DERECHO A CRECER EN UN ENTORNO SALUDABLE

U.D DERECHOS DE LA INFANCIA
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1. OBJETIVOS
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

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 acerca 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.

-

Material de reutilización.

-

Cartel de la semana.

-

Cartelón.

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 esta unidad didáctica, 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. Partiremos de los
conocimientos previos de nuestros alumnos y alumnas, para que de forma paulatina vayan
anclando los distintos contenidos desarrollados. 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 potenciación 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.
Cada día se propone como una sesión cooperativa, se comienza por la generación y
conocimiento 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 comprensión del alumnado acerca de los conocimientos trabajados a través de
diferentes propuestas.
Se ofrecen ideas para desarrollar proyectos de ApS.
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. 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 y dibujos. A través de 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 medioambiente.
Inteligencia corporal-cinestésica: Mediante la propuesta de diversos juegos y la realización de
coreografías sencillas que permiten el descubrimiento del cuerpo y su ejercicio.
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Inteligencia Interpersonal: Mediante la propuesta de actividades a desarrollar en equipo, el
fomento del diálogo para llegar a conclusiones. A través del 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 y la promoción del diálogo,
el debate y la discusión.
Inteligencia lógico-matemática: Mediante la propuesta de actividades y cálculos sencillos
relacionados con el impacto de nuestra conducta en el medioambiente.

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 opiniones. Mediante la resolución de
problemas de forma pacífica y la utilización del lenguaje corporal para un propósito
comunicativo. La elaboración de textos y narraciones sencillas.
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. Mediante 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 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 saludable.
COMPETENCIA DIGITAL

Utilizando las tecnologías de la información y comunicación como transmisoras y generadoras
de información y conocimiento. Uso crítico y responsable de las redes sociales. El tratamiento
de la información.
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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 el de los demás.
El gusto por saber y resolver problemas que se encuentran en la vida cotidiana.
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. Se promueven conductas 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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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.

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

5.

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

6.

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.


Relaciona las consecuencias negativas en el medio ambiente con conductas del ser
humano.



Sabe explicar qué es la contaminación y cuáles son sus causas.
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2.- Reconocer que la creación es un regalo de Dios y que todos debemos involucrarnos en su
cuidado.


Explica 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.


Explica qué es el desarrollo sostenible y qué supone un uso responsable de los recursos
naturales.



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

4.- Comprender 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.

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


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



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

6.- 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.

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
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educativa que mejor se adapten a las necesidades personales de los alumnos y alumnas 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
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 de realizar una tarea; lo que les
obligará a compartir y discutir puntos de vista distintos. Esta forma de desarrollarse, implicará
el entrenamiento en la capacidad de diálogo y de adaptación a los conocimientos del resto de
compañeros y compañeras. Los alumnos y alumnas aprenderán a convivir, tolerar y respetar los
diferentes puntos de vista. Se proponen ideas para desarrollar proyectos de ApS.
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9. ACTIVIDADES
LUNES 15 DE NOVIEMBRE

¡Nuestros derechos!
Les motivamos a comenzar la semana de los derechos de la infancia, una gran ocasión para
seguir profundizando y aprendiendo sobre este tema. Les invitamos a asumir el reto que
suponen los derechos humanos y en concreto, el derecho a crecer en un entorno saludable. La
Creación es un regalo de Dios y debemos comprometernos en su protección. Debemos
sumarnos como cristianos y cristinas al cuidado del planeta, ya que un uso descontrolado 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. ACTIVAMOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. ANEXO 2
ACTIVIDAD 2. CANCIÓN Y VÍDEO. ANEXO 3
ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO. ANEXO 4
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MARTES 16 DE NOVIEMBRE

Nos unimos al derecho a vivir en un entorno saludable
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. ÁLBUM. ANEXO 6
ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS. ANEXO 7
ACTIVIDAD 3. EL CICLO DE LA VIDA. ANEXO 8
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MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

El mundo es de todos y lo que hacemos influye en los demás
Nuestra conducta no sólo influye en el planeta sino en las condiciones de vida de otras personas.
Hay países en el mundo que atraviesan más dificultades que nosotros, debemos conocerlo y
procurar con nuestra conducta, cambiar las cosas.
ORACIÓN - ANEXO 9
ACTIVIDAD 1. JUGAMOS. ANEXO 10.
ACTIVIDAD 2. VAMOS AL CINE. ANEXO 11.
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

¡Qué importante es cuidar del planeta!
Tenemos que aprender hábitos que nos ayuden a conseguir que el planeta Tierra siga siendo un
lugar maravilloso. En nuestro día a día en casa y en el colegio podemos hacer muchas cosas para
cuidar del planeta y que todos los niños y niñas puedan disfrutar de él.
ORACIÓN - ANEXO 12
ACTIVIDAD 1. LAS “NORMAS VERDES” DE LA CLASE. ANEXO 13
ACTIVIDAD 2. LAS TRES R´S: RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR. ANEXO 14
ACTIVIDAD 3. NO CONTAMINAMOS: CON LA BICICLETA Y LOS PIES A TODAS PARTES.
ANEXO 15
ACTIVIDAD 4. CUIDAMOS DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES. ANEXO 16
ACTIVIDAD 5. AHORRAMOS ENERGÍA Y AGUA. ANEXO 17
ACTIVIDAD 6. APRENDEMOS EN EQUIPO. 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

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

5-10 minutos

Global

Pantalla digital

Aula/capilla

Símbolo: Imagen de Jesús abrazando a todos los niños y niñas del mundo
compartiendo el pan y el vino.

