacto de nuestra conducta en el medioambiente y en
las condiciones de vida de otras personas, podemos invitarles a poner en práctica sus
conocimientos y a vivenciar su compromiso. Por ejemplo, se les puede proponer visitar un
bosque, la playa o un río y verificar nuestro impacto y que ayuden a limpiarlo, a clasificar los
materiales y a reciclarlos. También podemos pedirles que lo aprendido lo lleven a su barrio, a su
pueblo y que den a conocer todo lo que han reflexionado a lo largo de la semana.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

Conocer las consecuencias negativas que la conducta del ser humano tiene en el medio
ambiente y en su entorno natural.

2.

Reconocer que la Creación es un regalo de Dios y que todos debemos involucrarnos en su
cuidado y mantenimiento para que sea una realidad.

3.

Comprender qué es el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos
naturales que debemos hacer para conservarlo.

4.

Explicar la importancia de crecer en un entorno saludable como garantía de vida.

5.

Comprender que todos los seres humanos tenemos derecho a crecer en un entorno
saludable y depende de la acción de la sociedad en su conjunto.

6.

Identificar conductas responsables con el cuidado del medio ambiente y explicar cómo
deben incorporarse en su vida cotidiana y en el colegio.

7.

Conocer y denunciar las desigualdades existentes en el acceso al agua, la alimentación y el
derecho a crecer en un ambiente saludable y comprender como las mismas generan
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pobreza y afectan negativamente a las condiciones de vida de muchas personas en otras
partes del mundo.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

1 - Conocer las consecuencias negativas que la conducta del ser humano tiene en el medio
ambiente.
•

Relaciona las situaciones negativas del medio ambiente (contaminación, calentamiento
global, efecto invernadero, desertización) con la conducta del ser humano.

•

Sabe explicar qué es la contaminación, identifica los diversos tipos de contaminación:
del agua, atmosférica del suelo, acústica, lumínica.

•

Describe las consecuencias de la contaminación en el clima y en los seres vivos (plantas,
animales, ecosistemas)

•

Sabe explicar el calentamiento global e identifica cuáles son sus causas y consecuencias.

2 - Reconocer que la Creación es un regalo de Dios y que todos y todas debemos involucrarnos
en su cuidado.
•

Señala que el ser humano es parte de la Creación y que como buenos cristianos
debemos cuidarlo.

•

Explica que el Papa Francisco considera que es una responsabilidad de los cristianos el
cuidar el medio ambiente

•

Identifica su responsabilidad como cristiano en el cuidado de nuestra casa común y en
la garantía de los derechos de nuestros hermanos más pobres.

3 - Comprender qué es el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos
naturales.
•

Explica qué es el desarrollo sostenible.

•

Explica qué supone un uso responsable de los recursos naturales.

•

Identifica conductas que favorecen el desarrollo sostenible.

•

Sabe identificar las energías renovables.

•

Analiza, contrasta y argumenta a favor y en contra del uso de las energías renovables

4 - Explicar la importancia de crecer en un entorno saludable.
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•

Describe las consecuencias negativas que para la salud y las condiciones de vida supone
el vivir en un entorno contaminado y en el que no se cuida el medio ambiente.

5 - Comprender que todos los seres humanos tenemos derecho a crecer en un entorno
saludable.
•

Afirma y justifica que todos los seres humanos tenemos derecho a crecer en un entorno
saludable.

•

Explica que crecer en un ambiente saludable es un derecho reconocido a nivel
internacional y que además es un derecho universal.

6 - Identificar conductas responsables con el cuidado del medio ambiente y explica cómo
deben incorporarse en su vida cotidiana, en el colegio.
•

Contrasta su conducta con acciones que implican el cuidado del medio ambiente

•

Elabora un contrato de compromiso con el cuidado del medio ambiente en su vida
cotidiana

•

Señala cambios que pueden realizarse en su centro para lograr que sea un centro
sostenible.

