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.

3
Comprender que todos y todas tenemos el derecho
a crecer en un ambiente saludable.

4.

3
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente
en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.

5.

3

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

4

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
6.

Comprender que nuestra conducta repercute5en las condiciones de vida de otras personas
en otros lugares del mundo.

7

2. CONTENIDOS

7

1.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.
8

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.
14

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”

9

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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1. OBJETIVOS
OBJETIVO
GENERAL
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
Valorar la importancia de realizar un uso responsable de los recursos naturales y del impacto
de2.nuestra
conducta
en elque
medio
ambiente
y en
las condiciones
de vida de
otras personas.
Conocer
el impacto
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

1.
2.
5.
3.

6.
1.7.

que todos y todas tenemos derecho a crecer en un ambiente saludable.
elComprender
colegio.
Concienciar acerca del cuidado de la creación.
Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos
como
el derecho
a la alimentación
y aalimentación
crecer en un entorno
no contaminado.
básicos,
como alelagua,
derecho
al agua, a la
y a crecer
en un entorno no
contaminado.
Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras
enpersonas
otros lugares
del mundo.
en otros
lugares del mundo.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender
conductas alternativas para su cuidado.
Desarrollar hábitos y comportamientos responsables con el cuidado del entorno.
ElParticipar
derecho aen
crecer
en un ambiente
saludable.
actividades
de mejora
ambiental en su entorno más cercano.

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

1. OBJETIVOS

6.

4.
5.

2. CONTENIDOS

2.personas.
CONTENIDOS

4.
1.
5.2.
6.3.
4.
7.
5.
8.

Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
El cuidado de la Creación: un compromiso como cristianos.
Medio
ambiente
y pobreza.
Nuestra
conducta
y su impacto en el medio ambiente.
en el cuidado
del entorno.
LaConductas
iglesia y elalternativas
cuidado del medio
ambiente.
La ciudadanía responsable: cuidado del medio ambiente.
La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
Ampliación del vocabulario: derecho, convención, medio ambiente, reciclaje, cuidado,
Centros
ayuda, “sostenibles”
cooperación.
6. Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a crecer en un entorno saludable.

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

3.Álbum
MATERIALES
PREVISTOS
de cromos.
- ▪ Material
de reutilización.
Canción.
Cuento*
- ▪ Cartel
de la semana.
Video.
- ▪ Cartelón.
▪ Oraciones.
Todos
los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
▪ Fichas.
▪ Material
siguiente
páginareciclado.
web: http://www.derechosdelainfancia.es
▪ Material escolar
▪ Ordenador y pantalla interactiva.
▪ Cartel de la semana*
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Internet.
1.▪ OBJETIVOS

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de
página WEB:
www.derechosdelainfancia.es
1. Concienciar
acerca
del cuidado de la creación.
▪ Set de herramientas infantiles para el cuidado de las plantas.
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
▪ Elementos de la naturaleza.
alternativas para su cuidado.
▪

*Este curso SED se incorpora a la semana y a esta unidad didáctica: El cartel de la semana,
Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
un cuento y las figuras asociadas al cuento. Además, el cartel lleva una explicación. Toda la
se incorporará
lamedio
caja deambiente
cuentos en
al igual
quevida
el curso
pasado.
4.documentación
Comprometerse
en el cuidadoen
del
nuestra
cotidiana,
en casa, en

3.

el colegio.

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

5.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

como el derecho
al agua, apara
la alimentación
a crecer
en un entorno
noserá
contaminado.
La metodología
que se utilizará
el desarrolloy de
esta unidad
didáctica
una metodología
globalizadora, de experiencia directa, cooperativa y participativa, que permitirá al alumnado
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
implicarse en cada una de las actividades y realizar un aprendizaje significativo y activo. Se
lugares del mundo.
partiráen
deotros
los conocimientos
previos del alumnado para facilitar que los contenidos trabajados
sean adquiridos. Se basará en el aprendizaje experiencial, en la propuesta de actividades lúdicas
y fomentará la adquisición progresiva de hábitos de trabajo, contenidos y habilidades sociales.

2. CONTENIDOS

1. El derecho
crecer
en un ambiente
saludable.
Atenderemos
en atodo
momento
y tendremos
en cuenta las características personales de cada
alumno
alumna,alelagua,
momento
evolutivo en
queenseun
encuentran,
asícontaminado.
como también su ritmo y
2. Elyderecho
a la alimentación
y aelvivir
ambiente no
estilo de aprendizaje para ofrecer en todo momento una educación personalizada de calidad.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
Para ello, se incorporan técnicas de aprendizaje cooperativo y actividades de inteligencia
personas.
emocional.
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

Lo5.conveniente
será que
el aula esté diseñada para que contribuya de forma activa al
Medio ambiente
y pobreza.
aprendizaje. Los espacios deben ser estimulantes para los alumnos y alumnas y con posibilidades
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
de interacción.
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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1. OBJETIVOS

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 cuidado
trabajarde
a través
de diversas actividades y finalmente se evalúa el
1. Concienciar
acerca del
la creación.
grado de comprensión del alumnado acerca de los conocimientos trabajados a través de
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
diferentes
propuestas. Se proponen ideas para desarrollar un proyecto de ApS.
alternativas para su cuidado.
Se favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples mediante la propuesta de actividades que
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
tratan de incidir en las mismas.
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Inteligencia musical: Mediante la escucha y
el colegio.
reproducción de canciones se fomenta el ritmo y el
gusto
la música.
5. por
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.
Inteligencia visual-espacial: Mediante la
6. Comprender
que nuestra conducta
repercute
en las condiciones de vida de otras personas
propuesta
de experimentos
sencillos,
la
realización
de murales,
en otros
lugares deldibujos,
mundo.el cálculo de
distancias, la visualización de vídeos.