Motivación: Pensar en todos los niños y niñas que conocemos.
Oración
Padre bueno,
en este día tan feliz
para mí y para muchos,
no quiero olvidarme de todos los niños y niñas
que sufren.
Especialmente por los niños y niñas que tienen sed
y no tienen agua,
por los niños y niñas que tienen hambre
y no tienen comida,
por los niños y niñas que están enfermos
y no tienen médicos, ni medicinas,
por los niños y niñas que no tienen casa
y viven en la calle con frio,
por los niños y niñas que están solos,
y no tienen familia,
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por los niños y niñas que no pueden ir a la escuela
y deben trabajar,
por los niños y niñas que viven rodeados de suciedad
y contaminación,
por todos ellos, Señor,
te quiero pedir en este día.
Ayúdame a vivir solidario
con todos ellos y con el mundo.
Que nunca olvide que Tú estás presente
en el rostro de cada niño y niña.
Hablamos de la oración: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
Dedicar tiempo a pensar en todos los niños y niñas que no tienen para comer, para
ir a la escuela, que no tienen casa, ni cuidados, ni protección, etc. Pensamos
en qué podríamos hacer para cambiarlo. Sobre todo, hacemos especial
hincapié en todos los niños y niñas que viven rodeados de suciedad y
contaminación.
Dejar tiempo para los que quieran comentarlo en alto.
Reflexión: En gran grupo podemos hablar acerca de lo que cada uno y una ve en
el símbolo de la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la
relación que encontramos entre el símbolo y los derechos. Jesús nos
quiere y quiere al mundo, nos protege, nos quiere sin importar de dónde
seamos, ni nuestro color de piel, ni el idioma que hablemos. Jesús nos enseña
a protegernos y a querernos para que seamos capaces entre todos y todas de
conseguir un mundo mejor en el que todos los niños y niñas del mundo
tengan todos los derechos garantizados. Recordamos los derechos reflejados
en la oración y resaltamos el derecho a vivir en un ambiente no contaminado.
Él comparte con nosotros el pan y el vino. Explicar el significado de los
símbolos religiosos mencionados.
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ANEXO 2. ACTIVIDAD 1. ACTIVAMOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
DURACIÓN
10-15 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global o parejas
(aprendizaje
cooperativo:
gemelos)

RECURSOS
Pizarra / Pizarra
digital

ESPACIOS
Aula

Podemos poner en práctica la técnica cooperativa
ENTREVISTA SIMULTÁNEA (Kagan)
-El profesor o profesora planteará la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los derechos
de la infancia? Recordamos que existe una norma que protege a todos los niños y
niñas. Y lo vinculamos con la oración que hemos propuesto anteriormente.
-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 o compañera al que entrevistaron.
Escuchamos, hablamos y reflexionamos acerca de lo que nos cuentan sobre los
derechos (para qué sirven los derechos, a quiénes están dirigidos...). Cuando
indiquen el derecho a crecer en un entorno saludable planteamos una lluvia de
ideas en la pizarra, para que indiquen todo lo que saben sobre ese derecho y
recogemos las ideas previas. Estas ideas las tendremos en cuenta a la hora de
poner en marcha las actividades de la unidad. Se les explicará el trabajo que se va
a realizar durante los siguientes días y el motivo: Día universal de los derechos de
la Infancia y la importancia del derecho a crecer en un entorno saludable.
Sugerencias: Hacemos hincapié en que los derechos son para todos los niños y
niñas del mundo y de que están para que los niños y niñas estén protegidos frente
a todo lo que hemos leído en la oración: el abandono, las guerras, el hambre, la
contaminación, etc. Y que todos y todas tenemos que ayudar a que eso sea así.
Podemos recordar nuestros derechos y esta última idea que indicamos, en el
siguiente video de Ubuntu “yo soy porque nosotros somos” (6:51):
https://www.youtube.com/watch?v=jeCjDNpUmKM
Podemos hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en el video y los
mensajes que transmite.
Otras sugerencias:
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
Derechos del Niño 3:57)

(Aprende

cuáles

son

los
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ANEXO 3. ACTIVIDAD 2. CANCIÓN Y VIDEO.
DURACIÓN
2 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pizarra digital

ESPACIOS
Aula o aula de
psicomotricidad
(con coreografía)

Una vez que hemos recordado todo lo que sabíamos anteriormente, cantamos la
canción de los Lunnis y Unicef para repasar todos los derechos y ponerle ritmo a lo
que
sabemos
mientras
lo
recordamos
utilizando
este
recurso:
https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk
Letra:
Azul, verde o rojo
no importa el color
ni el idioma, raza o religión.
Da igual de dónde vienes,
da igual a dónde vas.
Si vives en el campo
o en la gran ciudad
Nacemos libres
nacemos iguales
tenemos derechos,
universales.
Nacemos libres
nacemos iguales
los mismos derechos,
somos responsables.
Derecho a la escuela,
a la educación.
Derecho a la salud,
a la protección.
Derecho a opinar
y a participar,
unos y otros
con libertad
ESTRIBILLO
Libres
Iguales
Derechos universales
Libres
Iguales
LIBRES...
Reflexionar: En círculo podemos hablar sobre qué es lo que hemos entendido de la
canción y hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hoy.
Actividad sugerida: Realizar entre todos y todas, un dibujo de nuestros derechos en
un gran mural, mientras escuchamos la canción. Luego lo podemos poner
decorando el pasillo.
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ANEXO 4. ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

Depende del
ritmo de cada
alumno o alumna

Rincones

RECURSOS

ESPACIOS

Fotocopia

Aula

Ficha 1. Actividad: Observamos las imágenes entregadas y las comentamos.
Podemos poner en práctica la técnica cooperativa:
FASE/FOTO MURAL (Ferreiro Gravié)
-La profesora o el profesor pone en la pantalla digital las fotografías relacionadas
con los contenidos que se van a trabajar. Orienta a los alumnos y alumnas para que
lo observen con atención y piensen un momento al respecto.
-El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones.
-Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comparten sus
opiniones, también puede hacerse en gran grupo.
Posibles preguntas para trabajar con las fichas en gran grupo:


¿En qué imágenes no se están protegiendo los derechos?



¿En cuales sí?



¿Qué derechos?



¿Por qué lo sabéis?



¿Qué podemos hacer para ayudar?



¿Qué podemos hacer para que todos los niños y niñas del mundo tengan
protegidos sus derechos?



¿Qué podemos hacer para que no haya contaminación?



¿Qué podemos hacer para cuidar el medioambiente?



¿Qué pasaría si no lo cuidásemos?



¿Cómo podemos evitarlo?
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Nombre:
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Ficha 1

ANEXO 5. ORACIÓN.

DURACIÓN
5-10 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pantalla digital

ESPACIOS
Aula/capilla

Símbolo: imagen de Jesús abrazando al mundo.

