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1. OBJETIVOS
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación. La creación es un regalo de Dios y todos nos
debemos comprometer en su cuidado.

2.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.

3.

Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.

4.

Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.

5.

Concienciar de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos, como
el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

6.

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros lugares del mundo.

2. CONTENIDOS
1.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Medio ambiente y pobreza.

6.

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

7.

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

8.

Centros “sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

-

Álbum de cromos.

-

Ordenador o Tablet.

-

Material de reutilización.

-

Cartel de la semana.

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 vaya interiorizando los nuevos
aprendizajes y modifique y enriquezca 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 y a la alumna, un clima que propicie su 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).
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.
Cada día se propone como una sesión cooperativa, se comienza por la generación de las ideas
previas del alumnado en relación a un tema en concreto, después se introducen los
contenidos a trabajar a través de diversas actividades y finalmente, se evalúa el grado de
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comprensión del alumnado acerca de los conocimientos trabajados a través de las diferentes
actividades.
Se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la propuesta de actividades que
tratan de incidir en las mismas.
Se proponen ideas para desarrollar proyectos de ApS.
Inteligencia musical: Mediante la escucha y reproducción
de canciones se fomenta el ritmo y el gusto por la música.
La escucha de los sonidos de la naturaleza nos permite
conectarnos con ella y prestar atención al sentido auditivo.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la propuesta de
experimentos sencillos, la realización de murales, dibujos,
el cálculo de distancias, 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

de

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.
Inteligencia intrapersonal: Mediante el fomento del autoconocimiento, la reflexión acerca de la
propia conducta. 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 sencillos, la
búsqueda de datos expresados en cifras que ponen de manifiesto el impacto de nuestra
conducta en el medio ambiente.
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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. Esta unidad didáctica sigue estas directrices, de tal forma que las diversas
actividades propuestas inciden en su desarrollo.
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

A través de la lectura de cuentos, diálogos, argumentado las propias opiniones y las del grupo
base al que se pertenece. Mediante la resolución de problemas de forma pacífica, la utilización
del lenguaje corporal para un propósito comunicativo. 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
TECNOLOGÍA

Y

COMPETENCIAS

BÁSICAS

EN

CIENCIA

Y

A través de la resolución de operaciones matemáticas sencillas, la búsqueda de datos
expresados en cifras y porcentajes, 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 a relacionarse adecuadamente con el medio para preservar sus
condiciones de vida y la del resto de los seres vivos y observar una conducta responsable con el
medio ambiente. Mediante la promoción de una actitud positiva hacia el autocuidado y la
propuesta de hábitos de vida saludables.
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 tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para la gestión del aprendizaje.
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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 saber y 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.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

A través de juegos, narraciones y el planteamiento de pequeños retos y problemas, los alumnos
y alumnas, 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 responsable.
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 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 temporalización de esta unidad didáctica será flexible, atendiendo a las necesidades de
nuestro alumnado y a las posibilidades horarias del centro.
La unidad didáctica está programada para una semana, una sesión cada día, de al menos, unos
sesenta 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.
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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 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.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las consecuencias negativas que la conducta del ser humano tiene en el medio
ambiente.
2. Reconocer que la creación es un regalo de Dios y que todos debemos involucrarnos en
su cuidado.
3. Señalar conductas que impliquen el cuidado de la naturaleza y un uso responsable de
los recursos naturales.
4. Explicar la importancia de crecer en un entorno saludable.
5. Comprender que todos los seres humanos tenemos derecho a crecer en un entorno
saludable.
6. Identificar conductas responsables con el cuidado del medio ambiente y explicar cómo
deben incorporarse en la vida cotidiana, 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
pobreza y afectan negativamente a las condiciones de vida de muchas personas en otras
partes del mundo.
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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 debemos involucrarnos en su
cuidado.
•

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

•

Identifica el pasaje de la Biblia que habla de la Creación y comprende el mandato que
Dios nos da de cuidarla.

•

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

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.
•

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.
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•

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 explicar 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.

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 con necesidades
educativas.
Es importante motivar antes de iniciar las actividades y la sesión para que se muestren más
receptivos a lo que se va trabajar. Adaptar las actividades a las características peculiares del
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alumnado, de modo que todos se sientan partícipes de las actividades que se realicen, y no
permitir que nadie se sienta ajeno o excluido. 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.
Para una mejor atención a la diversidad y aprendizaje de los derechos se han incluido diferentes
técnicas sencillas de aprendizaje cooperativo y actividades de inteligencia emocional diseñadas
para trabajar en el aula. A través de estas técnicas conseguiremos que los alumnos y alumnas
tengan que decidir la mejor forma de resolver un problema o realizar una tarea; lo que les
obligará a compartir y discutir puntos de vista distintos, a comprender las razones de los demás
sobre una determinada cuestión. Lo que implicará el entrenamiento en la capacidad de diálogo
y de adaptación a los conocimientos del resto de compañeros y compañeras. Aprenderán a
convivir, a tolerar y a respetar los diferentes puntos de vista.
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9. ACTIVIDADES
LUNES 15 DE NOVIEMBRE

Tú, yo….nosotros somos parte de la Creación.
Comenzamos la semana motivando a involucrarse en el cuidado de Creación. La Creación es un
regalo de Dios, no nos pertenece en exclusiva y debemos comprometernos en su protección.
Los cristianos como nos recuerda el Papa Francisco debemos sumarnos a la protección del medio
ambiente, a garantizar que generaciones futuras puedan disfrutar de la belleza de la naturaleza,
a lograr que todos los niños y niñas puedan crecer en un ambiente saludable libre de los riesgos
de la contaminación y del deterioro medioambiental. Un uso incontrolado de los recursos
genera pobreza, debemos concienciarnos del impacto que nuestra conducta tiene en las
condiciones de vida de otras personas.
ORACIÓN - ANEXO 1
ACTIVIDAD 1.- ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A CUIDAR EL MUNDO? - ANEXO 2
ACTIVIDAD 2.- NOS SUMERGIMOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO- ANEXO 3
ACTIVIDAD 3.-EVALUAMOS CANTANDO- ANEXO 4
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MARTES 16 DE NOVIEMBRE