2. CONTENIDOS

Inteligencia naturalista: La unidad en su
conjunto
trata de
fomentar
el cuidado
de la
1. El derecho
a crecer
en un ambiente
saludable.
naturaleza y el contacto con la misma, así como
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
también el desarrollo un comportamiento respetuoso
3. el medio
Nuestraambiente.
conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
con
personas.
Inteligencia
corporal-cinestésica:
la propuesta
juegos, la realización de
4. Las condiciones
ambientales yMediante
su influencia
en la saludde
de diversos
las personas.
coreografías sencillas que permiten el descubrimiento del cuerpo y su ejercicio.
5. Medio ambiente y pobreza.
6. La iglesia
y el cuidado del
medio ambiente.
Inteligencia
Interpersonal:
Mediante
la propuesta de actividades a desarrollar en equipo, el
fomento
diálogo
llegar a conclusiones,
el encuentro
y el reconocimiento
7. La del
denuncia
depara
la vulneración
al derecho a crecer
en un ambiente
saludable. de los otros y
la importancia de colaborar para conseguir metas y objetivos comunes.
8. Centros “sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS

Inteligencia intrapersonal: Mediante el fomento del autoconocimiento, la reflexión acerca de la
propia conducta. El descubrimiento de la relación con la naturaleza.
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
Inteligencia lingüístico-verbal: Mediante la lectura de narraciones, la realización y análisis de
Álbum de cromos.
textos sencillos y la promoción del diálogo, el debate y la discusión.
Material de reutilización.
Cartellógico-matemática:
de la semana.
Inteligencia
Mediante la propuesta de operaciones y cálculos sencillos.
-

Cartelón.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
Competencia comunicación lingüística

 Propiciar el interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones o
descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros recursos,

5
5

asambleas y diálogos. Fomentando
1. OBJETIVOS
1.

la participación, respetando la diversidad de
respuestas y ofreciendo un entorno escolar en el que se anime a leer, escribir y
conversar acerca
en situaciones
funcionales
y significativas.
Concienciar
del cuidado
de la creación.

2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
alternativas para su cuidado.
 Aproximar a los cuantificadores, representación gráfica de los cuantificadores mediante
3. Comprender
que todos y todas
tenemos
el derecho a Empleando
crecer en un las
ambiente
saludable.
códigos convencionales
y no
convencionales.
distintas
formas de
expresión matemática como herramientas para interpretar e intervenir en situaciones
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
y actividades de la vida real. Realizando experimentos sencillos.
el colegio.

Competencia
de aprender
5. Concienciar
acerca dealaaprender
falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
el derecho
al agua, a la alimentación
y a crecer
en un entorno
no contaminado.
 como
Potenciar
la comprensión
y la expresión
lingüística,
la memoria,
la motivación, la
observación, los diferentes registros de aprendizajes, el trabajo cooperativo y la
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
resolución de problemas. Ayudar al alumnado a encontrar sentido a lo que hace,
entransmitiéndole
otros lugares delconfianza
mundo. y seguridad. Utilizar la biblioteca como recurso para buscar,
recopilar y procesar información. Todo ello mediante la realización técnicas
cooperativas y juegos que requieren atención, expresión, comprensión, razonamiento y
concentración para que el alumno y alumna sea capaz de iniciarse en el aprendizaje y
1. Elde
derecho
a crecer
un ambiente
saludable.
continuarlo
deen
manera
autónoma.
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
Autonomía e iniciativa personal
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
personas.
 Favorecer la integración de los niños en el ámbito escolar, ofreciendo experiencias para
4. Las
condiciones
ambientales
y su influencia
en laysalud
de las personas.
que
se impliquen
en desarrollar
acciones
proyectos
individuales y cooperativos,
potenciando la imaginación, creatividad, confianza y responsabilidad en la realización
5. Medio ambiente y pobreza.
de las actividades en el cuidado del medio ambiente. Iniciándose en operar con criterio
6. Lapropio
iglesiayy llevando
el cuidadoadelante
del medio
lasambiente.
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida
ella,en
tanto
en el ámbito
personal, como en el
7. Lacooperando
denuncia deylahaciéndose
vulneraciónresponsable
al derecho ade
crecer
un ambiente
saludable.
social.
8. Centros “sostenibles”

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
-

 Acercar al alumnado a otras realidades sociales, tanto de su entorno más próximo, como
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
de su entorno lejano a través de narraciones y actividades que permitan verificar la
Álbum de cromos.
incidencia de la propia conducta en su entorno, teniendo como prioridad el cuidado del
Material
de reutilización.
medio ambiente
y siendo conscientes de la importancia de realizar un uso responsable
de losderecursos
naturales y del impacto de nuestra conducta en el medio ambiente y en
Cartel
la semana.
las condiciones de vida de otras personas.
Cartelón.