Motivación: Pensar en las flores, los animales, el cielo azul, el sol, los ríos, el mar…
Oración

Padre Bueno,
que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que todos
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!
(Marcelo A. Murúa)
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Hablamos de la oración: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dedicar tiempo a
pensar en la naturaleza y en lo que dice la oración y explicar lo que no hayan
entendido.
Reflexión: En gran grupo podemos hablar sobre lo que cada alumno y alumna ve en
el símbolo de la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación
que encontramos entre el símbolo y los derechos: Jesús nos quiere y quiere al
mundo, a la Creación y por eso lo abraza, nos protege y nos enseña a protegernos y a
querernos. Jesús quiere que entre todos y todas seamos capaces de cuidar de la
Creación y ayudar a que todos los niños y niñas del mundo tengan el derecho a crecer
en un entorno saludable.
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ANEXO 6. ACTIVIDAD 1. ÁLBUM.
DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

Duración del video
narrado: 12:00
minutos

Global

RECURSOS
Pizarra digital,
altavoces,
marionetas.

ESPACIOS
Rincón de lectura,
biblioteca o aula

Antes de entregar el álbum.
Este curso también contamos con un álbum de cromos, aunque en el recreo
vamos a tener la oportunidad de jugar con él e intercambiar los cromos. Ahora
vamos a explicar el contenido de este curso y a dedicar un tiempo a profundizar
en la historia. Se organiza a los alumnos y alumnas en grupo base, primero lo
trabajarán en parejas y después en grupo base. Tendrán que responder a algunas
preguntas rellenando una ficha.
Pueden utilizar la técnica de la lectura compartida, leyendo cada pareja un
apartado o si se genera mucho ruido en el aula, se puede hacer una lectura en
alto, en el que puedan participar todos y todas de manera alternativa. Al mismo
tiempo se puede proyectar el álbum en la pizarra digital. El álbum se encuentra
en la página web
https://www.derechosdelainfancia.es/album-y-cromos-de-superheroes/

Podemos utilizar el siguiente organizador gráfico en castellano o en inglés o 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?
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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 7. ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS.
DURACIÓN
2:13 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pizarra digital,
video o ordenador

ESPACIOS
Aula/ aula de
psicomotricidad

Una vez que hemos hablado del derecho a vivir en un entorno saludable, cantamos y
bailamos la canción para repasar su significado y ponerle ritmo mientras aprendemos
cantando: El enlace se encuentra en la página web www.derechosdelainfancia.es
Es la canción que utilizaremos en el gesto, por lo que podemos ir ensayando.
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.
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En el aula podemos hablar de la canción:
¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
¿Qué decía la canción? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué ideas nos da para cuidar el
planeta?
Hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en la canción y los mensajes transmite.
Actividad sugerida: los niños y niñas se sientan formando un círculo, en el que se incluye
el profesor o la profesora. La profesora o profesor hace una pregunta sobre el
medioambiente que cada alumno o alumna responde sucesivamente. Algunos posibles
ejemplos para comenzar la ronda: Yo quiero…
Estoy contento si...
Me pongo triste cuando...
Cuando estoy triste me gusta que mis amigos y amigas…
Muchos niños y niñas del mundo...
Yo quiero que todos los niños y niñas del mundo...
Yo para que el mundo sea mejor voy a…
Es muy importante escuchar sin interrumpir y dar a todos el mismo tiempo. Los niños y
niñas pueden “pasar” si no quieren hablar, pero es muy importante que escuchen al
compañero o compañera.
Como elemento motivador también se puede utilizar el cartelón de este curso y explicar
su significado. Este curso los Guardianes de los derechos tienen un reto muy importante:
Ayudar a cuidar el planeta y asegurar que todos los niños y niñas del mundo puedan
disfrutar de un entorno saludable.
Preguntas:
¿Qué Guardianes aparecen en el cartelón?
¿Qué crees que significa que haya un árbol?
¿Qué están haciendo los Guardianes de los derechos?
¿Cuál es “lema” que aparece en el cartelón? ¿Qué crees que significa?
Una vez que ya hemos trabajado el álbum de cromos, los niños y niñas estarán en
disposición de entender el cartel.
En el cartel aparecen, al igual que en el álbum: Ubuntu, Tom Megatón, Madiba, la Dama
del Maná y Capitán solidario. Ellos y ellas nos ayudan a entender qué es lo que tenemos
que hacer para cuidar el planeta, y nos piden colaboración para ello. El planeta está
amenazado, por eso aparecen partes en las que se reflejan la desertización, y los
Guardianes están cuidando el planeta, esto aparece simbolizado por el árbol. Todos y
todas estamos implicados, tanto los mayores como los más pequeños, por eso en el cartel
también aparece el más pequeño de los Guardianes, Babel. Aunque pensemos que
nuestra colaboración es muy pequeña e insignificante, sin embargo, es muy importante
para cuidar el planeta. Los guardianes nos piden que nos despertemos y que nos
conectemos con lo que le está ocurriendo al planeta y que ayudemos a cuidarlo.
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Más canciones:
Como actividad de ApS. Se puede proponer que los niños y niñas de primer ciclo de
primaria que ayuden a los de infantil a hacer actividades, a cantar la canción o a
explicarles porqué tienen que cuidar el planeta. Se puede utilizar el segundo vídeo como
actividad motivadora, ya que aparecen alumnos más mayores haciendo actividades con
niños y niñas de Infantil.
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg (Plaza Sésamo: ¡Nuestro planeta! 2:26)
https://www.youtube.com/watch?t=45&v=cxD9tRWtU5c
nuestro mundo! 3:08)

(Plaza

Sésamo:

¡Salvemos
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ANEXO 8. ACTIVIDAD 3. EL CICLO DE LA VIDA.
DURACIÓN

Respetar el ritmo de
los alumnos y
alumnas

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

Seis

Pizarra digital, video
o ordenador

ESPACIOS

Aula

Para ir introduciendo las ideas relacionadas con el reciclaje, la reutilización y el consumo
responsable, podemos utilizar el vídeo que aparece a continuación. En él se analiza la vida de
un bote de yogurt. Aquí les podemos pedir que analicen también la vida de lo que hayan traído
para el almuerzo. Es una actividad sencilla que ayuda a los niños y niñas a concienciarse del
impacto de su conducta en el medioambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=MyDHWRwvSzo

Se puede realizar un gráfico en el que dibujemos la vida de los productos. Insistimos en el
“coste” e impacto en los recursos naturales (contaminación, utilización de combustibles, etc.)
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ANEXO 9. ORACIÓNǤ
DURACIÓN
5-10 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS

ESPACIOS

Pantalla digital

Aula/capilla

Símbolo: Imagen de Jesús con niños y niñas siguiendo sus pasos. Diferencia entre pobres
y ricos.

