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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-. La Creación: un regalo de Dios.
2-. La Convención de los derechos de la infancia.
3-. La crisis ambiental mundial: los principales problemas medioambientales.
4-. La responsabilidad individual y colectiva: la huella ecológica.
5-. La sostenibilidad ambiental y social del planeta.
6-. La relación entre sobreexplotación de los recursos naturales y la pobreza.
7-. La explotación del coltán: efectos ambientales y sociales.
8-. Las alternativas ante la crisis ambiental actual: el compromiso como cristianos y cristianas.
9-. La degradación ambiental y su repercusión en los derechos de los niños y niñas.

3. MATERIALES Y RECURSOS PREVISTOS
-

Cartulinas, folios y lápices de colores.

-

Ordenador, móvil o tablet con acceso a internet.

-

Página web: www.derechosdelainfancia.es

-

Acceso al Escape room : www.derechosdelainfancia.es
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4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología empleada en el desarrollo de la unidad didáctica, será una metodología
globalizadora, que permitirá que los aprendizajes que realicen los alumnos y alumnas sean
significativos y, a su vez, englobará todas las dimensiones de la persona, favoreciendo así el
desarrollo de todas y cada una de las capacidades de los y las adolescentes, permitiendo su
desarrollo integral.
El aprendizaje tendrá un carácter experiencial, se potenciará el uso de las tecnologías de la
información, las redes sociales y el juego. Esta metodología de trabajo se desarrollará en un
ambiente de afecto y confianza, necesario para potenciar la autoestima, la integración del
alumnado y la promoción de sus capacidades y talentos.
Atenderemos en todo momento y tendremos en cuenta las características personales de cada
alumno y alumna, el momento evolutivo en el que se encuentran, su ritmo y su estilo de
aprendizaje.
Se propone la utilización diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo y se introduce la
gamificación a través del Escape room.
Se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la propuesta de actividades que
tratan de incidir en las mismas:
Inteligencia musical: mediante la escucha y reproducción de canciones se fomenta el ritmo y el
gusto por la música, como ocurre con la canción: “Escucha: Hay que despertar”.
Inteligencia visual-espacial: mediante la propuesta de experimentos sencillos, la realización de
murales, dibujos, y la visualización de vídeos.
Inteligencia naturalista: la unidad en su conjunto trata de fomentar el cuidado de la naturaleza
y el contacto con la misma, así como también el desarrollo un comportamiento respetuoso con
el medio ambiente.
Inteligencia corporal-cinestésica: mediante la propuesta de diversos juegos, la realización de
coreografías sencillas que permiten el descubrimiento del cuerpo y su ejercicio.
Inteligencia Interpersonal: mediante la propuesta de actividades a desarrollar en equipo, el
fomento del diálogo para llegar a conclusiones, el encuentro y el reconocimiento de los otros y
la importancia de colaborar para conseguir metas y objetivos comunes.
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Inteligencia intrapersonal: mediante el fomento del autoconocimiento, la reflexión acerca de la
propia conducta y el descubrimiento de la relación con la naturaleza.
Inteligencia lingüístico-verbal: mediante la lectura de narraciones, la realización y análisis de
textos sencillos y la promoción del diálogo, el debate y la discusión.
Inteligencia lógico-matemática: mediante la propuesta de operaciones y cálculos, la
elaboración de estadísticas, la búsqueda de datos expresados en cifras que ponen de manifiesto
el impacto de nuestra conducta en el medio ambiente.