Competencia
social y ciudadana
Todos los recursos
mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente
web: http://www.derechosdelainfancia.es
 Vivirpágina
en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en el que vive y ejercer la
ciudadanía democrática. Incorporar formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad plural, relacionándose con los
demás, cooperando, comprometiéndose y cuidando del medioambiente.
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1. OBJETIVOS

Competencia cultural y artística
 Concienciar
Iniciar a los
alumnos y alumnas en apreciar, comprender y valorar críticamente
acerca del cuidado de la creación.
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, llevando a cabo las actividades que
2. Conocer
el impacto
que nuestra
tiene en
el medio ambiente y aprender conductas
contemplan
la implicación
deconducta
las diferentes
culturas.
Competencia
emocional
alternativas
para su cuidado.
1.

Promover que
alumnos
y alumnas
sean
más competentes
para
manifestar
y asumir el
3. Comprender
que todos
y todas
tenemos
el derecho
a crecer en un
ambiente
saludable.
afecto de los compañeros y compañeras, de interesarse por sus problemas o de
4. Comprometerse
el cuidado
del medio
ambientedel
enmedio
nuestraambiente
vida cotidiana,
en casa, ende
contribuir a suen
felicidad
mediante
el cuidado
y la realización
elactividades
colegio. de inteligencia emocional.
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Tratamiento de la informática y competencia digital
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
 Potenciar las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
6. Comprender
queen
nuestra
conducta repercute
las condiciones
de vidaaudiovisuales
de otras personas
transformarla
conocimiento.
Utilizandoenpara
ello los medios
como
educativo
y empleando el ordenador como vehículo de adquisición de
enrecurso
otros lugares
del mundo.
conocimientos, actitudes, destrezas y hábitos.

2. CONTENIDOS

a crecer en un ambiente saludable.
6.El derecho
TEMPORALIZACIÓN

1.

2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
La unidad didáctica está programada para llevarla a cabo durante una semana. No obstante, su
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
temporalización
será flexible, atendiendo a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas y a
personas.
las posibilidades horarias del centro. Se tendrán en cuenta la importancia en estas edades de las
4. Las
y su influencia
en la salud
de lasypersonas.
rutinas
y lacondiciones
alternanciaambientales
entre actividades
que requieren
atención
concentración y otras que no
lo 5.
necesitan.
Medio Durante
ambientelay unidad
pobreza.didáctica se proponen diversas opciones de actividades que se
seleccionarán teniendo en cuenta la edad, el ritmo y los intereses de los alumnos y alumnas. Los
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
períodos de tiempo serán cortos con la finalidad de captar la mayor atención posible, teniendo
en7.cuenta
sus ritmos
ello, lasaactividades
muy variadas
y combinaremos
La denuncia
de labiológicos.
vulneraciónPor
al derecho
crecer en unson
ambiente
saludable.
tiempos de actividad, con períodos de descanso.
8. Centros “sostenibles”

3.7.MATERIALES
PREVISTOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
“Escucha:
Hay que como
despertar”
Se- trataCanción:
de utilizar
la evaluación
elemento curricular imprescindible que contribuye a la
Álbum
de
cromos.
mejora de la calidad educativa. La evaluación será global, continua y formativa. La observación
directa
y sistemática
constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. La llevaremos a
Material
de reutilización.
cabo teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno y alumna, analizando su proceso de
Cartel de la semana.
aprendizaje, sus características y necesidades específicas. Tendrá un carácter procesual y
Cartelón.
continuo,
se valorará el desarrollo de la actividad y no sólo el resultado. Tendrá carácter
sistemático
cuenta el desarrollo
de encontrar
las diversasenactividades
y no
sólo en momentos
Todos los teniendo
recursos en
mencionados
se pueden
el apartado
“materiales”
de la
concretos.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

La evaluación en este ciclo servirá para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y
características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán como
referencia los criterios de evaluación siguientes:
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Integra el derecho a crecer en un entorno saludable en la vida escolar y asume
1.1. OBJETIVOS
responsabilidades.

1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
2. Conoce nuestra responsabilidad como cristianos en el cuidado de nuestra casa común y
en la garantía de los derechos de nuestros hermanos más pobres.
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

3. alternativas
Expresa el para
derecho
que todos y todas tenemos de crecer en un ambiente saludable y de
su cuidado.
tener acceso al agua y a la alimentación.
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
4. Sabe identificar cuándo el derecho a crecer en un entorno saludable es vulnerado y
conoce y lleva aencabo
los hábitos
para evitarlo
y cuidar
el medio
4. Comprometerse
el cuidado
del medio
ambiente
en nuestra
vida ambiente.
cotidiana, en casa, en
5. elEmpieza
colegio. a desarrollar un sentimiento de autoconfianza y de capacidad de iniciativa para
actuar en su entorno.
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
6. Amplia el vocabulario relacionado con el derecho a crecer en un entorno saludable.
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
7. Desarrolla actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración.
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
otros lugares del mundo. A LA DIVERSIDAD
8.en ATENCIÓN