Motivación: Pensar en todo lo que hacemos para ayudar a los demás.
Oración
Jesús, enséñame a seguir tus pasos
para ser capaz de servir a los demás.
Ayúdame
a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar,
a estar siempre dispuesto
para dar una mano y
cuidar del planeta que
tanto nos cuida a todos y todas.
Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones.
Quiero ser solidario
y amar a los demás
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayúdame a ser capaz de
cuidar de la Creación
ya que un uso descontrolado de los recursos
genera pobreza.
Ayúdame a darme cuenta
del impacto que
tiene mi conducta
en las condiciones de vida de otras personas
y enséñame a cambiarlo.
Amén
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Reflexión: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dedicar tiempo a pensar en lo
importante de seguir los pasos de Jesús y de cuidar y amar a todos nuestros hermanos y
hermanas. Tenemos que cuidar la Creación para poder cuidar de todas las personas que
viven en el mundo. Si ensuciamos los ríos, los peces no sobreviven; si usamos mucho el
coche y ensuciamos el cielo, nos cuesta respirar; si tiramos papeles al suelo manchamos
las calles y si gastamos más agua, más electricidad y más comida de la que necesitamos,
estamos contribuyendo a que haya niños y niñas en el mundo que no tengan para vivir.
Los recursos naturales son limitados y hay que cuidarlos sin malgastarlos, para que haya
para todo el mundo.
Planteamos la pregunta: ¿Cómo podemos construir un mundo mejor?
Les explicamos que cuidar del planeta es fundamental para que todos los niños y niñas
que vivan en él puedan tener acceso a los recursos naturales necesarios. Si cuidamos el
planeta entre todos y todas podremos crecer en un entorno saludable.
Dejar tiempo para los que quieran comentarlo en alto.
En gran grupo, podemos hablar sobre lo que cada uno y cada una ve en el símbolo de la
oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos
entre el símbolo y los derechos: seguimos el mensaje y ejemplo de Jesús para vivir
nuestra vida con amor al planeta y a todas las personas. Comemos y usamos lo necesario
para que haya para todos los niños y niñas del mundo.
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ANEXO 10. ACTIVIDAD 1. JUGAMOS

DURACIÓN
Adaptarlo al ritmo
de los alumnos y
alumnas

AGRUPAMIENTOS
Dependiendo del
juego

RECURSOS

ESPACIOS

Pizarra digital,
video o ordenador

Aula de
psicomotricidad/Gimnasio

Os proponemos una sesión con juegos cooperativos para incluir en las sesiones de
educación física o en el momento en el que la tutora o tutor lo crea conveniente, ya que el
juego es una de las herramientas más importantes de las que disponemos los docentes
para conseguir nuestros objetivos. De hecho, pocos recursos didácticos pueden igualar la
eficacia educativa del juego, y es que, además, cuenta con una valiosa baza a su favor, la
predisposición de los niños y niñas a jugar.
La utilización de juegos cooperativos en el ámbito educativo responde al método socioafectivo. Este método conlleva tres fases:
1ª PRESENTAR EL JUEGO Y SENTIR: Mediante la experiencia vivida de un juego, una
dinámica o una situación de la vida real.

2ª REFLEXIONAR: Sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego en el
ámbito escolar dedicaremos un tiempo a reflexionar sobre la actividad que acabamos
de realizar y su relación con nuestra vida real. Encauzaremos la reflexión en primer lugar
mediante preguntas abiertas: ¿Tenéis algún comentario? ¿Qué os parece? ¿Cómo os
habéis sentido?
Después preguntamos sobre los objetivos generales y específicos del juego: ¿Qué
dificultades habéis tenido? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué hemos aprendido?
A continuación, hacemos preguntas que relacionen el juego, con sus vivencias y
extraemos conclusiones comparando con otras vivencias de la vida real de las personas
participantes. De esta forma podremos mejorar en nuestros hábitos de la vida ordinaria.
3ª ACTUAR: El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas participantes
llevan a la vida práctica su nuevo aprendizaje. Dedicaremos parte del tiempo, tras la
REFLEXIÓN, a llevar a la práctica los valores de conducta que acabamos de analizar.