Todos y todas podemos contribuir a que el mundo sea un poco mejor.
Todos y todas tenemos una gran responsabilidad, garantizar que todos los niños y niñas puedan
disfrutar de la naturaleza, que tengan la posibilidad de acceder a un medio ambiente no
contaminado, a la alimentación que necesiten y también al agua que precisen para su adecuado
desarrollo. Nuestra conducta presente influirá en el futuro de otras generaciones.
ORACIÓN - ANEXO 5
ACTIVIDAD 1.- EL DESARROLLO SOSTENIBLE -ANEXO 6
ACTIVIDAD 2.- ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿Y QUÉ PODEMOS HACER?
- ANEXO 7
ACTIVIDAD 3. - EVALUAMOS JUGANDO- ANEXO 8
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MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

Mi huella en el mundo
Insistimos en que nuestra conducta influye en el medio ambiente, como veremos, eso tiene un
nombre especial, vamos a divertirnos aprendiendo qué es lo que podemos hacer para cuidar
nuestro planeta y entender que puede haber otras formas de hacer las cosas.
ORACIÓN -ANEXO 9
ACTIVIDAD 1.- ¿QUÉ ES LA HUELLA ECOLÓGICA? - ANEXO 10
ACTIVIDAD 2. - ¿CUÁL ES NUESTRA HUELLA? - ANEXO 11
ACTIVIDAD 3.-LAS TRES 3 R-ANEXO 12
ACTIVIDAD 4.- EVALUAMOS A TRAVÉS DE NUESTRO COMPROMISO- ANEXO 13
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

Todos y todas tenemos derecho a crecer en un ambiente saludable
Recordamos que todos y todas tenemos derechos y también responsabilidades, que la
ciudadanía responsable implica ejercer derechos y también asumir compromisos. Refrescamos
la idea de que existe un tratado internacional en el que se recogen los derechos de todos los
niños y niñas. La Convención de derechos de la Infancia y que los derechos allí contenidos
corresponden a todos los niños y niñas con independencia del lugar en el que hayan nacido o
vivan. Entre todos y todas debemos garantizar los derechos de los niños y niñas más pobres o
que vivan en países menos desarrollados.
ORACIÓN-ANEXO 14
ACTIVIDAD 1.-GENERACIÓN DE IDEAS PREVIAS-ANEXO 15
ACTIVIDAD 2.- EL CUENTO DE UBUNTU. REPRESENTACIÓN- ANEXO 16
ACTIVIDAD 3.- RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS- ANEXO 17
ACTIVIDAD 4.- APRENDEMOS LA CANCIÓN-ANEXO 18
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VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

¡Por el derecho de todos y todas a crecer en un entorno saludable!
Hoy celebramos el Día Universal de la Infancia y expresamos nuestro compromiso por el cuidado
de la creación y el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un entorno saludable.
ACTO CONJUNTO ANEXO 19
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10. ANEXOS
ANEXO 1
ORACIÓN

Motivación a la oración.
Demos gracias a Dios por la Creación. A veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos
por lo que naturaleza nos brinda, los colores, los sonidos, los olores, el amanecer, el sol que nos
calienta. Todo ello es un regalo que Dios nos ha dado, dedicamos unos instantes a reflexionar
acerca de lo que ocurriría si el sol no calentara, a tener en cuenta los bellos paisajes que
podemos contemplar, a escuchar los sonidos de la naturaleza, el agua, el viento, las hojas de los
árboles. Los seres humanos nos consideramos los dueños de la Creación y no la cuidamos, y si
no lo hacemos todo lo que ahora tenemos puede llegar a desaparecer.
Podemos contemplar las imágenes que aparecen en el siguiente powerpoint.
http://www.menudospeques.net/power-point/paisajes-naturaleza/la-naturaleza-pps
Después dedicamos un ratito tranquilo a escuchar los sonidos de la naturaleza
https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug
Terminamos la oración dando gracias a Dios por su regalo
Señor, Padre nuestro.
Te doy gracias porque creaste la luz,
el cielo, el sol, la luna y las estrellas.
Gracias por haber hecho los mares y los ríos.
Gracias por las plantas y los árboles.
Gracias por los peces, por los pájaros y por todos los animales.
Gracias por habernos creado a los seres humanos semejantes a ti.
Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar
de tantas cosas bellas como has hecho.
Te pedimos que sepamos cuidarlas.
Y sobre todo, te pedimos que los seres humanos cuidemos siempre los unos de los
otros
Y nos ayudemos como hermanos, pues tú eres el Padre de todos.
Amén.

Para terminar el momento de oración les podemos pedir que elaboren dibujos acerca de todos
los elementos que han aparecido en la oración, la luz, las plantas, los peces, etc. Y que los pongan
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Para ampliar en clase de religión
También se puede trabajar la idea de la creación del mundo, leyendo el paisaje de la Biblia en la
que se recoge e invitando a realizar y pintar los dibujos sobre la Creación del mundo.
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ANEXO 2
ACTIVIDAD 1. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A CUIDAR EL MUNDO? GENERACIÓN DE
IDEAS PREVIAS.

Estáis a tiempo de cambiar el futuro….. ¡Escucha y conéctate!
Visualizamos el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=RayG0e4fREo
Y les proponemos que a través de la técnica del folio giratorio respondan a las siguientes
preguntas:
•
•
•
•

¿Qué es el cambio climático?
¿Qué lo ha causado?
¿Qué consecuencias tiene?
¿Qué podemos hacer para evitar llegar a la situación planteada por el niño del vídeo?