7 - Conocer y denunciar las desigualdades existentes en el acceso al agua, la alimentación y el
derecho a crecer en un ambiente saludable y comprender como las mismas generan pobreza
y afectan negativamente a las condiciones de vida de muchas personas en otras partes del
mundo.
•

Expresa la desigualdad en el acceso al agua, la alimentación y el derecho a crecer en un
ambiente no contaminado.

•

Se Identifica con las situaciones de pobreza que existen en muchas partes del mundo y
expresa la necesidad de luchar contra las mismas y de observar una conducta más
responsable con el reparto de los recursos naturales.

•

Describe el impacto de nuestra conducta en las condiciones de vida de otras personas y
argumenta acerca de la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar.

•

Sabe explicar qué es y en qué consiste la reducción, el reciclaje y la reutilización y pone
ejemplos.

•

Valora negativamente las situaciones de vulnerabilidad e identifica los mecanismos para
denunciarlos.
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•

Evalúa el respeto de los derechos humanos, identifica su responsabilidad y promueve
una iniciativa de cambio en la lucha a favor de los derechos de la infancia.

•

Elabora un texto o material gráfico / digital para dejar huella de lo trabajado durante la
semana.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado,
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo
cognitivo de los niños y niñas. El profesorado organizará las medidas de apoyo y de atención
educativa que mejor se adapten a las necesidades personales de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas.
Antes de comenzar, es importante motivar las actividades y la sesión para que se muestren más
receptivos ante lo que se va a trabajar. Además, se deben adaptar las actividades a las
características del alumnado, de modo que todos y todas se sientan partícipes en las actividades
que se realicen, y no permitir que nadie se sienta ajeno o excluido. También hay que tener en
cuenta las necesidades educativas de aprendizaje y prestar atención a aquellos alumnos y
alumnas que no puedan seguir el ritmo de la clase y encargarles actividades acordes con sus
posibilidades.
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9. ACTIVIDADES
LUNES 15 DE NOVIEMBRE
Comenzamos la semana de los Derechos de la Infancia. Haremos un repaso general de los
derechos más importantes de la infancia, pero nos detendremos especialmente en el derecho
que tienen los niños y niñas a crecer en un entorno saludable, derecho que se basa a su vez en
la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Potenciaremos que el alumnado sea capaz de
recordar lo que sabe del tema de los Derechos de la Infancia y que aprenda algo nuevo sobre la
Convención de los Derechos del Niño, especialmente en este aspecto.
ORACIÓN - ANEXO 1
TENÉIS UN RETO, ¿SABÉIS CUÁL? – ANEXO 2
“SHOW YOUR CHALLENGE” – ANEXO 3

MARTES 16 DE NOVIEMBRE
Hoy nos vamos a centrar en profundizar un poco más en la naturaleza de los problemas
medioambientales más importantes que asolan el planeta. Especialmente, nos vamos a centrar
en uno de ellos, el problema de la sequía, y en las consecuencias que puede tener para la
humanidad, pero especialmente para los niños y las niñas, como uno de los colectivos que
siempre se muestra como más desprotegido y vulnerable.
ORACIÓN - ANEXO 4
LOS HIJOS DE LA SEQUÍA EN LA GUAJIRA – ANEXO 5
MESA REDONDA – ANEXO 6

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
Hoy vamos a poner la mirada en uno de los recursos más necesarios para la vida: el agua.
Empezaremos con una canción de David De María a modo de oración o reflexión para relacionar
los derechos de los niños con el uso de este recurso tan valioso. A continuación, se propone
alguna actividad para seguir profundizando en el tema propuesto.
ORACIÓN - ANEXO 7
CORAZÓN DE PLÁSTICO – ANEXO 8
OTRA FORMA DE VIVIR – ANEXO 9
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
En el día de hoy vamos a tratar de poner la mirada en cada uno de nosotros para calcular cuál
es nuestra huella ecológica y cómo vamos a dejar el planeta para las generaciones futuras.
ORACIÓN - ANEXO 10
MI HUELLA ECOLÓGICA – ANEXO 11