El objetivo de esta sesión será reflexionar a través del juego sobre el impacto de nuestra
conducta en la naturaleza y las demás personas. De esta forma, haremos hincapié en la
importancia de cuidar el planeta, la Creación, ya que lo que hagamos influirá en el
planeta y, por lo tanto, en las condiciones de vida de otras personas ahora y en el futuro.
SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD:
Saludamos y recordamos las normas, transmitiendo cercanía, confianza y cariño. Les
explicamos que somos un pueblo y que tenemos que cuidarnos entre todos y todas.
Calentamiento: Estiramos y movemos las diferentes partes del cuerpo.
Juego de presentación y estima. “Nos cuidamos”
Empiezan todas y todos sentados. Van de uno en uno levantándose. El alumno o alumna
se levanta y dice de qué color es y qué tipo de flor o árbol es. Una vez que va creciendo se
tiene que poner de puntillas (o a la pata coja) y ayudarse de los que están al lado para no
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caerse y aguantar en esa posición. Así hasta que todos y todas estén levantados y de
puntillas.
Reflexión: Hacemos hincapié en lo necesario que es nuestro compañero o compañera de
al lado para aguantar de puntillas, ya que solos nos caemos o aguantamos muy poco en
esa posición. Así somos de importantes para las plantas, las flores, para el planeta en
general. Tenemos que cuidarlas y regalarlas, tenemos que ser la ayuda para que el planeta
este sano y vivo, porque depende de lo que hagamos y de cómo nos portemos con él. Si
no lo cuidamos y lo contaminamos y lo ensuciamos le hacemos daño y hacemos daño a
las personas que vivimos en él.
Ejercicio cooperativo de equilibrio. “Todos o ninguno”
Les pedimos a los niños y niñas que se suban a un banco sueco ancho que esté situado
encima de una superficie preparada para actividades de psicomotricidad. Una vez arriba
se han de ordenar por altura (o por orden de fila), cambiando de lugar sin bajar del banco.
Para ello se tienen que ayudar entre ellos y ellas ya que si lo consiguen salvan el planeta.
Otra alternativa: “Torre de Ladrillos”
Toda la clase ayuda a construir la torre más alta posible con los ladrillos de psicomotricidad,
intentando que no se caiga. También se le puede proponer que construyan figuras
humanas que evoquen a la naturaleza.
Reflexión: Para conseguirlo es necesario que todos y todas se impliquen. Para cuidar el
planeta también es necesaria la ayuda de todos y todas. Lo que yo hago influye en otras
personas, ya que, si no tengo en cuenta a los demás o no ayudo, alguien se puede caer del
banco. Como en la vida, si no cuidamos el planeta, no sabemos a quién podemos “tirar del
banco”.
Juego cooperativo. “El planeta tierra”
Cogeremos un balón o un globo que será el planeta tierra. Los niños y niñas estarán en fila
y tendrán que pasársela entre ellos y ellas utilizando cualquier parte del cuerpo excepto
las manos, evitando que caiga al suelo y pueda hacerse daño.
Se pueden poner también en parejas e ir moviendo de un lado a otro de la sala un cojín (el
planeta tierra) aguantándolo entre dos y sin manos. Por ejemplo, trasladarlo pudiendo
usar sólo la frente o la espalda. Así y por parejas, cooperan para trasladar una pelota de un
sitio a otro, con distintas partes del cuerpo.
Otra idea: Entre toda la clase, golpean el balón hacia arriba tratando de evitar que éste
toque el suelo.
Reflexión: El planeta se cae si no nos ayudamos. Si el planeta se cae nos hacemos daño
los que vivimos en ella y todo lo que forma parte de la creación.
Juego cooperativo. “Náufragos y tiburones”
Se colocarán bancos para que puedan subir todos los niños y niñas. Se pondrá música y
los niños y niñas irán dando vueltas alrededor de los bancos mientras ésta dure. Cuando
pare la música todos y todas se subirán en los bancos, ayudándose unos a otros para que
no quede ninguno en tierra (el agua) pues puede pasar el tiburón (un compañero elegido)
y comérselos. Poco a poco iremos quitando bancos de manera que el espacio cada vez
será más reducido y tendrán que ayudarse o sujetarse entre ellos y ellas para poder subir
todos y todas y que el tiburón no se coma a nadie.
Relajación. “Somos hojas”.
Acompañados por música clásica, con ambiente tranquilo y luz tenue, les diremos a los
niños y niñas que estarán tendidos en el suelo y con los ojos cerrados que somos las hojas
que se caen en otoño y estamos en el suelo descansando.
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ANEXO 11. ACTIVIDAD 2. VAMOS AL CINE.
DURACIÓN
Se puede hacer en
diferentes sesiones

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pizarra digital,
video u ordenador

ESPACIOS
Aula

Película: bichos. Respeto al medio ambiente y a los demás.
La película Bichos, les puede ayudar a darse cuenta de lo necesario que es el respeto,
la mejora y el mantenimiento del medio ambiente, ya que en ella vemos la relación
entre las especies, el contacto con la naturaleza, el transcurso de los tiempos
naturales y el equilibrio ecológico. La educación ambiental comienza por educarnos
como personas integrales que podemos, no solamente solucionar los problemas
sino, sobre todo, prevenirlos. Recuerda cómo se cuida en la película el entorno y qué
diferencias hay entre el mundo de los saltamontes y el de las hormigas.
Preguntas para reflexionar. Piensa y comenta con los alumnos y alumnas:
- ¿Cuál de los dos ambientes te gusta más, el de los saltamontes o el de las hormigas?
- ¿Quién crees que cuida su entorno?
- ¿Te parece que Filk se preocupa por conservar su mundo? ¿Cómo actúan las
hormigas?, ¿Por qué defienden su territorio? ¿Cómo actúan otros animales?
Actividades
- Dibujar lo que se ha visto en la película: insectos, peces, animales, plantas, árboles y
paisajes.
- Cuidar las plantas: Hacer un macetero.
- Cuidar a los animales: Tener una jaula con pájaros o una pecera en el aula.
- Explicar cómo los niños y niñas limpian, o no ensucian el campo y practicar
habilidades de recoger cosas.
- Colaborar en campañas ambientales: plantar árboles, regar, limpiar. Vincular esas
actividades con el colegio y el entorno más próximo.
Otras películas recomendadas:
La primera es “Ice Age: La edad de hielo”. Película que trata sobre el calentamiento
global. Muestra cómo en la antigüedad ya hubo un deshielo y las consecuencias que
se produjeron, obligando a la migración tanto de los seres humanos como de los
animales. Para evitar llegar de nuevo a este punto se debe enseñar a los más
pequeños cómo evitarlo, educándolos en una mentalidad sostenible, para conseguir
un futuro mejor.

La segunda propuesta es “WALL-E”; describe un futuro lejano no muy positivo en el
que los seres humanos viven en una nave espacial debido al deterioro y al poco
cuidado del planeta. Esta película consigue cambiar el actual ritmo de vida y
plantearse realizar prácticas más saludables y sostenibles para uno mismo y el
planeta. Ayuda a ser personas más activas y a buscar iniciativas para conseguir un
mundo mejor sin perjudicar nuestro planeta.
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“FrernGully, The last rainforest” . Les permite conocer a través de una historia ficticia
cómo el ser humano puede destruir la tierra y, al mismo tiempo, cómo él también
puede ser el actor protagonista y responsable para cuidarla y salvarla.

Dr. Seuss´The Lorax. Una película infantil. A través de la animación y el humor, The
Lorax pone en juego cómo el ser humano ha destruido los miembros más preciados
del medio ambiente (como los árboles) en pos de industrias como la del plástico y lo
sintético.