Información sobre el folio giratorio: la finalidad es que articulen respuestas en torno a las
cuestiones planteadas, respondiendo de forma alternativa cada uno de los miembros del grupo
a las diversas preguntas propuestas. Cada miembro del grupo puede incorporar su respuesta en
otro color, así podremos comprobar lo que sabe cada uno. Podemos asignar un tiempo límite
para responder.
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ANEXO 3
ACTIVIDAD 2. NOS SUMERGIMOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Una vez realizada la actividad inicial, les invitamos a ver el siguiente vídeo sobre el cambio
climático y utilizamos la técnica de 1-2-4.
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA
¿Qué es el cambio climático?
¿Cuáles son sus causas?
¿Cuáles son las consecuencias?
¿Qué medidas se pueden tomar para compensarlo?
La técnica 1-2-4 implica que primero contesten a estas preguntas individualmente, después en
parejas y después en el grupo base.

20

ANEXO 4
ACTIVIDAD 3. EVALUAMOS CANTANDO.

Podemos terminar la actividad con la letra y el vídeo de la siguiente canción, lo que nos permitirá
profundizar acerca de los contenidos trabajados y además evaluar su grado de comprensión. Les
podemos pedir incluso, que elaboren ellos mismos una letra alternativa a la canción con los
contenidos que se han estudiado. O que elaboren el dibujo que aparece a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=mymf1bBAXps
Siguen emitiendo gases de efecto invernadero.
En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar.
Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar.
La temperatura del planeta aumenta.
Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas.
Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza.
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.
Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr.
Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera.
El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta.
Como una sola fuerza contra el calentamiento global.
Para que respire el mundo tienes que cambiar tu forma de pensar.
Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.
El Planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando.
La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya comenzaron a actuar.
Más calor, más sequías, más inundaciones.
Y también hay huracanes violentos que arrebatan contra mi continente.
El mundo ya no actúa como ayer, la naturaleza se resiente cuando no la tratas como
debe ser.
Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al
Cambio Climático.
Cada país tiene que estar comprometido para evitar que el planeta tenga un final
trágico.
Una industria amigable con el medio ambiente.
Que sea responsable, que sea consciente pensando en el porvenir.
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.
Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr.
Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera.
El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta.
Como una sola fuerza contra el calentamiento global.
Ayúdame a cambiar el mundo cada día previniendo la contaminación.
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Cambiar las formas de producir energía viviendo en armonía con el aire y el sol.
Cuidemos ya de nuestra tierra el tiempo pasa y no para.
Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta.
El Planeta tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando.
La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya comenzaron a actuar.
Para que respire el mundo tienes que cambiar tu forma de pensar.
Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar.
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.
Para cambiar el mundo se necesitan metas. Juntos lo podemos lograr.
Únete a la meta. Rompe las fronteras. Sube tu bandera.
El mundo ya empezó a cambiar y no esperes, únete a la meta.
Como una sola fuerza contra el calentamiento global.
Para que cambie el mundo cambie el planeta.

También les podemos pedir que reproduzcan o expliquen el siguiente dibujo

Otra forma interesante puede ser contextualizar lo trabajado con el cartelón de este curso.

22

Les invitamos a reflexionar acerca de
-

¿Qué puede significar el lema?

-

¿Qué tiene que ver con lo que estamos trabajando?

-

¿Qué guardianes aparecen?

-

¿Qué puede simbolizar el árbol?
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ANEXO 5
ORACIÓN

Motivación a la oración.
El día anterior ya se profundizó en que los seres humanos somos parte de la Creación y que ésta
es un regalo de Dios que debemos cuidar, todos y todas nos tenemos que comprometer para
que la Tierra sea un mundo mejor para todas las personas. Podemos iniciar la oración poniendo
la imagen de arriba o bien las imágenes de la contaminación que vimos en la sesión anterior y
resaltar que nuestra conducta es importante y que su futuro y el de generaciones futuras
depende de nuestra conducta.
Oramos juntos y juntas
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
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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!
Marcelo A. Murúa

Después escuchamos la canción, incluso podemos invitarles a que la canten y bailen….
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k
Letra de la canción
Este es el planeta tierra
aquí es donde vivimos
un lugar maravilloso
que entre todos compartimos
tiene desiertos y playas
ríos, mares y montañas
también muchos animales
árboles y vegetales
Al planeta yo voy a cuidar
porque es el lugar al que llamo hogar
al que llamo hogar
Al planeta yo voy a cuidar
porque es el lugar al que llamo hogar
al que llamo hogar
Tenemos frutos y flores
son de todos los colores
aves que vuelan muy alto
y peces que van nadando
este es el planeta tierra
un lugar como ninguno
lleno de cosas hermosas
y tenemos solo uno
Al planeta yo voy a cuidar
porque es el lugar al que llamo hogar
al que llamo hogar
Al planeta yo voy a cuidar
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porque es el lugar al que llamo hogar
al que llamo hogar
Cuidemos el planeta entre todos.

Pedimos a Jesús para que nos ayude a cuidar del planeta y que seamos capaces de seguir las
enseñanzas y recomendaciones que el Papa Francisco nos hace.
Terminamos ayudándoles a relajarse durante 2/3 minutos escuchando los sonidos de la
naturaleza, debe procurarse crear un ambiente propicio que permita introducir esta dinámica.
https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0
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ANEXO 6
ACTIVIDAD 1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Profundizamos en lo trabajado el día anterior, les recordamos el impacto del ser humano en el
medio ambiente, la contaminación o el cambio climático e introducimos un nuevo concepto: el
desarrollo sostenible.
Les preguntamos acerca de qué creen que es el desarrollo sostenible, que expresen su opinión,
utilizamos la técnica del folio giratorio para conocer sus ideas
previas.
Después trabajamos la definición de Naciones Unidas sobre
desarrollo sostenible:
“Entendemos por desarrollo sostenible la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”
Les

pedimos

que

recuerden

lo

que

aparecía

en

el

vídeo

anterior:

https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA y que intenten salvar el clima, para ayudar
a conseguir el reto que les proponía el niño en el vídeo, les solicitamos que hagan una campaña
publicitaria con recomendaciones para salvar el clima, pueden utilizar carteles, y se les puede
orientar a que en su realización utilicen materiales reutilizados. Otra alternativa es que puedan
realizar spots publicitarios o que los graben, los diversos grupos lo deciden ayudados por el
maestro o maestra y en función de sus intereses.
Esta actividad puede servir de base para realizar un ApS. El tópico generador puede ser bien el
desarrollo sostenible o el cambio climático. Después de que realicen la actividad se les puede
invitar a que la expliquen a otras alumnas y alumnos del centro.
Algunas de las recomendaciones que no podemos pasar por alto son las siguientes:
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Como consumidores tenemos mucho que hacer, elegir
electrodomésticos de bajo consumo, así como bombillas
de bajo consumo, reutilizar las cosas hasta agotar su vida
útil y después reciclar, plantar árboles para que
absorban co2, utilizar energías renovables, poner
paneles solares, comprar cosas que estén cerca de
nuestras casas y productos con poco envoltorio.
Reducir el consumo de electricidad sólo a lo que necesitemos, el 89% de
la electricidad que consumimos procede del petróleo, del carbón y gas
natural, para ello se emiten muchos gases de efecto invernadero en su
combustión. Reducir el consumo de la energía eléctrica haciendo un uso
racional, eficiente y eficaz de la misma. La energía que menos contamina
es la que no se utiliza.
Una parte importante de esa emisión de gases se debe también al
transporte (28%) a los desplazamientos que realizamos en coche, a la
gasolina que se utiliza para ello, a la generalización de los viajes y a la
utilización de los medios de transporte contaminantes. Algunas
alternativas pueden ser compartir el coche, utilizar el transporte público,
no utilizar el coche para las pequeñas distancias sino la bicicleta o andar,
elegir coches que realmente respondan al uso que pretendemos con el
mismo, de menor potencia y menor consumo.
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ANEXO 7
ACTIVIDAD 2.- ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿Y QUÉ PODEMOS HACER?

Introducimos el tema de las energías renovables….
Podemos obtener información acerca de las energías renovables en el siguiente enlace
http://erenovable.com/energias-renovables/
Podemos seleccionar la información que más nos interese destacar, incluso podemos pedirles
que primero, trabajen individualmente, luego en parejas y luego en grupos, asignando a cada
grupo, el estudio de una fuente de energía renovable o utilizando la técnica de grupos de
expertos dividiendo el tema en 4 partes que salgan cada miembro del grupo a otro grupo y que
después regresen al grupo base y les expliquen lo que han aprendido en el grupo de expertos.
La elección de una u otra opción dependerá de lo acostumbrados y acostumbradas que estén a
utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo.
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ANEXO 8
ACTIVIDAD 3. EVALUAMOS JUGANDO

Para evaluar el grado de comprensión de una forma más lúdica….
El crucigrama de la energía
1. El Sol es esencial para las PLANTAS, y ellas lo son para la vida en la Tierra.
2. Molino de viento que utiliza la fuerza del viento para producir electricidad:
AEROGENERADOR
3. Es lo que nos dan las pilas. ENERGÍA
4. La ELECTRICIDAD llega a nuestras casas, y gracias a ella podemos ver la televisión,
encender las luces en casa cuando se hace de noche, etc.
5. Un panel SOLAR utiliza la energía del sol para producir electricidad o calentar
agua.
6. Es una estrella llena de energía, que nos da luz y calor. SOL
7. Las Energías RENOVABLES no se agotan al usarlas.
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Para profundizar…..
Podemos profundizar en otras ideas que nos sugieran propuestas para cuidar el planeta, esto
los preparará para el día siguiente en el que les pediremos que se comprometan con el cuidado
de la naturaleza en su vida diaria, en su familia y también en el cole.
https://cuidarelplaneta.wordpress.com
Podemos incluso pedirles que hagan cálculos sencillos, que les permitan contrastar el ahorro de
agua o electricidad que se puede lograr realizando conductas muy sencillas.
Para experimentar…
Les podemos proponer que elaboren algunos experimentos sencillos, tales como una vela con
una naranja, o su propio papel reciclado o que profundicen sobre fuentes de energía alternativa.
En los siguientes enlaces aparece información acerca de cómo llevar a cabo estos experimentos
en el aula y por alumnado con edades comprendidas en esta unidad didáctica.
https://www.youtube.com/watch?v=gllbmisF5ns
https://www.youtube.com/watch?v=PaVv_w9X-eQ
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ANEXO 9
ORACIÓN

Motivación a la oración
Reflexionamos acerca del impacto de nuestra conducta en los demás y también en la naturaleza
y recordamos que debemos esforzarnos por conservar el mundo para los que vengan detrás de
nosotros, eso es el desarrollo sostenible, hay gente que lo hace por diversos motivos, pero
nosotros, como seguidores de Jesús, lo hacemos por amor a Dios y a los seres humanos.
Leemos el cuento:
“Un anciano muy pobre se dedicaba a sembrar árboles de mango. Un día se encontró́ con un
joven que le dijo: ¿Cómo es que a su edad se dedica a plantar mangos? ¡Tenga por seguro que
no vivirá́ lo suficiente para consumir sus frutos!
El anciano respondió́ apaciblemente: Toda mi vida he comido mangos de árboles plantados por
otros. ¡Que los míos rindan frutos para quienes me sobrevivan!
Continuando con su explicación el sembrador sentenció: Habitamos en un universo en el que
todo y todos tienen algo que ofrecer: los árboles dan, los ríos dan, la tierra, el sol, la luna y las
estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa ansiedad por tomar, recibir, amasar, juntar, acumular sin
dar nada a cambio? Todos podemos dar algo, por pobres que seamos. Podemos ofrecer
pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas radiantes, conmovedoras canciones, una
mano firme y tantas otras cosas que alivien a un corazón herido. Yo he decidido dar mangos,
para que otros, que vengan después que yo, los disfruten.
Y tú jovencito, preguntó el anciano, ¿has pensado en lo que quieres dar?”
Invitamos a los niños y niñas a reflexionar acerca de lo que quieren dar a los además y a que
dediquen un tiempo a pensar acerca de lo que les da la naturaleza y a esforzarse por cuidarla.
Les instamos a que recojan en un papelito lo que quieren dar a los demás durante ese día, o que
reflexionen acerca de aquello que piensan hacer para cuidar la naturaleza. El compromiso que
adquieran será un regalo para Dios que se pondrá muy contento por nuestra generosidad y amor
a los demás.
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Terminamos rezando
Señor, tal vez no tenga muchas cosas
para dar,
pero he recibido muchos dones para
compartir con los demás.
Enséname a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y a
compartir con alegría.
Enséname a compartir lo que soy y lo
que tengo.
Que no me apegue a mis cosas y me las
guarde, sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo
que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo
comparto.
Jesús, cambia mi corazón y que
comparta lo que tengo
porque dando se recibe y
compartiendo se descubre tu presencia
en nuestro corazón.
Amén
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ANEXO 10
ACTIVIDAD 1 LA HUELLA ECOLÓGICA (GENERACIÓN DE IDEAS PREVIAS)