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

-A través de la lectura de distintos documentos sobre sostenibilidad, problemas
medioambientales y derechos humanos. Se elaborarán informes por escrito, sobre diversos
aspectos relacionados con el derecho de todos a desarrollarse en un entorno saludable.
-También mediante la exposición oral de trabajos de investigación.
-Igualmente, se trabajará en clase la capacidad dialéctica de los alumnos, a través de debates y
diálogos compartidos en el aula.
-Redacción de manifiesto de denuncia y compromiso sobre el cumplimiento de los derechos de
la infancia.
COMPETENCIA

MATEMÁTICA

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

EN

CIENCIA

Y

TECNOLOGÍA

-Analizando informaciones contenidas en estadísticas y mapas temáticos.
-Elaborando encuestas y estadísticas, a partir de los documentos aportados en la unidad
didáctica.
-Se introducirá al alumnado en el método científico, con actividades sencillas de observación y
experimentación sobre la huella ecológica.
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COMPETENCIA DIGITAL

-Mediante la elaboración de audiovisuales: videos, podcast. Utilizando las redes sociales como
herramienta para difundir mensajes críticos o de denuncia.
-El

uso

guiado

de

materiales

on

line

y

utilización

de

la

página

web:

www.derechosdelainfancia.es.
-Desarrollando la capacidad de buscar, seleccionar y producir información on line.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

-Empleando el método científico como herramienta que sistematiza el conocimiento.
-Desarrollando esquemas de trabajo cooperativo y por proyectos, que favorezcan la producción
autónoma de información.
-Planteando dinámicas de debate y exposición oral que propicien la preparación y producción
de información.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

-Analizando las causas y consecuencias de las injusticias en la sociedad.
-Realizando actividades que propicien actitudes de sensibilización con el entorno.
-Favoreciendo la asertividad y la consecución de objetivos comunes, a partir del consenso y el
trabajo cooperativo.
-Asumiendo la responsabilidad individual y colectiva sobre los problemas sociales y
medioambientales.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

-Realizando actividades que planteen dilemas cognitivos, el alumno ha de tomar decisiones para
plantear dudas y proponer alternativas.
-Desarrollando actividades que obliguen a implementar estrategias creativas.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

-Elaborando murales o composiciones artísticas: collage, tráiler…
-Valorando la concepción que tienen, sobre la Naturaleza, distintos pueblos y culturas.
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6. TEMPORALIZACIÓN
El desarrollo de la unidad didáctica se adaptará a las necesidades y horarios de nuestros alumnos
y alumnas y del propio centro.
Está organizada en cinco sesiones de 60 minutos aproximadamente, que se extenderían en una
semana.
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.

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.
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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.

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

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.
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•

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

•

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
Arrancamos la Semana de los Derechos de la Infancia. Trabajaremos todos los derechos, pero
este año, nos detendremos especialmente en el derecho a crecer en un entorno saludable.
ORACIÓN - ANEXO 1
ACTIVIDAD 1 – LOS 4 JINETES DEL APOCALIPSIS – ANEXO 2

En esta primera actividad trabajaremos el concepto de crisis ambiental y la relación que tiene
con la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y las niñas.
ACTIVIDAD 2 – ¡ÚLTIMA HORA! – ANEXO 3

Vamos a convertir la clase en la redacción de un periódico. El objetivo será elaborar la portada
de un periódico con una noticia en la que se recoja la actual crisis ambiental, y como afecta los
derechos de los niños y niñas. Lo realizaremos a través de la técnica de trabajo cooperativo
“1,2,4”.

MARTES 16 DE NOVIEMBRE
Este día se reflexionará sobre cuál es nuestra huella ecológica. Se analiza el impacto que nuestra
conducta tiene en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras personas.
ORACIÓN - ANEXO 4
ACTIVIDAD 3 - ¿DEJAS HUELLA? – ANEXO 5

Para realizar esta actividad, será necesario que cada alumno/a pueda disponer de un ordenador,
móvil o tablet con conexión a internet.

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
Este día profundizaremos en nuestro compromiso como cristianos y cristianas con el cuidado de
la Creación, y con la centralidad de los pobres en el Evangelio de Jesús. Las crisis
medioambientales tienen mayor impacto en las personas más pobres.
ORACIÓN - ANEXO 6
ACTIVIDAD 4 – EL PIN DEL MÓVIL: COLTÁN – ANEXO 7

Proponemos, a los alumnos y alumnas, una pequeña encuesta sobre el uso del coltán. Con las
respuestas de la encuesta, elaborarán por grupos una sencilla estadística que se presentará a la
clase.
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ACTIVIDAD 5 – EL EXPERTO DE LA ONU – ANEXO 8