2. CONTENIDOS

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado,
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo
1. El derecho
a crecer
en undada
ambiente
saludable. que en estas edades adquieren el ritmo y el
cognitivo
de los niños
y niñas,
la importancia
proceso
maduración.
organizará
lasun
medidas
de apoyo
y de atención educativa
2. Elde
derecho
al agua,Ela profesorado
la alimentación
y a vivir en
ambiente
no contaminado.
que mejor se adapten a las necesidades personales de los alumnos y alumnas con necesidades
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
educativas.
personas.
Las condiciones
ambientales
y su influencia
en la salud
las personas.
Es4.importante
motivar
antes de iniciar
las actividades
y ladesesión
para que se muestren más
receptivos
a lo
que se va
a trabajar. Adaptar las actividades a las características del alumnado,
5. Medio
ambiente
y pobreza.
de modo que todos se sientan partícipes de las actividades que se realicen, y no permitir que
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
nadie se sienta ajeno o excluido. Tener en cuenta las necesidades educativas de aprendizaje y
7. Laatención
denunciaade
la vulneración
al derecho
a crecer
ambiente
saludable.
prestar
aquellos
alumnos
y alumnas
que en
no un
puedan
seguir
el ritmo de la clase y
encargarles
actividades
acordes con sus posibilidades.
8. Centros
“sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS

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
en“Escucha:
el aula. AHay
través
de estas técnicas conseguiremos que los alumnos y alumnas
- trabajar
Canción:
que despertar”
tengan que decidir la mejor forma de
Álbum de cromos.
resolver un problema o de realizar una
Material
tarea;
lo que de
lesreutilización.
obligará a compartir y
Cartel
de la semana.
discutir
puntos
de vista distintos, a
comprender
las razones de los demás sobre
Cartelón.
una determinada cuestión. Lo que implicará
los recursos
pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
el Todos
entrenamiento
en lamencionados
capacidad dese
diálogo
y siguiente
de adaptación
a loshttp://www.derechosdelainfancia.es
conocimientos del
página web:
resto de compañeros y compañeras.
Aprenderán a convivir, a tolerar y a respetar
los diferentes puntos de vista.
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1.9.OBJETIVOS
ACTIVIDADES
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

LUNES: ¡NUESTROS DERECHOS!

2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
Les motivamos a comenzar la semana de los derechos de la infancia, una gran ocasión para
alternativas para su cuidado.
seguir profundizando y aprendiendo sobre este tema. Les invitamos a asumir el reto que
3. Comprender
quehumanos
todos y todas
a crecer
en en
un un
ambiente
saludable.
suponen
los derechos
y en tenemos
concreto,elelderecho
derecho
a crecer
entorno
saludable. La
Creación es un regalo de Dios y debemos comprometernos en su protección. Les anticipamos
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
que incluye tres derechos más: derecho al agua, a la alimentación y a disfrutar de un
el colegio. no contaminado. Debemos sumarnos como cristianos al cuidado del planeta,
medioambiente
ya que un uso descontrolado de los recursos genera pobreza. Debemos concienciarnos del
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
impacto que nuestra conducta tiene en las condiciones de vida de otras personas.
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
ORACIÓN - ANEXO 1.

6.

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

ACTIVIDAD 1. ACTIVAMOS CONOCIMIENTOS PREVIOS. ANEXO 2.

en otros lugares del mundo.

ACTIVIDAD 2. CANCIÓN. ANEXO 3.

2. CONTENIDOS

ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO. ANEXO 4.

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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MARTES:
NOS UNIMOS AL DERECHO A VIVIR EN UN
1. OBJETIVOS
ENTORNO SALUDABLE
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Todos y todas tenemos una gran responsabilidad, garantizar que todos los niños y niñas puedan
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
disfrutar de la naturaleza. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un entorno saludable
alternativas
para suNuestra
cuidado.conducta presente influirá en el futuro de otras generaciones.
y libre de
contaminación.
3. Comprender
que5.todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
ORACIÓN
- ANEXO
4. Comprometerse
en el
cuidado6.del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
ACTIVIDAD
1. CUENTO.
ANEXO
el colegio.

ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS. ANEXO 7.

5.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

ACTIVIDAD 3. MARIONETAS. ANEXO 8.

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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MIÉRCOLES:
Aprendemos jugando. EL MUNDO ES DE
1. OBJETIVOS
TODOS Y LO QUE HACEMOS INFLUYE EN LOS DEMÁS.
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Nuestra conducta no sólo influye en el planeta sino en las condiciones de vida de otras personas.
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
Hay países en el mundo que atraviesan más dificultades que nosotros, debemos conocerlo y
alternativas
para
su cuidado.
procurar
con nuestra
conducta,
cambiar las cosas.
3. Comprender
que9.todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
ORACIÓN
- ANEXO
4. Comprometerse
el PSICOMOTRICIDAD.
cuidado del medio ambiente
en nuestra
vida cotidiana, en casa, en
ACTIVIDAD
1 SESIÓNen
DE
ANEXO
10.
el colegio.

ACTIVIDAD 2 VAMOS AL CINE. ANEXO 11.