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
ACTO CONJUNTO – ANEXO 12
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10. ANEXOS
ANEXO 1
ORACIÓN

Ponemos el siguiente vídeo para ambientar la oración.
DAVID BISBAL-DUELE DEMASIADO
https://www.youtube.com/watch?v=36g5r_LbABU

A continuación, leemos la letra de la canción y formulamos las preguntas que aparecen al final
para hacer participar a los alumnos.
DUELE DEMASIADO
Duele demasiado, duele demasiado
Que en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos
Mientras todos se lavan las manos
Y me duele demasiado, duele demasiado
Mira el otro lado, mira el otro lado
No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango
Esos ojos te están vigilando
Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos
Por la culpa de otros pagan muy caro
Un contrato que jamás han firmado
Por ti, porque a la orilla nunca llegas
Por mí, porque hoy el corazón me quema
Si el mundo sigue equivocado
No puedo aguantar este grito
Callado por ti, por mí, por los que ni se enteran
Duele demasiado
Duele demasiado
Una vida buena, una vida buena
Una casa, un plato de comida

15
Un cielo sin fronteras
Y el amor que con tanta pasión les niega
Cuando más se desesperan, más se desesperan
Por la culpa de otros pagan muy caro
Un contrato que jamás han firmado
Por ti, porque a la orilla nunca llegas
Por mí, porque hoy el corazón me quema
Si el mundo sigue equivocado
No puedo aguantar este grito
Callado por ti, por mí, por los que ni se enteran
Oh oh oh oh
Si te duele como a mí, abrázalo
Oh oh oh oh
Si te duele como a mí, abrázalo
Por ti, porque a la orilla nunca llegas
Por mí, porque hoy el corazón me quema
Si el mundo sigue equivocado
No puedo aguantar este grito
Callado por ti, por mí, por los que ni se enteran
Duele demasiado

Para reflexionar: ¿Qué emociones despierta en ti esta canción? ¿Y las imágenes del vídeo?
¿Quiénes son los que “ni se enteran”? ¿De qué no se enteran?
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ANEXO 2
TENÉIS UN RETO, ¿SABÉIS CUÁL?

Veamos el siguiente vídeo https://drive.google.com/file/d/1Qffh8pK1o3M6hC_b5uy0RMAz21lSO22/view y lo descubriréis.
A continuación, los alumnos y alumnas divididas en grupo piensan en qué medidas se podrían
tomar para mejorar esta situación medioambiental en tres niveles diferentes, a nivel individual,
a nivel comunidad y a nivel de país. Después se comparten todas las ideas y se escriben en la
tabla, que puede ser dibujada en la pizarra de clase.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
PROBLEMAS GLOBALES, SOLUCIONES TAMBIÉN LOCALES
¿QUÉ PUEDO HACER
YO?

Completar celda con las
respuestas de los
alumnos y alumnas

¿QUÉ PUEDE HACER MI
COMUNIDAD?

¿QUÉ PUEDE HACER MI
PAÍS?

Completar celda con las
respuestas de los
alumnos y alumnas

Completar celda con las
respuestas de los
alumnos y alumnas
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ANEXO 3
“SHOW YOUR CHALLENGE”

Muestra tu desafío. En esta actividad lo que se pide es que siguiendo con el hilo de la actividad
anterior cada alumno y alumna se grabe con su smartphone o webcam en un vídeo corto,
explicando el cambio que está dispuesto a asumir en su vida diaria para tratar de mejorar el
medio ambiente.
La propuesta es que después ese vídeo se suba a la nube: Microsoft OneDrive, drive de google…
y se cree un código QR con el enlace directo al vídeo. Ese código se podría imprimir y colgar en
un lugar visible de la clase para que cualquier alumno o alumna pueda ver el desafío de sus
compañeros y compañeras. Se puede hacer en una clase en la que se les permita el uso del
dispositivo móvil, en una tutoría, por ejemplo. También podrían hacerlo en grupos, si no hubiera
suficientes dispositivos para grabarse.