Los alumnos y alumnas imaginarán que son expertos y expertas investigadoras y trabajan para
una ONG en defensa de los derechos de la infancia. Deben elaborar un informe para la ONU
sobre el problema del coltán. Para realizar el informe, pueden apoyarse en el esquema y
documentación contenida en el ANEXO 8.
ACTIVIDAD 6 – ROLE PLAYING– ANEXO 9

Mediante la dinámica del ROLE PLAYING, los alumnos y alumnas trabajarán un caso concreto
sobre la problemática que genera la explotación del coltán. Se explica la dinámica en el ANEXO
9.

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Hoy y a través de diversos retos motivaremos a nuestros alumnos y alumnas a tomar conciencia
de la importancia de su compromiso con el cuidado del medioambiente. Esta propuesta
gamificada puede ser el punto de arranque de un proyecto de ApS.
ORACIÓN – ANEXO 10
ACTIVIDAD 7 – ESCAPE ROOM – ANEXO 11

Derechos de la infancia, cuidado del medio ambiente, gamificación y mucha acción son los
ingredientes de esta actividad. En el anexo 11 encontrarás las instrucciones para realizar esta
actividad.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
Hoy víspera del 20 de noviembre, expresamos nuestro compromiso con la promoción y defensa
de los derechos de la infancia y en el especial, por el derecho a crecer en un entorno saludable.
ACTIVIDAD 8 – GESTO COLECTIVO – ANEXO 12

Terminamos la semana de los Derechos de la Infancia con un gesto colectivo que simbolice el
compromiso con el cuidado de la Casa Común.
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10. ANEXOS
ANEXO 1
ORACIÓN
MOTIVACIÓN

Todas las cosas bellas y útiles de la naturaleza son obra de Dios, se nos regalan para que las
aprovechemos, cuidemos y respetemos, y para que las generaciones próximas las disfruten
también.
Damos gracias a Dios por tan valioso regalo, y le pedimos nos de fuerza para seguir velando
por toda la Creación, en especial por las personas. Nos unimos al Señor y rezamos para que
todos veamos garantizados nuestros derechos más básicos.

Padre Bueno,
que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que los seres humanos
sepamos cuidar tu creación.
Que respetemos la vida
de los animales, de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza
ni la ensuciemos con contaminación.
Te pido por quienes
defienden las bellezas naturales,
las especies en extinción,
por quienes trabajan por un mundo más limpio.
Te pido también para que todas las personas
puedan gozar de la naturaleza
y los bienes que ella nos provee.
Que no le falte a nadie el alimento
que Tú nos diste con generosidad para todos.
Padre Bueno
ayúdanos a conservar el planeta
y a repartir las riquezas de la naturaleza
para beneficio de todos.
¡Que así sea, Señor!
Amén

https://www.youtube.com/watch?v=QwH0r7tUigs En este video de 2 minutos, se puede
contemplar la belleza de la Naturaleza.
Después del visionado, se invita a alumnos y alumnas a reflexionar, en diálogo abierto, sobre la
naturaleza como obra de Dios.
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ANEXO 2
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS

Secuencia:
1-. Rutina de pensamiento “VEO, PIENSO, ME PREGUNTO”. El profesor o profesora proyecta en
clase la siguiente imagen:

2-. El profesor o profesora invita a los alumnos y alumnas, de forma individual, a que completen
la siguiente tabla (se les puede ofrecer la palabra APOCALIPSIS como pista para orientar su
respuesta):

VEO

En esta columna los alumnos
y alumnas describen lo que
ven en la imagen.

PIENSO
En esta sección animaremos a
los alumnos y alumnas a que
expresen lo que piensan sobre
la imagen propuesta.