Retomamos las ideas que se trabajaron el día anterior e introducimos el tema de la huella
ecológica, les preguntamos utilizando la técnica de la lluvia de ideas qué significa para ellos la
huella ecológica.
Después de la lluvia de ideas, les explicamos que la huella ecológica es el impacto, la influencia
que nuestra conducta implica para el medio ambiente.
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ANEXO 11
ACTIVIDAD 2- ¿CUÁL ES NUESTRA HUELLA?

Después les invitamos a que reproduzcan las huellas de sus pies, una vez que las han
reproducido, irán respondiendo al siguiente cuestionario e irán marcando con ceras de colores
en función de lo que hayan respondido.
Después de cada pregunta sería interesante que el profesor o profesora les explicara el porqué
esas conductas influyen positiva o negativamente en el medio ambiente. Otra versión puede ser
que en lugar de pinturas de colores puedan utilizar plastilina o pinturas de dedos para identificar
lo negativo o positivo de su conducta en el medio ambiente.

Extraído de Boletín Revista Ihitza36
Después les invitamos a calcular su huella ecológica y el número de planetas que serían
necesarios para permitir su uso. Rellenamos el cuestionario que aparece en el siguiente enlace
y lo comparamos con la tabla que aparece en la página 17.
https://issuu.com/ingurumena/docs/ihitza36
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ANEXO 12
ACTIVIDAD 3 LAS 3 R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.

Introducimos después el tema de Reducir, reutilizar y reciclar, comenzamos por explicar los
conceptos: Un básico del cuidado de naturaleza el lema de las 3 R….
- REDUCIR: Es disminuir la cantidad de recursos que utilizamos. Es muy fácil, simplemente
tienes que pensar que el planeta que nos
alberga tiene una cantidad de recursos
limitada,

por

lo

que

no

debemos

desaprovecharlos ni malgastarlos. Se puede
reducir de mil maneras, por ejemplo, a la hora
de hacer la compra usar bolsas reutilizables o
incluso un carro de la compra en lugar de
cientos de bolsas de plástico; Intentar comprar
cuantos menos alimentos envasados mejor;
Ahorrar

agua

y

electricidad;

Utilizar

transportes públicos. Al reducir la cantidad de
recursos utilizados, además de alargar la vida del planeta, también vas a notar un considerable
ahorro en tus facturas a final de mes.
- REUTILIZAR O REUSAR: Dar más vida a un producto dándole un uso diverso al original.
Al reutilizar o reusar un producto se alarga la vida útil del mismo. Muchos de los productos que
adquirimos los podemos reutilizar más veces o transformarlos y darles otros usos distintos. Aquí
también entra en juego la creatividad puesto que puedes construir muchísimas cosas a partir de
los productos que desechamos diariamente.
- RECICLAR: La última de nuestras R´s es la del Reciclaje. Al depositar nuestros residuos en los
contenedores correctos de reciclaje, posteriormente se someten a procesos de transformación
de manera que se pueden volver a utilizar una y otra vez. Simplemente separa los residuos que
generas, empieza por lo básico como papel y cartón, plásticos, vidrios y pilas. También puedes
acudir al Punto limpio más cercano donde te asesorarán y además te explicarán otros muchos
productos que se pueden reciclar o se tienen que depositar en los contenedores adecuados para
su posterior correcta gestión (especialmente los residuos peligrosos, aunque también el aceite,
los medicamentos, etc.
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Recuerda………

Reforzamos los conocimientos con la visualización del siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
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ANEXO 13
ACTIVIDAD 4. EVALUAMOS A TRAVÉS DE NUESTRO COMPROMISO

Nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente. Les instamos a que elaboren el
decálogo de aquellas conductas que llevarán a cabo en su día a día, en su familia y en el colegio
para garantizar el cuidado del medio
ambiente y reducir su huella ecológica.
¿A qué me comprometo yo?
1. Personalmente:
2. En mi familia:
3. En el colegio:

¿Cómo podemos hacer que nuestro colegio puede ser un cole más ecológico, más sostenible?
Una vez que hemos llegado a un compromiso individual, podemos instarles a que elaboren unas
pautas mínimas primero, para la clase y después para todo el colegio. Trabajarán estas
cuestiones, primero individualmente, después en parejas y luego en los grupos base, más tarde
llegarán a un acuerdo acerca de las normas de la clase en este aspecto y luego una propuesta
para el centro. Una vez que hayan llegado a los acuerdos sería interesante que los dejaran
puestos por escrito y que sean gráficas, utilizando dibujos o imágenes significativas. Las
propuestas que surjan deberían poder ser presentadas a la dirección de los centros y tenidas en
cuenta, para que alumnado verifique que no se trata de una mera actividad, sino que realmente
existe un compromiso institucional por el cuidado del medio ambiente
En el propio álbum de cromos de este año se incorporan algunas conductas responsables con el
medio ambiente. Nos pueden servir de base para profundizar y responder al reto que el mismo
se nos lanza.
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Para ampliar
Experimentamos:
Llevamos a cabo ejemplos sencillos de reutilización y reciclaje.
Se pueden también utilizar estos ejemplos en el aula…
http://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-cartones-de-huevosanimales/
https://es.pinterest.com/pin/312085449155703750/
https://www.youtube.com/watch?v=UxJz66YDJOE
Se les puede pedir desde que elaboren cajas para organizar el material de la clase, ir preparando
la decoración navideña, o crear sus propios juguetes. El profesorado puede elegir aquella
alternativa que le parezca más educativa o apropiada en función del grupo clase. Nosotros aquí
hemos seleccionado, la elaboración de las tarjetas de los roles cooperativos y cajas para
organizar los materiales del aula, pero como ya se ha comentado puede que se considere más
interesante realizar otro tipo de manualidades lo importante es que se reflexione con el
alumnado que los materiales tienen mucha vida, que piensen antes de desechar algo y que se
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den cuenta de la gran cantidad de basura que generamos amén de lo necesario que es compartir
con otros y evitar el consumismo de nuestra conducta.
Otro taller de reciclado:
UBUNTU Y SUS AMIGOS. Nos divertimos haciendo marionetas.