El código QR se genera muy fácilmente a partir de cualquier enlace en páginas web como
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
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ANEXO 4
ORACIÓN

En primer lugar, ponemos el siguiente vídeo para ambientar la oración.
La belleza de la tierra:
https://www.youtube.com/watch?v=G-E9kmYDhqk

A continuación, leemos el siguiente texto a modo de oración y formulamos las preguntas que
aparecen al final para hacer participar a los alumnos.
CARTA ENCÍCLICA “LAUDATO SI” DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la
cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos:
«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba»[1].
2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por
el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo,
en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» (Rm
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica
y restaura.
Ç
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PREGUNTAS:
¿Cuál crees que es la mayor grandeza de la madre tierra?
¿Debemos ser propietarios o usufructurarios de la tierra? Explicar a los alumnos y alumnas los
conceptos y la diferencia que existe.
Dice el Papa Francisco: “Nada de este mundo nos resulta indiferente” ¿A qué nos está llamando?
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ANEXO 5
LOS HIJOS DE LA SEQUÍA EN LA GUAJIRA

Esta actividad pretende mostrarnos una de las realidades actuales en las que los derechos de los
niños no se cumplen, y especialmente en este caso la causa es un problema medioambiental,
que lastra el desarrollo económico de la zona. Esta actividad consiste únicamente en ver el
siguiente vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1YvrkXl87WpNneAW1u85l1owaMmwWz7_X/view
De unos cinco minutos de duración que nos habla de los terribles problemas que viven los niños
y niñas en la Guajira colombiana. No obstante, la actividad va ligada a la siguiente, donde
pediremos la participación de los alumnos y alumnas, por lo que es muy importante que vean el
vídeo con atención.
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ANEXO 6
MESA REDONDA
. En esta actividad vamos a pedir a los alumnos y alumnas que se sienten por grupos formando
una especie de círculo en torno a una o varias mesas. A cada uno de los grupos les vamos a
entregar una de las siguientes cartas recortables, que incluyen un símbolo. Lo que tienen que
hacer es pensar y debatir sobre los problemas más importantes que tienen los niños y niñas de
la Guajira, relacionados con el símbolo que les ha tocado: DINERO – AGUA – SEQUÍA – SANIDAD
– DESNUTRICIÓN - POLÍTICA. Al final tienen que intentar acordar en el grupo una sola medida
que pudiera mejorar su situación y ponerla por escrito.
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ANEXO 7
ORACIÓN

Lo primero de todo ponemos el siguiente vídeo para ambientar la oración.
DAVID DE MARIA: AGUA
https://www.youtube.com/watch?v=AXV5R58Lpxg

A continuación, leemos la oración y formulamos las preguntas que aparecen al final para hacer
participar a los alumnos y alumnas.
ORACIÓN POR LOS NIÑOS DEL MUNDO
Jesús, hermano de todos,
tu amor por los niños es muy grande.
Por eso hoy te pido que nos cuides a todos:
a los que lo tienen todo y a los que nada tienen,
a los que están alegres y a los que están tristes,
a los que pasan hambre y a los que les sobra comida,
a los que tienen buena salud y a los que están enfermos,
a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de verdad,
a los que trabajan y a los que estudian.
Señor,
Mira a los niños con amor,
a los que tienen el calor de un hogar y a los que padecen el frío de no sentirse amados,
a los que viven en un entorno saludable y a los que sufren en un medio hostil,
a los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen,
a los que tienen escuela y a los que no la tienen,
y a todos los niños que se esfuerzan por construir un
mundo mejor.
Para reflexionar: en la canción se dicen frases como “el agua no llega”, “la tierra se quiebra” o
“el miedo y el hambre ya no entienden de fronteras”. Atendiendo a lo que has visto en
el vídeo y a las palabras subrayadas, ¿qué te sugieren estas frases? ¿Qué relación
tienen con los Derechos del Niño?