ME PREGUNTO
En esta columna, los alumnos
y alumnas anotarán aquellas
dudas, preguntas, cuestiones
que les surjan sobre la
imagen.
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3-. A continuación, se realiza una puesta en común con lo que han escrito en la tabla.
El profesor o profesora puede realizar una reflexión sobre los cuatro jinetes del apocalipsis del
Nuevo Testamento, indicando que estos representan la conquista, el hambre, la enfermedad y
la guerra. Cuatro grandes males que amenazan con la destrucción del mundo.
4-. Para continuar, el profesor o profesora proyecta la siguiente imagen:

5-. Una vez observada la imagen, se organiza a los alumnos y alumnas en parejas cooperativas
para trabajar la técnica de la entrevista simultánea.
Se les lanzan las siguientes preguntas:
-

¿Qué representa la imagen?

-

¿Qué relación tiene esta imagen con el sentido de destrucción que acabamos de explicar
con los jinetes de apocalipsis?

-

¿Qué problemas ambientales conoces?

-

¿Cómo relacionas esto con la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y
niñas?

6-. Se realiza una puesta en común con las respuestas de cada pareja cooperativa.
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Para realizar una actualización del sentido de los cuatro jinetes del apocalipsis, se puede pedir a
los alumnos y alumnas en diálogo abierto, que indiquen qué grandes problemas actuales
amenazan con la destrucción del mundo y cómo afectan a los seres humanos. Sería interesante
que la profesora o el profesor incidiese, para cerrar esta actividad, en la actual crisis ambiental,
como un mal que amenaza con la destrucción del mundo.
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ANEXO 3
¡ÚLTIMA HORA!

Secuencia:
1-. Se proyecta el siguiente video en el que se explican algunos aspectos importantes sobre la
encíclica del Papa Francisco Laudato sii.
https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7DiiBF_b&index=3
2-. Cada alumno y alumna, de modo individual, anota las diez ideas que más le hayan llamado la
atención del vídeo.
3-. Se organiza la clase en parejas. Cada alumno y alumna explica a su compañero o compañera
las diez ideas que ha elegido.
4-. Después de que cada alumno y alumna haya explicado a su pareja las ideas anotadas sobre
el vídeo, consensuan y anotan las diez ideas que consideren más importantes.
5-. Se organiza la clase en grupos de cuatro, a partir de las parejas creadas anteriormente.
6-. En cada grupo habrá dos parejas. Cada una de ellas explicará las diez ideas que resumen el
vídeo.
7-. Después de explicar las ideas que ha elegido cada pareja, entre los cuatro miembros del
grupo, consensuarán y anotarán las diez ideas que consideren más importantes.
8-. Cada grupo de cuatro, elaborará la portada de un periódico con una noticia que haga
referencia a la actual crisis ambiental y cómo esta afecta a los derechos fundamentales de los
niños y niñas. Han de inventar un nombre para el periódico y escribir la portada en la plantilla
que aportamos más abajo.
9-. Finalmente, se realiza una puesta en común para que cada cuarteto explique la portada de
su periódico.
Este sería un ejemplo explicativo para elaborar la portada del periódico.
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Esta sería la plantilla para entregar a cada grupo de cuatro alumnos o alumnas
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ANEXO 4
ORACIÓN

Motivación:
Los derechos humanos reconocen nuestra dignidad como personas. Como cristianos, debemos
luchar para que todas las personas disfruten de los derechos humanos fundamentales.
Antes de la oración, podemos poner este video para motivar a los alumnos y alumnas:
https://www.youtube.com/watch?v=z2pcEQuwn-E
ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Padre de todos, te damos gracias
porque todos los hombres, mujeres y niños
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Ayúdanos a vivir en tu presencia
como hermanos y hermanas.
Señor Jesús,
llegaste entre nosotros como uno más
y no te aceptamos.
Todavía hoy, en muchos países,
a multitud de nuestros hermanos y hermanas
se le niegan sus derechos humanos.
Tú sigues siendo crucificado en ellos.
Perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo,
luz de nuestros corazones,
ven y enséñanos la sabiduría
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.
Danos poder para crear
un mundo donde quepamos todos.
Señor, ya que nacemos seres libres,
deja que permanezcamos libres
hasta que retornemos a Ti.
Amén
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ANEXO 5
¿DEJAS HUELLA?