5.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

ACTIVIDAD 3 APRENDEMOS EN EQUIPO. ANEXO 12.

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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JUEVES:
¡CUIDAMOS EL PLANETA!
1. OBJETIVOS
Tenemos
que aprender
que nos
ayuden
a conseguir que el planeta Tierra siga siendo un
1. Concienciar
acercahábitos
del cuidado
de la
creación.
lugar maravilloso. En nuestro día a día, en casa y en el colegio, podemos hacer muchas cosas
2. cuidar
Conocer
impacto
que nuestra
conducta
el medio
ambiente
aprender conductas
para
del el
planeta
y que
todos los
niños ytiene
niñasen
puedan
disfrutar
deyél.
alternativas para su cuidado.
ORACIÓN - ANEXO 13.

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

ACTIVIDAD 1. LAS “NORMAS VERDES” DE LA CLASE. ANEXO 14.

ACTIVIDAD 2. LAS TRES R´S: RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR. ANEXO 15.

el colegio.

ACTIVIDAD 3. NO CONTAMINAMOS: CON LA BICICLETA Y LOS PIES A TODAS PARTES.
5. Concienciar
acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
ANEXO
16.

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

ACTIVIDAD 4. CUIDAMOS DE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES. ANEXO 17.

6.

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

ACTIVIDAD 5. AHORRAMOS ENERGÍA Y AGUA. ANEXO 18.

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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VIERNES:
¡TODOS UNIDOS A FAVOR DE NUESTROS
1. OBJETIVOS
DERECHOS!
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Hoy celebramos el Día Universal de la Infancia y expresamos nuestro compromiso por el cuidado
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
de la creación y el derecho de todos los niños y niñas a crecer en un entorno saludable.
alternativas para su cuidado.
DINÁMICA CONJUNTA. ANEXO 19.

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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1. 10.
OBJETIVOS
ANEXOS
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

ANEXO 1 - ORACIÓN. POR TODOS ELLOS TE PEDIMOS,
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
SEÑOR
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
DURACIÓN

el colegio.
5.

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Concienciar
acerca de la faltaGlobal
de acceso en muchos
lugaresdigital
del mundo a derechos
básicos,
5-10
minutos
Pantalla
Aula/capilla
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

Imagenque
de nuestra
Jesús abrazando
todo los niños
niñas del mundo
el pan
6.Símbolo:
Comprender
conducta arepercute
en las ycondiciones
de vidacompartiendo
de otras personas
y elen
vino.
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.

en todos
los niños
y niñas que conocemos.
6.Motivación:
La iglesia yPensar
el cuidado
del medio
ambiente.
7.

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

-

Oración
Padre bueno,
en este día tan feliz
para mí y para muchos,
no quiero olvidarme de todos los niños y niñas
Canción: “Escucha: Hay que despertar”que sufren.

-

Álbum de cromos.

-

Material de reutilización.

8.

Centros “sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS

Especialmente por los niños y niñas que tienen sed
y no tienen agua,
por los niños y niñas que tienen hambre
Cartel de la semana.
y no tienen comida,
por
los
niños
y niñas que están enfermos
Cartelón.
y no tienen médicos, ni medicinas,
por los niños
y niñas
que noen
tienen
casa “materiales” de la
Todos los recursos mencionados
se pueden
encontrar
el apartado
y viven en la calle con frio,
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
por los niños y niñas que están solos,
y no tienen familia,
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
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1. OBJETIVOS
1.

y contaminación,
por todos ellos, Señor,
te quiero
pedir en este día.
Concienciar acerca del cuidado
de la creación.

2.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

3.

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

Ayúdame a vivir solidario
con todos ellos y con el mundo.
nunca olvide que Tú estás presente
alternativas para suQue
cuidado.
en el rostro de cada niño y niña.

4. Comprometerse
en el¿Te
cuidado
del medio
ambiente
engustado?
nuestra vida cotidiana, en casa, en
Hablamos
de la oración:
ha gustado?,
¿Qué
no te ha
Dedicar
tiempo a pensar en todos los niños y niñas que no tienen para comer, para ir a la
el colegio.
escuela, que no tienen casa, ni cuidados, ni protección, etc. Pensamos en qué podríamos
5. Concienciar
acercaSobre
de la todo,
falta de
acceso en
muchoshincapié
lugares en
deltodos
mundolos
a derechos
básicos,
hacer
para cambiarlo.
hacemos
especial
niños y niñas
que
vivencomo
rodeados
de contaminación
y de un ambiente
pocoensaludable.
el derecho
al agua, a la alimentación
y a crecer
un entorno no contaminado.
Dejar tiempo para los que quieran comentarlo en alto.
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros
del mundo.
Reflexión:
Enlugares
la asamblea
podemos hablar sobre lo que cada uno 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 donde seamos, ni nuestro color de piel, ni el idioma que hablemos y nos enseña
El derechoya acrecer
en un ambiente
saludable.
a1.protegernos
querernos.
Entre todos
y todas debemos intentar conseguir un mundo
mejor
en
el
que
todos
los
niños
y
niñas
del
tengan
todosnolos
derechos garantizados.
2. El derecho al agua, a la alimentación y a mundo
vivir en un
ambiente
contaminado.
Resaltamos los derechos recogidos en la oración.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
- personas.
Derecho al agua y a la alimentación.
a tener
a una familia.
Derechoen
a la
4. - LasDerecho
condiciones
ambientales
y su influencia
la protección.
salud de las personas.
- Derecho a la salud (ir al médico y tener medicinas)
5. Medio ambiente y pobreza.
- Derecho a una vivienda.
Derecho
la educación
y a no
tener que trabajar.
6. - La iglesia
y elacuidado
del medio
ambiente.
- Derecho a vivir en un entorno sano (libre de contaminación y suciedad)
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
- Derecho a tener todo lo necesario para vivir bien.
8. Centros “sostenibles”
Tenemos que compartir con todos los niños y niñas, para que todos podamos vivir mejor. Tal
y como Jesús comparte con nosotros el pan y el vino. Explicar el significado de los símbolos
religiosos mencionados.
Canción: “Escucha: Hay que despertar”