35

ANEXO 12. ORACIÓN.
DURACIÓN

5-10 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pantalla digital

ESPACIOS
Aula/capilla

Símbolo

Motivación: Pensamos en las cosas que hacemos con nuestra familia para cuidar del planeta.
Oración: Cantamos la canción que nos habla del cuidado de la Creación que aparece en el ANEXO 7.
Reflexión:
¿Te ha gustado?, ¿Qué no te ha gustado? Dejar tiempo para los y las que quieran
comentarlo en alto.
En gran grupo podemos hablar sobre lo que cada uno vemos en el símbolo de la
oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que
encontramos entre el símbolo y los derechos: “Todas las personas unidas cuidamos
del planeta” es un “Regalo de Dios”
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ANEXO 13. ACTIVIDAD 1. LAS NORMAS VERDES DE LA CLASE.

DURACIÓN
5-10 minutos

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

General

ESPACIOS
Aula

En gran grupo o mediante alguna de las técnicas de aprendizaje cooperativo que
hemos desarrollado anteriormente, los alumnos y alumnas darán ideas y entre todos
pensaremos las “normas verdes” de la clase que nos servirán para cuidar de nuestro
entorno y contribuir a la garantía del derecho de todas las personas a crecer en un
entorno saludable. Todos y todas adquiriremos pequeños compromisos personales.
Vinculamos esta actividad con el reto del álbum de cromos y los “Eco-retos” que
aparecen recogidos en él.
Después de decidir las normas verdes de la clase, el profesor o profesora realizará un
mural para que estén presentes las normas que tendremos a partir de ese momento
y las pondremos en marcha realizando algunas de las actividades que comentamos
en los siguientes anexos.
Os proponemos el ejemplo que aparece en la siguiente página.
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Estos son compromisos personales, pero ¿Qué podemos hacer en el aula? ¿Podemos adaptarlas?
Apagar las luces.
No malgastar papel.
No malgastar calefacción.
Cuidar animales y plantas.
Tirar los residuos en las papeleras.
Cuidar de todos los materiales del aula para consumir lo justo.
establecer nuestras normas
verdes del colegio.
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ANEXO 14. ACTIVIDAD 2. LAS TRES R´S: RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR.
DURACIÓN
Dependiendo de la
actividad
seleccionada

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Varios

ESPACIOS
Patio/aula

Activamos conocimientos previos: En gran grupo les preguntamos si saben qué es
el reciclaje, si en sus casas se recicla, para qué sirve y qué conseguimos reciclando.
Les podemos ir introduciendo conocimientos nuevos y motivarles uniendo los
nuevos aprendizajes a lo que ya saben.
Les enseñamos la importancia de las tres “R”s: reducir (consumir sólo que se
necesite o comprar sin envases), reutilizar (reutilizar los materiales que podamos,
utilizándolos para otras funciones) y reciclar (cada envase a la papelera de su color).
Vamos a reciclar: la profesora lleva a clase las papeleras de diferentes colores
(pueden ser cajas de cartón forradas de amarillo, verde, azul y gris). Tras el patio, los
niños y niñas encontrarán un gran desorden en el aula con todo tipo de materiales
por el suelo que ha puesto la profesora o el profesor. Cada alumno o alumna coge un
producto y de uno en uno van explicando qué tienen, qué material es, qué creen que
contenía antes, en qué papelera lo tienen que tirar, por qué y para qué.
Manualidades: realizaran algunas manualidades para que aprendan que se pueden
hacer cosas chulas y reutilizar algunos materiales, en vez de crear más basura.

El teléfono: con dos envases de yogur realizaran un teléfono para que se
comuniquen entre ellos y ellas. Traerán dos envases de yogur de casa, lo decorarán
con pegatinas o lo pintarán con pinceles y la educadora o educador unirá los dos
envases con una cuerda o hilo después de haber realizado un agujero en la parte del
envase del yogur.

El portafotos: Los niños traerán bandejas de poliespan (bandeja blanca del
supermercado) que reciclen en casa. Luego decoran el marco con papel charol y
pegan la foto de la familia en el centro.
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Creamos papel reciclado: En esta actividad les explicaremos la importancia de
cuidar el papel y no malgastarlo para disminuir la tala de árboles. Para
concienciarnos más, realizaremos el taller de papel reciclado. Tienen que rasgar
papel de periódico y hacer pequeños trozos y echarlos en un cubo de agua. Después,
se bate la mezcla y cuando haya quedado una pasta homogénea se esparce en un
molde y lo dejamos escurrir hasta que se seque y ya estará listo para utilizar.

Si os interesa trabajarlo más en el aula, podréis encontrar más recursos para
trabajarlo en los siguientes enlaces:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8 (Escuadrón Verde: Punto Verde® y
Reciclón®. 2:30)
Canciones:
https://www.youtube.com/embed/5IjrEt50c8Y (Andaluna y Samir. Medio ambiente.
1:23)
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4#t=42
reciclar. 2:15)

(Reducir,

reutilizar,

Manualidades:
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-dereciclaje-para-ninos/
Cuentos:
http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-cuidar-la-naturaleza (audios en
inglés y castellano, imágenes y el cuento escrito)
https://docs.google.com/presentation/d/12Mb8pSToGcNtyvadKij99TVObcljaJD3WjM
q50_J17Y/present?slide=id.i0 (Capitán Verdeman)
Juegos TIC:
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos
https://www.cokitos.com/category/juegos-para-ninos-de-6-anos/
https://www.cokitos.com/2-primaria/
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ANEXO 15. ACTIVIDAD 3. NO CONTAMINAMOS: CON LA BICICLETA Y LOS PIES A TODAS
PARTES.
DURACIÓN
Dependiendo de la
actividad
seleccionada