Secuencia:
1-. El profesor o profesora proyecta la siguiente imagen:

2-. Individualmente, los alumnos y alumnas observan y anotan lo qué le sugiere la imagen.
3-. Se proyecta este video https://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY
4-. Después del visionado, los alumnos y alumnas responden, individualmente, las siguientes
cuestiones:
-

¿Te has sentido identificado/a con el vídeo?

-

¿Alguna vez te habías parado a pensar todo lo que has consumido a lo largo de tu vida?

-

¿Piensas que tu consumo tiene efectos negativos ambientalmente? ¿Por qué? ¿Cuáles?

-

¿Crees que puedes reducir los desechos que generas? ¿Cómo?

5-. Se organiza la clase en grupos de cuatro. Cada alumno o alumna explicará, a los otros tres
compañeros o compañeras de su grupo, lo que ha anotado de la observación de la imagen de la
huella ecológica y las respuestas al cuestionario del vídeo.
6-. Los alumnos y alumnas accederán al siguiente enlace http://www.tuhuellaecologica.org/ .
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Es un enlace para medir la huella ecológica. Hay cuatro encuestas, cada miembro del cuarteto,
realizará una de las cuatro encuestas. Redactará un informe con las conclusiones y se lo explicará
a sus compañeros y compañeras de grupo. Es necesario que cada alumno y alumna tenga un
ordenador, móvil o tablet con acceso a internet para poder realizar la encuesta.
7-. Para rematar la actividad, cada grupo elaborará, consensuadamente, un decálogo con
buenas prácticas para reducir la huella ecológica que cada uno de nosotros generamos.
Pueden utilizar la siguiente plantilla para confeccionar el decálogo.
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ANEXO 6
ORACIÓN
MOTIVACIÓN

La acción caritativa y social no puede servir para adormecer y tranquilizar conciencias, ni para
dejar las cosas como están: los ricos con su riqueza y los pobres en su pobreza. El Espíritu hace
nuevas todas las cosas y es capaz de cambiar el corazón del hombre y de hacer un cielo nuevo y
una tierra nueva. Este mismo Espíritu, que ungió y envió a Jesús para ponerse del lado de los
pobres y darles la buena noticia, también nos ha ungido y enviado para que optemos por los
pobres en nuestro servicio y para que luchemos contra la pobreza y las causas que la generan.
Dios no es neutral ante los pobres, y tampoco nosotros podemos ni queremos serlo.
PALABRA DE DIOS

“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad
a los oprimidos” (Lc 4, 18).
“Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro
es el Reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados.
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los
hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será
grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas” (Lc 6, 20-23)
REZAMOS JUNTOS
Ayúdanos a cambiar Señor,
para mirar el mundo, la vida,
los seres humanos con tu mirada
y desde tu corazón.
Sana nuestras cegueras
que nos impiden ver el dolor
y el sufrimiento
de los que caminan a nuestro lado,
de los que viven en nuestro mundo,
bajo nuestro mismo sol.
Sacude nuestro corazón
para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio
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y Esperanza de Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo,
podamos conmovernos por los otros,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar una mano,
y la vida toda, a los que están caídos
y rotos en las cunetas de los caminos.
Ayúdanos Señor a ver,
y a cambiar, a verte y a optar,
a utilizar esa mirada nueva que nos dejaste:
la mirada del Evangelio,
para ver con tus ojos de Dios,
para sentir con tu corazón compasivo,
para actuar llevados por la fuerza de tu Espíritu,
para hacer posible,
ya aquí en la tierra,
el mundo nuevo del Reino prometido.
Amén
COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN

Cada uno puede expresar su oración en este momento de la forma que desee.
PADRENUESTRO…
CONCLUSIÓN

“La raíz de la pobreza se encuentra en la misma entraña de un sistema socioeconómico que, si
no es corregido, está basado exclusivamente en la concepción utilitarista y meramente funcional
del ser humano, en la filosofía de la desigualdad, en los mecanismos perversos de la ambición y
del lucro desorbitados, y en la sed de poder a cualquier precio y de cualquier manera, con todas
las consecuencias que conlleva para los débiles” (IP 38)
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ANEXO
ANEXO 77
EL
DELMÓVIL:
MÓVIL:COLTÁN
COLTÁN
EL PIN
PIN DEL
PREGUNTAS
PREGUNTAS

1-. ¿Sabes qué es el coltán?