Ubuntu

Solidario
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Paula

Doña Fructuosa

Responsable de la fábrica

Justo

Podemos dibujarlas y pintarlas utilizando materiales de desecho e incluso ponerles un palito
por detrás y que después nos sirvan para representar el cuento de Ubuntu.
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ANEXO 14
ORACIÓN

Motivamos la oración recordando que hay personas que tienen menos posibilidades que
nosotros por haber nacido en países más pobres. A nuestro alrededor también nos encontramos
con personas que tienen menos posibilidades, es importante que intentemos ayudarles y nos
mostremos solidarios con ellos. Les ayudamos a recordar a personas que necesitan de nuestra
ayuda por carecer de recursos, les insistimos en que cuando se hacen campañas en el colegio es
precisamente para ayudarles a tener un futuro mejor. Les recordamos lo afortunados que somos
y que nos podemos poner a su disposición pues tenemos mucho que ofrecer, todos tenemos
mucho que dar a los demás.
Leemos la parábola de los talentos
En aquel tiempo, contó Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero
llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro
uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco
talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos
ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el
dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas
con ellos. El que había recibido cinco, le dijo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes
otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al
frente de lo mucho te pondré; estoy contento contigo. Después se acercó el de los dos talentos y
le dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo:
¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; estoy contento
contigo. Llegándose también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre
duro. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.
Mas su señor le respondió: Siervo perezoso, debías haber entregado mi dinero a los banqueros,
y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y
dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al
que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y se enfadó con él.
Después de leer la parábola que es una historia con una enseñanza, les insistimos que cuando se
habla de talentos hace referencia no al dinero o a los recursos naturales, sino a las capacidades,
a las habilidades y a los dones que Dios nos ha dado. Debemos hacer crecer las capacidades que
Dios nos ha dado y compartirlas y ayudar a los demás, ser serviciales, estar a disposición de ellos.
Además si compartimos con los otros eso nos hará estar más felices con nosotros mismos y nos
hará crecer más como personas. ¿Qué habilidades tengo y estoy dispuesto a compartir con los
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demás? Les dejamos un tiempo de reflexión personal, el maestro o la maestra les ayuda a
resaltar sus cualidades y las de los demás, debemos tener cuidado en resaltar las habilidades de
los niños y niñas que sean más tímidos o que más dificultades tengan en el aula resaltando
aquello que se les da especialmente bien. Después de terminada la actividad, ponemos esos
talentos y habilidades que habremos reflejado en un papel o cartulina al servicio de los demás y
compartimos la siguiente oración.
Jesús, tú me enseñas
que para seguir tus pasos
hay que servir a los demás.
Ayúdame a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar,
a ser generoso y abierto,
a estar siempre dispuesto a tender una mano.
Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones.
Quiero ser solidario y amar a los demás
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayuda a que mi semilla pueda dar
muchos frutos de cosas buenas.
Marcelo A. Murúa

Después les invitamos a acordarse de aquellos niños y niñas que menos tienen:
Señor, te pedimos por los niños que sufren, por niños que están enfermos, por los niños que no
tienen casa.
Te pedimos también por los niños que no tienen para comer, ni pueden ir a la escuela.
Por los niños que sufren la guerra, o han tenido que abandonar su país.
Por los niños que no tienen papás y también por aquellos que no te conocen.
Por todos ellos te pedimos Señor.
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ANEXO 15
ACTIVIDAD 1. GENERACIÓN DE IDEAS PREVIAS.

Les preguntamos si recuerdan que todos tenemos derechos y cuáles son esos derechos.
Utilizamos para trabajarlo la entrevista simultánea de Kagan
-El profesor o profesora planteará la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los derechos de los niños
y niñas? (la convención de los derechos del niño)
-El alumnado se agrupa en parejas.
-El alumno o alumna A entrevista al alumno o alumna B, tratando de conocer su respuesta sobre
la cuestión planteada.
-Se invierten los roles: el alumno o alumna B pasa a ser el entrevistador y el alumno o alumna A
el entrevistado.
-Se realiza una puesta en común en la que los alumnos y alumnas deben comunicar la respuesta
del compañero al que entrevistaron.
Les recordamos los derechos
Hemos seleccionado esta versión de Save de chidren pues refleja claramente los derechos
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-losderechos-del-nino/version-ninos
Después podemos utilizar la versión correspondiente a su edad si queremos profundizar en ellos
Edades 9 a 11 años.
Escuchamos, hablamos y reflexionamos sobre lo que nos cuentan acerca de los derechos (para
qué sirven los derechos, a quiénes están dirigidos...). Les resaltamos que tenemos derecho a
crecer en un ambiente adecuado, libre de contaminación y también que se nos debe garantizar
el derecho a la salud. Después de haber introducido el tema del derecho a crecer en un ambiente
saludable, les planteamos una lluvia de ideas en la pizarra, para que indiquen lo que saben de
este derecho.
Para bailar un poco.
https://www.youtube.com/watch?v=DoC7fmcmFdM
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ANEXO 16
ACTIVIDAD 2. EL CUENTO DE UBUNTU.