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

-

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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ANEXO
2 - ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS
1. OBJETIVOS
(EVALUACIÓN INICIAL Y MOTIVACIÓN)
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 10-15
Comprender
y todas
tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente saludable.
minutosque todos
Global
o parejas
Pizarra
/ Pizarra
Aula
4.

(aprendizaje

digital

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

gemelos)

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Podemos
en práctica
cooperativa:
comoponer
el derecho
al agua,laatécnica
la alimentación
y a crecer en un entorno no contaminado.
ENTREVISTA SIMULTÁNEA (Kagan)
6. profesor
Comprender
que nuestra
conducta
repercutepregunta:
en las condiciones
otras personas
-El
o profesora
planteará
la siguiente
¿Cuáles de
sonvida
losdederechos
de los
niñosen
y niñas?
(la Convención
de los derechos del niño, para que están los derechos…)
otros lugares
del mundo.
-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
losaroles:
alumno
o alumna
B pasa a ser el entrevistador y el alumno o alumna
1. invierten
El derecho
crecerElen
un ambiente
saludable.
A el entrevistado.
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
-Se realiza una puesta en común en la que los alumnos y alumnas deben comunicar la
3. Nuestra
y sualincidencia
en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
respuesta
delconducta
compañero
que entrevistaron.
personas.

2. CONTENIDOS

Escuchamos,
hablamos
y reflexionamos
sobre en
lo que
nos de
cuentan
sobre los derechos (para
4. Las condiciones
ambientales
y su influencia
la salud
las personas.
qué sirven los derechos, para quiénes están dirigidos...) Cuando indiquen el derecho a crecer
5. Medio ambiente y pobreza.
en un entorno saludable planteamos una lluvia de ideas en la pizarra, para que indiquen
6. lo
La que
iglesia
y el sobre
cuidado
del
medio ambiente.
todo
saben
ese
derecho
y recogemos las ideas previas. Estas ideas las tendremos
en
a la hora
en marcha
las actividades
unidad. Se
les explicará el trabajo
7. cuenta
La denuncia
dede
la poner
vulneración
al derecho
a crecer endeunlaambiente
saludable.
que se va a realizar durante los siguientes días y el motivo, estamos celebrando la semana de
8. Centros “sostenibles”
los derechos de la infancia.

3. MATERIALES PREVISTOS

Sugerencias: Hacemos hincapié en que los derechos son para todos los niños y niñas del
mundo
y de que
están para
niños y niñas estén protegidos frente a todo lo que hemos
Canción:
“Escucha:
Hayque
quelos
despertar”
leído en la oración: el abandono, las guerras, el hambre, la contaminación, entre otras
Álbum de cromos.
situaciones. Nosotros y nosotras tenemos que ayudar a que eso sea así y a que todos los
Material
de reutilización.
niños
y niñas puedan
disfrutar de sus derechos.
Cartel de la semana.
Podemos recordar nuestros derechos y esta última idea que indicamos, en el siguiente video
Cartelón.
de Ubuntu “Yo soy porque nosotros somos” (6:51):
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
https://www.youtube.com/watch?v=jeCjDNpUmKM
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
Podemos hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en el video y los mensajes que
transmite.
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1. OBJETIVOS

Les recordamos también que ya hace un tiempo hablamos de los derechos con los
Miniguardianes de los derechos y que utilizamos un cartel de aula.
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
Puede ser un momento adecuado para recordarles o presentarles a los Miniguardianes de
2. derechos.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
los
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”
Cartel de los derechos y Miniguardianes.
Álbum de cromos.

Podemos
si nos
interesante, trabajar alguna de las actividades previstas para reforzar
Material
deparece
reutilización.
los derechos y su relación con los Miniguardianes.
Cartel de la semana.
Cartelón.
https://www.aulased.org/mini-guardianes-de-los-derechos/
Todos
recursos
mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
• los
Otras
sugerencias:
https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g
(Zamba pregunta: ¿Qué son los
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
derechos de los niños?. 2:05)

https://www.youtube.com/watch?v=6hNm2k3tLHQ (Canción. Derechos del niño. 1:38)
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ANEXO
3 - ACTIVIDAD 2. CANCIÓN Y VIDEO. DERECHOS DEL
1. OBJETIVOS
NIÑO
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

Aula o aula de

3. 2Comprender
tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente
saludable.
minutos que todos y todas
Global
Pizarra
digital
psicomotricidad
(con coreografía)

4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Una vez que hemos recordado todo lo que sabíamos anteriormente, cantamos la canción de
el colegio.
lo Lunnis y Unicef para repasar todos los derechos y ponerle ritmo a lo que sabemos mientras
lo5.recordamos
utilizando
recurso:
https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk
Concienciar
acerca deeste
la falta
de acceso
en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Letra:
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
6.