1-. ¿Sabes qué es el coltán?
2-. ¿Conoces su utilidad?

2-. ¿Conoces su utilidad?
3-. ¿Tienes Smartphone?

3-. ¿Tienes Smartphone?
4-. ¿Tienes tablet?

4-. ¿Tienes tablet?
5-. ¿Tienes ordenador portátil?

5-. ¿Tienes ordenador portátil?
6-. ¿Tienes videoconsola?

6-. ¿Tienes videoconsola?
7-. ¿Tienes cámara de fotos?

7-. ¿Tienes cámara de fotos?

ALUMNOS/AS
QUEQUE
RESPONDEN
SÍ
ALUMNOS/AS
QUE RESPONDEN
NO
ALUMNOS/AS
RESPONDEN
SÍ
ALUMNOS/AS
QUE RESPONDEN
NO
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ANEXO 8
INFORME PARA LA ONU.

El informe que el alumno o alumna redactará, tendrá estos apartados:
a) ¿Qué es el coltán?
b) ¿Para qué se utiliza?
c) ¿Cómo se explota?
d) Efectos medioambientales de su explotación.
e) Consecuencias sociales para los que trabajan en las minas de coltán.
A continuación, se aporta información sobre el coltán.
1. ¿Qué es y para qué se utiliza?
➢ Se trata de un mineral gris metálico oscuro compuesto por la mezcla de dos minerales, la
columbita (Nb2O6) y la tantalita (Ta2O6), que a su vez contienen hierro y manganeso. Esto lo
convierte en un mineral escaso en la naturaleza.
➢ De él se extrae, mediante refino, el tantalio o tántalo, metal que se caracteriza por tener un
punto de fusión muy alto, aguantar una alta carga eléctrica, soportar temperaturas muy
elevadas, ser un buen conductor de la electricidad, poseer superconductividad, y ser muy duro
y resistente a la corrosión.
Esto lo ha convertido en un material fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías:
•

Electrónica: Se emplea fundamentalmente para la fabricación de condensadores en
circuitos electrónicos y teléfonos móviles. También se emplean en la construcción de
ordenadores, videoconsolas, cámaras de fotos, para obtener fibra óptica y otros
aparatos electrónicos complejos.

•

Industria: Forma parte de componentes que permiten rectificar la tensión, constituye
el componente de diversos aparatos eléctricos, etc.

•

Medicina: Se utiliza en la tecnología de implantes, para la fabricación de material
quirúrgico, materiales de laboratorio, lentes de cámaras, etc.

•

Armamento: Permite el desarrollo de armas inteligentes, misiles balísticos.
Condensador de tántalo
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•

Industria aeroespacial: Se emplea para su uso extraterrestre en la Estación Espacial
Internacional y en futuras plataformas y bases espaciales.

➢ El coltán es extraído a través de arcaicos e infrahumanos métodos de explotación. “Docenas
de hombres trabajan excavando con palas, grandes agujeros en hileras para sacar el coltán del
subsuelo. Entonces echan agua, y el lodo formado lo vierten a grandes tubos de lavado, logrando
que el metal se deposite en el fondo debido a su alto peso.” De esta forma, un trabajador puede
producir un kilo de coltán en un día.
➢ Los principales productores mundiales son Brasil, Canadá, Australia y algunos países africanos
como Etiopía, Ruanda y la República Democrática del Congo, que posee el 80% de las reservas
mundiales de este mineral en el subsuelo de las provincias del Este, fronterizas con Ruanda y
Uganda.
➢ En las minas trabajan, extrayendo el mineral, todos los días más de 20.000 mineros, viviendo
explotados y teniendo jornadas de trabajo muy extensas.
El Ejército Patriótico Ruandés, que constituye una guerrilla levantada en armas en el Congo, es
el encargado de la explotación de la mayor parte de los yacimientos en este país empleando
fuerza de trabajo compuesta por campesinos, ganaderos, población local, refugiados,
prisioneros de guerra, además de miles de niños de la región, cuyos cuerpos pueden fácilmente
adentrarse en las minas; a cambio de míseros sueldos, pero que les permiten sobrevivir.
Entre las empresas que financian a este ejército para la obtención del coltán y su posterior
extracción del país destacan: Air Navette, Jambo Safari, New Gomair y Tristar Investment.