24
ANEXO 8
CORAZÓN DE PLÁSTICO

Lo primero de todo ponemos el siguiente vídeo para ambientar la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=zMaR1xmmT4A
En los últimos años ha habido una gran concienciación acerca de la contaminación de los mares
y de los residuos que se vierten en ellos. Parecía que imágenes como las que aparecen a
continuación ya no se iban a ver, o irían desapareciendo poco a poco de nuestros mares y costas:
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Además, éramos muchos los que pensábamos que la reciente crisis de la COVID-19 y la
transformación de la vida como la conocíamos durante la temporada del confinamiento, iba a
marcar un hito en la historia e iba a determinar a la sociedad hacia un cambio global, hacia una
mayor concienciación de los verdaderos problemas de la especie humana.
¿Creéis que esto ha sido así? Fijaos en el vídeo del buzo y fotógrafo Sergio Hanquet y mirad lo
que se sigue encontrando en el fondo del mar, y esto no es de hace muchos años, esto es de
hace

unos

pocos

meses.

Vemos

el

vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1DgjCiIbiW3I9j4dOjezt7vSLOk6ri41v/view
Y a continuación debatimos en clase las conclusiones a las que lleguemos sobre este asunto.
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ANEXO 9
OTRA FORMA DE VIVIR

Ponemos el siguiente vídeo para terminar con la reflexión de que otra forma de vivir es posible,
pero todavía tenemos que seguir concienciando a los demás y a nosotros mismos.
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1yQd9dV2q6HqSVAB8kuOcVZLHNL_01w1f/view
“Si queremos mantener nuestra forma de vivir, ¿no deberíamos proteger aquello que la hace
posible?”
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ANEXO 10
ORACIÓN

Ponemos el siguiente vídeo para ambientar el momento de oración, antes de comenzar las
actividades del día : https://www.youtube.com/watch?v=fs3QzEUX9_M

POEMA AL MEDIO AMBIENTE
El planeta clama a gritos
por cuidado y atención,
si no ayudamos al cambio,
vendrá muerte y destrucción.
La tierra espera paciente,
¡paren la contaminación!
porque el daño al medio ambiente
no considera el perdón.
Aniquilan los recursos,
Con desastres forestales,
y nos dejan sin los árboles,
de los bosques tropicales.
No queremos escuchar
y no tomamos conciencia
la tierra habla, nos susurra,
nos grita, sangra y se queja.
¿No has visto su enojo acaso,
cómo ruge fuerte el mar?
¿O el grito desaforado
cuando despierta el volcán?
Cuando vienen las tormentas
los gritos de inundación…
¡son los rayos y los truenos
el rugir de su interior!
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ANEXO 11
MI HUELLA ECOLÓGICA

En esta actividad vamos a calcular cuál es nuestra huella ecológica sobre el planeta, es decir qué
impacto estamos ejerciendo cada uno de nosotros sobre el medio ambiente. Lógicamente va a
ser una estimación, pero es muy interesante para ver si nuestras acciones de vida sobre el medio
son sostenibles o no. Para ello, tendremos que entrar en el siguiente
https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/ de internet y realizar el cuestionario previo.
Los alumnos y alumnas necesitarán estar en un aula con ordenadores o disponer de su propio
dispositivo (pc o móvil).