Azul, verde o rojo
no importa el color
Comprender que nuestra conducta
repercute en las condiciones de vida de otras personas
ni el idioma, raza o religión.

en otros lugares del mundo.

Da igual de dónde vienes,
da igual a dónde vas.

2. CONTENIDOS Si vives en el campo
o en la gran ciudad

1.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Medio ambiente y pobreza.

6.

La iglesia y el cuidado del medioDerecho
ambiente.
a la escuela,

7.

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

8.

Centros “sostenibles”

Nacemos libres

tenemos derechos,
Nacemos libres

los mismos derechos,
somos responsables.
a la educación.

Derecho a la salud,
a la protección.

Derecho a opinar
3. MATERIALES PREVISTOS
y a participar,
unos y otros

-

Canción: “Escucha: Hay que despertar”
con libertad

-

Álbum de cromos.

-

Material de reutilización.

-

Cartel de la semana.

-

Cartelón.

ESTRIBILLO
Libres
Iguales
Derechos universales

Libres
Iguales
Todos los recursos mencionados se pueden
encontrar en el apartado “materiales” de la
LIBRES...

Reflexionar:
En círculo
podemos hablar sobre qué es lo que hemos entendido de la canción
siguiente página
web: http://www.derechosdelainfancia.es
y hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hoy.
Actividad sugerida: Realizar todos juntos un dibujo de nuestros derechos en un gran mural,
mientras escuchamos la canción. Luego le podremos poner decorando el pasillo.
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ANEXO
4 - ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

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

Depende del
Rincones
Fotocopia
Aula
ritmo
de
cada
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
alumno o alumna

4.

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

el colegio.
Trabajaremos la motricidad fina y recordaremos los derechos de la infancia. Resaltamos
especialmente
derecho
a falta
crecer
un entorno
saludable
quemundo
implica
tener derecho
5. Concienciarelacerca
de la
de en
acceso
en muchos
lugares del
a derechos
básicos,al
agua, a la alimentación y a disfrutar de un medioambiente no contaminado. Podemos
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
seleccionar una de las dos opciones de fichas de grafomotricidad. Elegiremos aquella que
mejor
se adapte aque
los alumnos
y alumnas
con los en
quelassecondiciones
va a llevar adecabo.
6. Comprender
nuestra conducta
repercute
vida de otras personas
lugaresPoner
del mundo.
Fichaen
1. otros
Actividad:
una pegatina roja o una “X” en los dibujos en los que se vulnera
algún derecho. Trazar las líneas siguiendo el camino. Colorea los dibujos que no has
eliminado. Podemos poner en práctica la técnica cooperativa:
SÉ MI PROFE (Colegio Ártica)
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
-El profesor o profesora propone el ejercicio.
-El
trabaja
deaforma
individual.y a vivir en un ambiente no contaminado.
2. alumnado
El derecho
al agua,
la alimentación
-Cuando necesitan ayuda le dicen a un compañero o compañera: “Sé mi profe”.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
-El compañero
personas. o compañera, deja de hacer lo que está haciendo y presta ayuda, siguiendo
estas pautas:
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
• Primero pedimos que nos diga cómo cree él o ella que se debe hacer la tarea.
5. • Medio
ambiente
y pobreza.
Tratamos
de corregir
los errores de uno en uno.
Vamosy despacio,
que nuestro compañero o compañera comprende
6. • La iglesia
el cuidadoasegurándonos
del medio ambiente.
cada paso.
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
• Si no entiende algo, se lo explicamos y utilizamos muchos ejemplos.
8. • Centros
“sostenibles”
Terminamos
pidiendo que nos lo expliquen. No damos por terminado el proceso
hasta que sea capaz de hacerlo solo.
• El compañero o compañera que ha recibido la ayuda da las gracias.

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

Canción: “Escucha: Hay que despertar”
Ficha 2. Actividad: Copiar la palabra sobre la línea que aparece debajo de cada imagen.
Álbum
cromos.
Hablar
sobredesus
experiencias relacionadas con los términos expuestos en la actividad y
Material
de reutilización.
añadir
más. Podemos
poner en práctica la técnica cooperativa:
Cartel de la semana.
FASE/FOTO MURAL (Ferreiro Gravié)
Cartelón.
-La profesora o el profesor pone en la pantalla digital las fotografías relacionadas con los
contenidos
que se van
a trabajar. Orienta
a losencontrar
alumnos yen
alumnas
para que
lo observen
Todos los recursos
mencionados
se pueden
el apartado
“materiales”
decon
la
atención
piensen
unhttp://www.derechosdelainfancia.es
momento al respecto.
siguienteypágina
web:
-El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones.
-Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comparten sus opiniones o en gran
grupo.
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1. OBJETIVOS