Ubuntu y sus amigos cuidan del planeta
Utilizamos la dramatización, los niños y niñas se pueden distribuir los papeles entre ellos, incluso
intercambiarlos, o bien podemos utilizar la técnica de la lectura compartida en la que cada niño
y niña va leyendo una parte del cuento. Otra propuesta es que en esa dramatización se pueden
utilizar las marionetas de los diversos personajes, incluso, antes de comenzar esta actividad se
puede dejar un momento para que ellos elaboren las marionetas, o incluso haberlo hecho el día
anterior, en el taller de reciclado y reutilización de materiales. Si se opta por esta última opción
habrá que explicar a los niños y niñas quiénes son los diversos personajes. De fondo de la historia
se pueden utilizar los dibujos del video cuento.
Optemos por cualquiera de las variantes, antes de comenzar la historia, les recordamos quién
es Ubuntu y qué es lo que hacía y dónde vivía. Podemos utilizar el cartelón de la semana para
recordarles los Guardianes de los derechos.
Narrador 1 -Ese día Ubuntu se levantó y como todos los días, lo primero que hizo fue asomarse
a la ventana para ver amanecer y disfrutar de los primeros rayos de sol, le encantaba levantarse
pronto para ver desperezarse a toda la Creación y “estrenar el día”. Era muy bonito contemplar
las gotas de rocío en las hojas de los árboles y de las flores, ver asomar las cabezas de los
animales en sus madrigueras, escuchar el trino de los primeros pájaros y deleitarse con el fluir
del agua del río cercano. Pero ese día algo no parecía funcionar bien pues había unos nubarrones
muy feos que impedían ver el sol, pero no eran de lluvia, sino que eran nubes muy oscuras.
Ubuntu 1.- ¡Vaya qué nubes tan feas hay esta mañana! Pero si parece que el cielo esté sucio
¿Qué estará pasando?
Narrador 2.- Ubuntu decidió ir a comprobarlo, así que cogió su cachivache mágico y sacó el
mapa del mundo, iría a comprobar qué es lo que estaba ocurriendo.
Ubuntu 2.- Empezaré por MaristLand, porque hace tiempo que no voy por allí y tengo ganas
de visitar a los niños y a las niñas de ese maravilloso país y de disfrutar de sus bonitos paisajes.
Narrador 3.- Cuando llegó a MaristLand vio que las cosas no iban bien, las nubes eran mucho
más oscuras y los bosques estaban más secos, tampoco se oía el trino de tantos pájaros, como
ella recordaba, ni se veían a primera vista, tantos animales. Entonces Ubuntu se puso muy triste
y empezó a preocuparse:
Ubuntu 3.- Pero… ¿qué está ocurriendo?
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Narrador 4.- Ubuntu se encontró entonces con uno de los niños que en otra ocasión le había
ayudado.
Ubuntu 4.- ¡Solidario, Solidario!
Narrador 5- Entonces Solidario, se dio la vuelta y le dedicó una amplia sonrisa. Pese a esa
sonrisa, Ubuntu pudo ver tristeza en los ojos de Solidario.
Ubuntu 5.- ¿Qué es está pasando?
Solidario 1.- En los últimos días algo raro está pasando, pero no se qué es. Además de esas
nubes tan feas, están llegando animalitos muy asustados y el cielo está oscuro y feo. En el río
han comenzado a aparecer botellas, bolsas de plástico, latas de refresco vacías y manchas de
aceite. Los peces del arroyo están desapareciendo.
Solidario 2.- Si quieres, también podemos hablar con mi amiga Paula, que también está triste
pues su madre es agricultora y en los últimos días no ha podido sembrar por falta de agua.
Ubuntu 6.- Me parece muy bien. Vamos a hablar con Paula.
Narrador 6.- Se fueron los dos juntos a visitar la granja dónde vivía Paula. Cuando llegaron,
enseguida vieron a Paula, estaba agachada haciendo agujeritos en la tierra en los que ponía
pequeñas plantitas. Solidario y Ubuntu saludaron a Paula.
Ubuntu 7.- Buenos días Paula. ¿Qué pasa?
Paula 2: Estoy muy preocupada pues ahora teníamos que plantar en la huerta, pero no sé si lo
vamos a poder hacer porque no tenemos agua suficiente para regarlo y no tendremos para
comer.
Ubuntu 9.- ¿Desde hace cuánto tiempo ocurre esto?
Paula 3.- Desde hace un mes las cosas han ido a peor, pues al parecer los ríos se están
contaminando.
Narrador 8.- Apareció la madre de Paula.
Doña Fructuosa 1.- Buenos días.
Todos. - Buenos días, Doña Fructuosa.
Ubuntu 10.- ¿Por qué está tan seria?
Doña Fructuosa 2.- Porque los ríos se están contaminando y un poco más al Este, las cosas
son mucho peor, allí ya no hay nada de nada. Están casi sin agua y la contaminación de los ríos
es mucho peor. La gente no tiene agua para beber.
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Narrador 10.- Ubuntu, muy preocupada, le preguntó a Doña Fructuosa:
Ubuntu 11: ¿Me puede acompañar Paula a ver qué ocurre en ese lugar?
Doña Fructuosa 3.- Por supuesto que sí. Esperemos que sirva para arreglar algo las cosas.
Narrador 12.- Comenzaron a viajar con Ubuntu y en unas pocas horas lograron alcanzar el Este.
Enseguida, comprobaron lo que Doña Fructuosa les había dicho, pues cada vez el paisaje estaba
más seco, y se veían aquí y allí árboles cortados y quemados. Había habido un incendio, por eso
estaban las nubes tan negras y los animales se habían ido. Además, había una fábrica con
chimeneas muy altas que echaban muchos gases que olían fatal al lado de un río muy sucio con
mucha basura. Ubuntu al verlo se enfadó y decidió ir a la fábrica a hablar con los responsables.
En el camino vieron a un niño delgado que estaba muy sucio. Le preguntaron:
Ubuntu 13.- Hola, ¿cómo te llamas?
Justo 1.- Me llamo Justo. Mi papá y mamá dicen que la justicia es muy importante y por eso me
pusieron por nombre Justo.
Narrador 14.- Entonces Justo, les contó que él antes vivía en una zona donde la tierra era muy
buena, el agua era limpia, había muchos peces, plantas y árboles. La gente, aunque no era rica
era feliz y lo compartían casi todo. Pero un día llegaron unas personas de otro país, compraron
toda la tierra por muy poco dinero, pusieron las fábricas y aunque se habían comprometido a
cuidar los bosques y los ríos, no había sido así y empezaban a aparecer botellas, bolsas de
plástico, latas de refresco vacías y manchas de aceite. Los peces del arroyo están
desapareciendo.
Ubuntu al oír la historia de Justo se enfadó muchísimo y le preguntó a Justo:
Ubuntu 14.- ¿Puedes hablar con tu padre o con otros adultos para intentar remediar esa
situación tan injusta?
Justo 2.- Claro, y vamos todos juntos a hablar con los responsables de las fábricas.
Narrador 15.- Los responsables de las fábricas no les hicieron caso. Al final todos unidos
siguieron insistiendo, y después de un tiempo, consiguieron hablar con el director de la fábrica
y le dijeron que las cosas no podían seguir así.
Ubuntu 15.- Si continuáis talando árboles no quedará ninguno para poder seguir fabricando
papel. Si seguís contaminando el agua tampoco podremos regar nuestras huertas ni tener para
comer.
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Narrador 16.- El director al oírlo comprendió que Ubuntu y sus amigos tenían razón y se
comprometió a cambiar las cosas.
Empezaron a cambiar las cosas. Se plantaron árboles y se limpiaron los ríos. Justo y el resto de
niños y niñas volvieron a la escuela. Ubuntu fue a otros lugares en los que tampoco se cuidaba
la naturaleza para intentar convencer a todos de la importancia de cuidar la creación y del
derecho que todos y todas tenemos de crecer en un entorno saludable. Así poco a poco todos
los lugares, incluido MaristLand, recuperaron todo su verdor y resplandor, ya no había
nubarrones en el cielo, se volvió a escuchar el trino de los pájaros, los animalillos regresaron y
los ríos volvieron a ser cristalinos, habían aprendido la lección:
¡Todos debemos comprometernos en el cuidado de la Madre Naturaleza y de todas sus criaturas
y garantizar que todas las personas tengan derecho al agua y a la alimentación!
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ANEXO 17
ACTIVIDAD 3. RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