2. Implicaciones medioambientales
Las principales consecuencias medioambientales que se están dando, fruto de la extracción del
coltán, son las siguientes:
• Se han invadido parques naturales, como los del Congo, para convertirlos en minas de coltán,
favoreciendo así la destrucción de ecosistemas.
• Esto ha provocado el desplazamiento de innumerables especies y está amenazando la vida
salvaje.
• De esta forma se acarrean importantes repercusiones en la fauna local, sobre todo gorilas y
elefantes, pues los principales yacimientos del mineral se sitúan en los hábitats de estos
animales protegidos.
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• Además, los trabajadores de las minas, debido a sus intensivas jornadas de trabajo y la
pobreza y hambruna en la que viven, se alimentan en la selva de la zona, cazando elefantes y
gorilas, mientras las guerrillas comercializan el marfil y el cuero restantes.
• Así, estas especies están en peligro de extinción. Un claro ejemplo lo constituye el “parque
nacional Kahuzi Biega en el Congo, donde el censo de gorilas ha pasado de 258 a 130.”(3)
3. Implicaciones para las poblaciones
Entre las repercusiones que acarrea el coltán para los humanos cabe destacar:
• Origina graves problemas de salud asociados con las infrahumanas condiciones de explotación
en régimen de semiesclavitud.
• Además, en la explotación artesanal del coltán pueden aparecer asociados a él elementos
radioactivos como el uranio, el torio y el radio, que resultan muy peligrosos para los
trabajadores.
• Por otra parte, para conseguir el control de este material, su explotación ha estado y está
ligada a conflictos bélicos en África. Así, en 1998 se inició la llamada Segunda Guerra del Congo
cuando los ejércitos de Ruanda y Uganda ocuparon parte del país haciéndose con el control de
varias minas.
• La guerra se saldó con acciones tales como violaciones, torturas, éxodo de refugiados, limpieza
étnica y en torno a 4 millones de víctimas. Sin embargo, muchos países y empresas occidentales,
lejos de recriminar la actitud de estos países, están cancelando parte de sus deudas externas y
considerándolos como modelos de desarrollo económico beneficiándose así del coltán extraído
en el Congo.
• “En consecuencia miles de personas y niños son explotados diariamente en pos del valioso
mineral y otras tantas mueren en el fuego cruzado de los diferentes bandos del conflicto.”
4. ¿Qué podemos hacer?
Una vez observados los problemas que supone el coltán, algunas de las posibles medidas a
tomar serían:
• Rechazar el uso de coltán procedente de África Central, certificando que no viene del Congo o
de países limítrofes, y emplear el procedente de otras zonas, como Australia o Canadá. Éste es
el caso de algunas empresas como Nokia, Apple, Samsung...
• Investigar las posibles violaciones a los derechos humanos fruto de la extracción ilegal del
coltán.
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• Las organizaciones internacionales deberían vigilar lo que sucede en estos países, así como
aplicar denuncias, en caso de hallar irregularidades.
• “Delimitar las zonas de extracción y prospección para proteger y apoyar las actividades
agrícolas, y regular las condiciones laborales de los niños y los mineros que mueren en la
extracción.”
• A nivel individual, todos deberíamos consumir sólo lo que necesitamos y reciclar aquellos
dispositivos que no funcionan o que no usamos, pudiendo así ayudar a reducir la demanda de
coltán.
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ANEXO 9
ROLE PLAYING

Estamos en Penouta, aldea congoleña localizada junto a una mina de coltán. Allí, funcionarios
de la ONU han convocado una asamblea para decidir si se renueva la licencia a la empresa
europea que explota el coltán. En esta asamblea están representados los siguientes personajes:
1-Intermediario estadounidense que se encarga de comprar coltán para una empresa de
telefonía norteamericana.
2-Madre de un niño que trabaja en la mina.
3-Un militar encargado de controlar la gestión de la mina.
4-Un representante europeo de los consumidores de smartphones.
5. Un activista ecologista.