AGRUPAMIENTOS
-

RECURSOS
Bicicletas

ESPACIOS
Patio/Aula

Actividad previa: “Paisaje limpio-paisaje sucio” Mediante collages de fotografías y
dibujos, la mitad de la clase creará un paisaje limpio y la otra mitad un paisaje sucio.
Podemos utilizar la técnica cooperativa “folio giratorio” explicada en el anexo18
• Paisaje limpio: fotografías o dibujos de animales, plantas, árboles frondosos, etc.
• Paisaje sucio: fotografías o dibujos de botellas, papeles, río sucio, árboles pequeños,
coches contaminando, fabricas, entre otros.
Cada alumno o alumna mostrará la imagen que haya traído y explicará al resto de la
clase qué es y por qué lo pone en su paisaje.
De esta forma, en gran grupo comentarán qué es lo que ocurre y qué soluciones
encuentran para evitarlo. Podemos ver el siguiente video, en el que se nos explica el
problema de la utilización de los coches y la contaminación:
https://www.youtube.com/watch?v=bDb0PtfZriw (Renatta y Coco, las 3R's. 12:54)

Actividad 1: Utilizar la bicicleta para no contaminar es una de las medidas que
podríamos tomar. Por ello, proponemos realizar actividades de seguridad vial en el
colegio, aprender las señales y las medidas de seguridad necesarias para andar en
bicicleta.
Pueden
ver
el
siguiente
video:
https://www.youtube.com/watch?v=XYjWQxSc5hU (Jota Jota quiere aprender
seguridad vial: montar en bici. 2:00)

Actividad 2: les pedimos que traigan la bicicleta al colegio durante una semana y
realizamos en las horas de educación física, varios circuitos con señales para utilizar
la bicicleta y aprender a usarla de forma segura y responsable. De esta forma nos
comprometeremos a utilizar la bicicleta o a ir andando siempre que podamos para
evitar la contaminación que hace que corra peligro la vida de muchas personas. El
último día podemos realizar una exposición para que vengan los padres y madres y
vean como nuestros alumnos y alumnas han aprendido a usar la bicicleta respetando
las señales de seguridad vial y la naturaleza.
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ANEXO 16. ACTIVIDAD 4. CUIDAMOS DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES.
DURACIÓN
Depende de la
actividad
seleccionada

AGRUPAMIENTOS
Por rincones

RECURSOS

ESPACIOS

Varios

Aula/Patio

Rincón del derecho a crecer en un ambiente saludable o rincón de la naturaleza.
Ponemos en un rincón del aula el cartel de la Jornada. De esta forma, tendrán muy
presente que tenemos que cuidar nuestro derecho a crecer en un entorno saludable
y que tenemos que asegurar y ayudar a que los demás también puedan vivir en un
ambiente sano. Si es posible, sería de gran utilidad tener una biblioteca con libros
(enciclopedias, revistas, libros de lectura, etc.) relacionados con el cuidado del
medioambiente, que pueden traer de casa o realizarlos en clase.
En este rincón trataremos aspectos como el cuidado del medioambiente, la recogida
selectiva de basuras y la reutilización de materiales. El rincón de la naturaleza es un
espacio en el que los niños y niñas cuidan de las plantas y los animales. Los niños y
niñas observan elementos de su entorno, forman esquemas de conductas que les
facilitan la inserción y el respeto por el medio físico y social, que ayudan a formar
actitudes sobre la importancia del cuidado del medioambiente. Es un trabajo en
valores realizado desde la cotidianidad de las experiencias de los aprendizajes,
buscando en última instancia el inicio en la creación de una conciencia
medioambiental que proteja el derecho a crecer en un entorno saludable de todos los
niñas y niñas del mundo. Con el Rincón de la Naturaleza pretendemos que los niños y
las niñas aprendan a conocer, valorar, cuidar y respetar el medioambiente.
Lo ideal es que cada día de la semana, un equipo o grupo de cuatro alumnos o alumnas
ocupen este rincón y trabajen en aprendizaje cooperativo realizando varias
actividades.

Actividades que se proponen:
Observar y cuidar de los animales y plantas: Los niños y niñas observan si les falta
comida a los animales o algún otro tipo de cuidado, si hace falta regar las plantas... Los
niños y las niñas observan, preguntan, experimentan, cuidan y asumen
responsabilidades y cooperan en equipo. Aprenden el cuidado y respeto de los seres
vivos, con los que construyen una relación más cercana (cada animal tiene su nombre)
Esta relación afectiva da un sentido a la tarea de cuidar de ellos y la hace mucho más
significativa. Pueden llevar a clase alguna mascota de casa con permiso de los padres.
Otra opción es pedir permiso al equipo de trabajo y comprarla para cuidarla en el aula:
pez, tortuga…
Sembrar macetas: Cuidarlas (regarlas) y mantenerlas en buen estado.
Es importante facilitar la manipulación de los propios elementos naturales. Incluir
una caja mágica en el rincón que tiene como función contener todo tipo de material
nuevo que quiera ser integrado en el Rincón de la Naturaleza por sorpresa (hojas de
diferentes tipos, frutos secos, cáscaras, conchas, hielo, pétalos, palos, arena,
fotografías, libros, plantas...) Los objetos que vamos sacando de la caja mágica se
incorporan a los estantes del Rincón y se pueden utilizar en la clase para hablar,
investigar, reflexionar y aprender con ellos.
Recoger hojas secas y realizar un libro con los diferentes tipos de hojas que
encontremos.
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Recoger las diferentes piedras que encontremos y realizar un libro con los diferentes
tipos que encontremos. Clasificando según el color, tamaño, forma, peso…
Realizar una tabla y colocarla en ese rincón del aula en la que ponga quiénes son los
responsables de apagar y encender las luces, de bajar y subir las persianas, de
cerrar y abrir las ventas. Tienen que tener en cuenta que sólo tienen que encender
las luces cuando se necesite y las persianas estén subidas; cerrar las ventanas cuando
haga frio y esté encendida la calefacción y cuándo hace calor pueden abrir las
ventanas, en vez de encender el aire acondicionado.
Materiales que podemos utilizar:
Macetas pequeñas, semillas, mantillo o tierra vegetal, regadera, bandejas grandes
donde colocar las macetas y que no caiga agua ni tierra al suelo.
Set de herramientas infantiles para el cuidado de las plantas.
Cuaderno de seguimiento y análisis: anotar (pintar) los cambios observados, clasificar…
Muestra de hojas, frutos y demás correspondientes a cada estación.
Jugamos con los sentidos: La actividad consistirá en realizar una excursión a un
parque o un bosque cercano (si es posible) con el fin de que conozcan su entorno a
través de los sentidos. Para ello irán haciendo diferentes pruebas:
1ª Mirar. Buscar grupos de flores, contar los árboles, encontrar algún animalito, buscar
hojas diferentes.
2ª Oler. Experimentar cómo huelen las flores, las hojas de los árboles, el parque en
general.
3ª Oír. Cerrarán los ojos, y cada niño o niña irá diciendo lo que oye (cantos de pájaros,
movimiento de las hojas...).
4ª Tocar. Con los ojos cerrados. Notarán diferentes texturas de los diferentes
elementos del paisaje (pétalos, hojas, tierra mojada, tierra seca...). Veremos lo bonita y
necesaria que es la naturaleza para todos y todas y lo importante que es cuidarla y
conectar con ella.
Jugamos a las adivinanzas:
Alegran el campo con sus colores, perfuman el aire con sus olores (flores)
En mí se mueren los ríos, y por mí los barcos van, muy breve es el nombre mío, tres
letras tiene, no más (mar)
En verano barbudo y en invierno desnudo ¡esto es muy duro! (bosque)
Es un gran señorón, tiene verde sombrero y pantalón marrón (árbol)
Como una peonza da vueltas al sol gira que te gira sin tener motor (tierra)
De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de los campos que los hace
florecer (agua)
Proponemos una salida a una granja escuela del pueblo o la ciudad con actividades
programadas dirigidas al cuidado de los animales.
También se puede proponer la idea de crear un huerto escolar como actividad para
impulsar el cuidado del medioambiente y si tenéis la posibilidad de implantar la
actividad, os proponemos acceder al siguiente enlaces donde encontrareis un
completo programa de actividades para implantar el huerto escolar como recurso de
educación
ambiental
aplicado
a
todas
las
edades:
https://lahuertaalcole.com/descargas/
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ANEXO 17. ACTIVIDAD 5. AHORRAMOS ENERGÍA Y AGUA.
DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