Una vez obtenidos los resultados, los alumnos y alumnas se pueden agrupar en función de los
resultados logrados: los que necesitan menos de un planeta, los que necesitarían entre 1 y 1,5
planetas para su práctica diaria, entre 1,5 y 2 planetas, y así sucesivamente. Deberíamos hacer
una reflexión, para ver si somos conscientes del impacto que nuestros hábitos y nuestro modo
de vida está generando en el medio ambiente. Podemos animarlos a que elaboren una tabla con
la siguiente rutina de pensamiento:

MI HUELLA ECOLÓGICA

VEO

PIENSO

En esta columna invitaremos En esta sección animaremos
a los alumnos y alumnas a a los alumnos y alumnas a
que

verbalicen

con

sus que expresen lo que piensan

palabras el resultado de su sobre los efectos que tiene
huella ecológica.

su huella ecológica.

ME PREGUNTO
En esta columna pediremos
a los alumnos y alumnas a
que formulen las preguntas
que tengan sobre el tema, o
las posibles propuestas que
surjan.
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ANEXO 12
ACTO CONJUNTO

El último día de la semana es la víspera del día universal de infancia y como todos los años os
proponemos una actividad conjunta a realizar por todo el centro. No obstante, cada centro
podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que quiere dar a este acto, lo importante
es que quede puesto de manifiesto el compromiso que como maristas asumimos por la
protección y garantía de los derechos de los niños y niñas y este año en concreto, por el derecho
a crecer en un entorno saludable.
1.

MOTIVACIÓN DEL DÍA

En toda esta semana hemos intentando conocer un poco más acerca del cuidado de la
naturaleza y de lo que podemos hacer para cambiar las cosas, hemos comprobado también
como nuestra conducta influye en otras partes del mundo, hoy es un día especial en el que
vamos a exteriorizar nuestro compromiso por el cuidado de nuestra casa común.
2. ORACIÓN
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
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en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
(Oración por nuestra tierra, encíclica Laudato si)
3. GESTO

Es interesante exteriorizar nuestro compromiso de alguna forma por lo que aquí recogemos una
propuesta, no obstante, cada centro puede seleccionar aquella que más le convenga o que le
parezca interesante u oportuna, o bien pensar aquella que considere pueda ser más significativa.
La elección del gesto va a depender también, de si esta actividad se prevé realizarla de forma
conjunta para todo el centro o bien por ciclos o Etapas. Las circunstancias especiales del
momento que estamos viviendo por la COVID-19, tal vez nos obliguen a adaptarla y ajustarla
para evitar concentraciones de un elevado número de alumnos y alumnas.
Para el desarrollo del gesto os proponemos construir un globo terráqueo.
Este globo simboliza el planeta Tierra como don que Dios nos entrega para su cuidado. ¿Cómo
crear el globo terráqueo? Os proponemos varias opciones:
- Globo terráqueo inflable.
- Se puede construir una esfera de poliespán y luego pintarlo.
- Se puede construir con tubos de pvc flexible para crear una estructura esférica.
- Se puede dibujar el planeta Tierra en una hoja de papel continuo.
REPRESENTACIÓN DEL GESTO