La actividad consiste en reunir a los cinco personajes en torno a una mesa, y que allí discutan
sobre la renovación de la licencia de explotación de la mina. Cada personaje mantendrá una
postura concreta, aportando todas las razones necesarias para defender su posición:
EL PERSONAJE 1: Es partidario de renovar la licencia, siempre que baje el precio del coltán,

para que él pueda tener más margen de ganancia cuando lo vende a la empresa de telefonía
estadounidense.
EL PERSONAJE 2: La madre del niño que trabaja en la mina, es también partidaria de que la

mina siga funcionando, pero con la condición de que se establezca una legislación laboral más
favorable para los niños que trabajan en la mina, que trabajen menos horas y que ganen más
dinero.
EL PERSONAJE 3: El militar es partidario de que se renueve la licencia, siempre que él controle

la gestión de la mina.
EL PERSONAJE 4: Es partidario de que la mina siga funcionando, pero que sean más eficientes

en su producción, para que haya más coltán y el precio de los smartphones baje.
EL PERSONAJE 5: Está totalmente en contra de la mina, puesto que esta genera una gran

contaminación de las aguas y degradación paisajística.
La intención es que cada alumno o alumna encarne a un personaje, y entre ellos y ellas discutan
para que confronten los distintos intereses y problemas que rodean la explotación de coltán.
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Secuencia:
1-. Se organiza la clase en cinco grupos. A cada grupo se le asigna un personaje.
2-. Cada grupo elaborará un argumentario para defender la posición del personaje que le haya
tocado.
3-. Cada grupo elegirá a un portavoz, que se encargará de representar el personaje asignado en
la asamblea final.
4-. Los cinco representantes, elegidos por sus grupos, escenifican la asamblea representando los
intereses y argumentario asignado.
5-. Finalmente, se puede realizar, en diálogo abierto, una reflexión sobre la actividad.
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ANEXO 10
ORACIÓN

Oramos de forma pausada:
Señor,
Nos unimos en tu nombre
solicitando que toques la vida de los niños y niñas que,
aún no han conocido un gesto de cariño,
o la calidez de unos brazos que ofrecen
amor, seguridad y protección.
Oramos para que los llantos desconsolados
de los niños y niñas que hoy sufren a causa de la violencia,
puedan ser transformados en alegrías y sonrisas,
capaces de contagiar a este mundo.
Te suplicamos Señor que sanes a nuestra tierra
quien también llora por el ave que perdió su nido,
el bosque a sus árboles,
los ríos su pureza
y la niña que se quedó sin zonas verdes para jugar.
Imploramos tu perdón,
porque olvidamos que, extendiendo nuestros brazos,
abriendo nuestros corazones
y levantando nuestras voces,
es como también servimos a nuestros niños y niñas
y hacemos tu voluntad aquí en la tierra.
Amén

Dejamos un tiempo por si alguno o alguna quiere hacer algún eco de la oración compartida.
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ANEXO 11
ESCAPE ROOM

El profesor o organizará a los alumnos y alumnas en grupos de 4-5.
Es necesario que cada grupo tenga, al menos, un ordenador, móvil o tablet con acceso a internet.
Una vez organizados los grupos, se accede a esta dirección www.derechosdelainfancia.es para
trabajar el ESCAPE ROOM.

ANEXO 12
ACTO CONJUNTO

El último día de la semana coincide con la víspera del Día universal de los derechos de la infancia,
como todos los años se propone 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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con todas las criaturas
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, 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.
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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