Depende de la
actividad

Varios

RECURSOS
Varios

ESPACIOS
Patio/Aula

Actividad previa:
Experimento: Aguas contaminadas.
Los materiales necesarios son papel blanco no satinado bastante poroso, dos baldes
de agua y témperas de colores.
Llena los dos baldes de agua. En uno de ellos, echa unas gotas de témpera. Cada
alumno o alumna, dibujará un pez en el papel y después lo recortará o picará. Parte
de la clase colocará su pez en el balde de agua limpia y la otra mitad en el balde de
agua tintada. Después de un rato, se sacarán los peces del agua.
¿Qué ha sucedido?
Si no cuidamos los mares y ríos y si tiramos basuras, el agua se ensucia y los animales
y las plantas enferman y pueden morir. Nosotras y nosotros también podemos
enfermar al comer peces envenenados por agua sucia. Por ello, ¿Qué debemos
hacer?
Video para trabajarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=gr-JZ3t8tfI (Los ríos y la contaminación. Vídeos
educativos de dibujos. 1:46)
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ANEXO 18. ACTIVIDAD 6. APRENDEMOS EN EQUIPO.
DURACIÓN
10-15 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global o parejas
(aprendizaje
cooperativo:
gemelos)

RECURSOS

ESPACIOS

Pizarra / Pizarra
digital

Aula

APRENDEMOS EN EQUIPO
A la hora de realizar el mural, podemos poner en marcha la siguiente técnica
cooperativa:
FOLIO GIRATORIO

(adaptación Kagan)

- La profesora o profesor explica al grupo-clase lo que hay que realizar.
- La profesora o profesor entrega a los alumnos y alumnas la cartulina.
- La profesora o profesor entrega una cartulina para cada cuatro alumnos o alumnas.
- La cartulina se coloca en el centro de la mesa y va girando para que cada alumno o
alumna realice la tarea.
- Entre las parejas, verifican que la idea está bien plasmada y una vez consensuado,
se lo entregan la profesora o profesor. Si ésta pregunta, todos tienen que saber cómo
lo han realizado y por qué. Para ello, se les indica la importancia de que todos y todas
tomen parte y de que hablen y sepan el por qué de la realización de la tarea.
Actividad: realizamos un mural
Con esta actividad cerramos en cierto modo las actividades que se han ido
desarrollando. Lo haremos a través de un mural en el que no sólo participa el grupo
en sí, sino toda la escuela. La idea es que por grupos los alumnos y alumnas aporten
material acerca de lo que se ha trabajado y lo expongan todos juntos en la entrada
del colegio, y que, coordinados todos los profesores, otros niños y niñas vayan
aportando más material. El objetivo es aprender a aprender, transmitiendo lo que se
ha aprendido a otros compañeros y compañeras. También perseguimos fomentar la
participación en la escuela. Una parte importante de nuestros proyectos de ApS, es
plasmar el trabajo recogido y el reconocimiento tanto de compañeros y profesores,
como de padres y madres.
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ANEXO 19. ACTO CONJUNTO
DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Global

Patio

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

46

a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
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)

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 obligue 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;
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
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creación, porque esta tenía vida, y Dios fue feliz porque con cada movimiento nuevo de
la creación él mismo se renovaba, puesto que él es la creación.
El globo terráqueo que hayamos construido se introduce, en el lugar donde se desarrolle
el gesto. Se coloca junto a los cuatro elementos.
Para completar el gesto, se pueden disponer, junto al globo terráqueo, algunas
cartulinas con compromisos de los alumnas y alumnos que vayan en la línea del cuidado
y respeto del medio ambiente. Podemos relacionarlo con cada uno de los cuatro
elementos que hemos utilizado, por ejemplo:
AIRE: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación
atmosférica.
AGUA: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación de las
masas de agua.
FUEGO: compromisos que tengan que ver con la prevención de los incendios forestales.
TIERRA: compromisos que tengan que ver con la sobreexplotación de la tierra y los
problemas de desertificación.

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

5. CANCIÓN
Letra de la canción
“ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR”

Hay que cuidar los ríos y montes,
también la fauna y la vegetación,
pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.

Tiende la mano al que tienes al lado,
sin duda estamos todos conectados,
con cada gesto vamos aprendiendo,
que todo lo que hacemos cuenta.
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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,
ES LA HORA, HAY QUE DESPERTAR.

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