Después de haber trabajado el cuento se plantean las siguientes preguntas que serán
respondidas primero individualmente, después en parejas y después en grupos base (de cuatro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué está pasando en Maristland?
¿Tienen problemas allí? ¿Qué problemas?
¿Qué le cuenta Solidario a Ubuntu? ¿Qué deciden hacer?
¿Qué pasa en otros lugares del mundo?
¿Qué deciden hacer para cambiar las cosas?
¿Qué lección aprendieron?
¿Por qué crees que en el cuento se utilizan los nombres de Solidario y Justo?
¿Qué significa solidaridad? ¿Qué significa justicia?
¿Crees que esto en la realidad? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?

Después compartimos las respuestas dadas por cada uno de los grupos en el gran grupo y
reflexionamos acerca de las respuestas que hemos dado.
Para profundizar
Nuestro compromiso personal e institucional cambia vidas.
Podemos proponerles que a través de internet profundicen en cuál es la realidad en algunos de
los

países

en

los

que

SED

tiene

presencia,

a

través

de

la

página

WEB

www.derechosdelainfancia.es y que planteen posibles propuestas alternativas para superar esa
situación. Así mismo, se puede profundizar instándoles a reflexionar acerca de cómo el
comportamiento de las personas de los países desarrollados incide negativamente en las
condiciones de vida de otras personas en otros países no desarrollados. ¿Conoces la labor de
SED en relación a la promoción de becas para alumnos de estos países? ¿Por qué crees que esta
iniciativa puede ser interesante?
El primer día se nos insistía en que el cambio climático estaba provocando la migración forzada
de las personas que viven en países pobres ¿Podemos encontrar en el momento presente algún
ejemplo

similar?

En

el

siguiente

enlace

se

profundiza

en

esta

cuestión:

http://www.fmreview.org/es/desplazamientoambiental.htm
Álbum de cromos
Como alternativa podemos trabajar en clase el álbum de cromos de este curso. El álbum no es
sólo una actividad lúdica sino un instrumento para poder profundizar en nuestro compromiso
por el cuidado de la casa común. Por lo que se puede proyectar en el aula o bien proponer la
lectura compartida en los grupos base.
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Podemos pedirles a los niños y niñas que respondan a las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿De qué va la historia del álbum?
¿Cuándo ocurre?
¿Quiénes son los protagonistas?
¿Dónde ocurre la historia?
¿Cuál es el problema de la historia?

Para profundizar:
•
•

¿Qué soluciones se proponen?
¿Qué reto nos lanzan?

Después y en gran grupo respondemos al reto incluido en el álbum.

¿Qué podemos hacer entre todos y todas para evitar que lo que ocurre en el álbum nos pueda
pasar a nosotros y nosotras en nuestro mundo?
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ANEXO 18
ACTIVIDAD 4. APRENDEMOS LA CANCIÓN.

Nos vamos preparando para el día siguiente:
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, mañana a va ser un día especial en
el que vamos a exteriorizar nuestro compromiso por el cuidado de la Creación, para irlo
preparando podemos hacer varias cosas, decorar el colegio con los diversos trabajos que hemos
ido haciendo y también ensayar una canción y una coreografía:
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
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ANEXO 19
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
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
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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
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.
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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;
en ella las formas se han hecho materia,
y contiene en sí la belleza del cambio
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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
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