Presentamos, en el lugar donde se desarrolle el gesto, los cuatro elementos básicos de la
naturaleza.
Explicamos el proceso de Creación de un modo sencillo. Para ello, nos apoyamos en los cuatro
elementos básicos de la naturaleza: agua, fuego, aire y tierra. Dios los creó y mezcló para crear
el mundo. Para introducir y explicar esta parte del gesto, podemos apoyarnos en el texto “LA
LEYENDA DE LOS CUATRO ELEMENTOS”. Para simbolizar cada uno de los elementos podríamos
utilizar los siguientes objetos: jarra de agua (AGUA); vela (FUEGO); molinillo de viento o globo
(AIRE) y un tarro de cristal con tierra (TIERRA).
La leyenda de los cuatro elementos
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Antes del principio, el Dios de la Vida, decidió expandirse más allá de sí mismo; fue entonces
cuando emprendió la tarea de crear todo lo conocido y todo lo que aún no conocemos.
1.- Y fue así que extendió su mano hacia el SUR, dirección del conocimiento y la sabiduría, y allí
colocó el AIRE y dijo:
-"Este es el elemento del aliento,
- de la palabra y de la música,
- de la luz, el color y el perfume;
es el elemento que contiene los pensamientos, las ideas y la creatividad;
- en él está la fuerza de la razón..."
-Y asoció el aire con lo femenino.
2.- Después, extendió su mano hacia el NORTE, que es la dirección que marca el crecimiento y
los frutos, y allí colocó AGUA y dijo:
-"Este es el elemento del que surge la vida,
- que lava y refresca,
- que hace crecer y da vitalidad;
- es el elemento que contiene las formas bellas, la emociones y los sentimientos..."
- Y asoció el Agua con lo masculino.
3.- Más tarde tendió su mano hacia el ESTE, dirección de lo nuevo, de los comienzos, del
nacimiento, y allí colocó el FUEGO y dijo:
- este es el elemento de la iluminación y el esclarecimiento,
- de la purificación y
- de la fuerza de la vida, de la salud;
- él es el que contiene el poder de la fuerza espiritual, es la energía, la pasión y la acción..."
- Y vio que el Fuego también era masculino.
4.- Por último, Dios llevó su mano hacia el OESTE, que es la dirección de la madurez, de la cosecha
y de las recompensas, y de allí colocó la TIERRA y dijo:
- "este es el elemento de lo interior, de lo misterioso y lo secreto,
de lo que muere para nacer;
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en ella las formas se han hecho materia,
y contiene en sí la belleza del cambio
y de lo dinámico como parte de la vida..."
Y vio que esto también era femenino.
Luego el Dios de la vida, con los cuatro elementos en las manos, comenzó a combinarlos creando
así todo lo que existe y en orden de importancia, primero las formas más simples y creciendo
así hacia lo más complejo. Y una vez concluida la creación, la puso en movimiento y comenzó a
evolucionar, a crecer... y cosas nuevas surgieron de la creación, porque esta tenía vida, y Dios
fue feliz porque con cada movimiento nuevo de la creación él mismo se renovaba, puesto que
él es la creación.
El globo terráqueo que hayamos construido se introduce, en el lugar donde se desarrolle el
gesto. Se coloca junto a los cuatro elementos.
Para completar el gesto, se pueden disponer, junto al globo terráqueo, algunas cartulinas con
compromisos de los alumnas y alumnos que vayan en la línea del cuidado y respeto del medio
ambiente. Podemos relacionarlo con cada uno de los cuatro elementos que hemos utilizado, por
ejemplo:
AIRE: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación atmosférica.
AGUA: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación de las masas
de agua.
FUEGO: compromisos que tengan que ver con la prevención de los incendios forestales.
TIERRA: compromisos que tengan que ver con la sobreexplotación de la tierra y los problemas
de desertificación.
4. MANIFIESTO

Hoy, día 19 de noviembre, víspera del 20 de noviembre, fecha en la que conmemoramos el día
Internacional de la infancia y haciéndonos eco de la solicitud del papa Francisco, queremos
expresar nuestro compromiso por el cuidado de la Creación.
Todas las cristianas y cristianos debemos involucrarnos en este reto y cuidar el regalo que Dios
nos hizo.
Nos acordamos en este día de todos aquellos niños y niñas que son pobres y que ven vulnerados
sus derechos. Y también de todas las personas cuyas condiciones de vida se ven afectadas por
la falta de cuidado de nuestra casa común.
5. CANCIÓN

Letra de la canción
“ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR”
Hay que cuidar los ríos y montes,
también la fauna y la vegetación,
pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.
Tiende la mano al que tienes al lado,
sin duda estamos todos conectados,
con cada gesto vamos aprendiendo,
que todo lo que hacemos cuenta.
All together, cuidemos el planeta,
es muy fácil, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
Un mundo más justo comienza hoy,
con todos en la misma dirección,
cuida el mundo que es un regalo de Dios.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.

La coreografía de la canción está disponible en www.derechosdelainfancia.es