Posibles preguntas para trabajar con las fichas en la asamblea:
¿En qué imágenes
se están
protegiendo
1. - Concienciar
acerca del no
cuidado
de la
creación. los derechos?
- ¿En cuales sí? ¿Qué derechos? ¿Por qué lo sabéis?
2. - Conocer
impacto hacer
que nuestra
conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
¿Qué el
podemos
para ayudar?
- alternativas
¿Qué podemos
para que todos los niños y niñas del mundo tengan protegidos
para suhacer
cuidado.
sus derechos?
3. - Comprender
que todos
y todas
tenemos
el derecho
a crecer en un ambiente saludable.
¿Qué podemos
hacer
para que
no haya
contaminación?
¿Qué podemos
para del
cuidar
el medioambiente?
4. - Comprometerse
enhacer
el cuidado
medio
ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
- ¿Qué podemos hacer para que todos los niños del mundo tengan derecho al agua, a
el colegio.
la alimentación y a disfrutar de un medioambiente no contaminado?
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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1.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

1. OBJETIVOS
2.

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

alternativas para su cuidado.
3.
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

el colegio.

4.

5.

6.
en otros lugares del mundo.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Centros “sostenibles”

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

Medio ambiente y pobreza.

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

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

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

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

8.

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

3. MATERIALES PREVISTOS

-

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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Nombre:

entre todos y todas de cuidar de la Creación. Tenemos que ayudar a que todos los niños y
niñas del mundo tengan el derecho a crecer en un entorno saludable. Les explicamos qué es
un entorno saludable y qué es lo que supone la idea de planeta contaminado (aguas, ríos,
basuras, su influencia en nuestro desarrollo y nuestro impacto en el cuidado de las plantas,
animales)

1. OBJETIVOS
1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

ANEXO
5 -el ORACIÓN:
POR
LA tiene
NATURALEZA
2. Conocer
impacto que nuestra
conducta
en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.
3. DURACIÓN
Comprender que todos
y todas tenemos el derecho
a crecer en un ambiente
saludable.
AGRUPAMIENTOS
RECURSOS
ESPACIOS
4.

Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
5-10
minutos
el colegio.

Global

Pantalla digital

Aula/capilla

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Símbolo: imagen de Jesús abrazando al mundo.
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.
Motivación: pensar en las flores, los animales, el cielo azul, el sol, los ríos, el mar…
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
Oración
7. La denuncia de la vulneración al derecho
a crecer en un ambiente saludable.

Padre Bueno,
que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que todos
sepamos cuidar tu creación.
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
Que respetemos la vida
de los animales, de los bosques.
Álbum de cromos.
Que no abusemos de la naturaleza
Material de reutilización.
ni la ensuciemos con contaminación.
Cartel de la semana.
Te pido por quienes
defienden
las bellezas naturales,
Cartelón.
las especies en extinción,
Todos los recursospor
mencionados
se pueden
en más
el apartado
quienes trabajan
porencontrar
un mundo
limpio. “materiales” de la
pido también para que todas las personas
siguiente página web:Te
http://www.derechosdelainfancia.es
puedan gozar de la naturaleza
y los bienes que ella nos provee.
Que no le falte a nadie el alimento

8.

Centros “sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS
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que Tú nos diste con generosidad para todos.
1. OBJETIVOS

1.
2.

Padre Bueno
ayúdanos
conservar el planeta
Concienciar acerca del cuidado de laacreación.
y a repartir las riquezas de la naturaleza
Conocer el impacto que nuestra
conducta
tienede
entodos.
el medio ambiente y aprender conductas
para
beneficio
alternativas para su cuidado. ¡Que así sea, Señor!

3. Comprender
que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
(Marcelo
A. Murúa)
4. Comprometerse
en el¿Te
cuidado
del medio
ambiente
en gustado?
nuestra vida
cotidiana,
en acasa,
en
Hablamos
de la oración:
ha gustado?
¿Qué
no te ha
Dedicar
tiempo
pensar
en la el
naturaleza
colegio. y en lo que dice la oración y explicar lo que no hayan entendido.
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Reflexión:
la asamblea
podemos
hablar sobre
lo que en
cada
o una
en el símbolo de
como En
el derecho
al agua,
a la alimentación
y a crecer
un uno
entorno
nove
contaminado.
la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos
6. Comprender
conducta
repercute
las condiciones
deavida
de otras personas
entre
el símbolo yque
los nuestra
derechos.
Jesús nos
quiereen
y quiere
al mundo,
la Creación
y por eso
lo abraza,
noslugares
protege
nos enseña a protegernos y a querernos para que seamos capaces
en otros
dely mundo.
entre todos y todas de cuidar de la Creación. Tenemos que ayudar a que todos los niños y
niñas del mundo tengan el derecho a crecer en un entorno saludable. Les explicamos qué es
un entorno saludable y qué es lo que supone la idea de planeta contaminado (aguas, ríos,
basuras,
su influencia
enennuestro
desarrollo
y nuestro impacto en el cuidado de las plantas,
1. El derecho
a crecer
un ambiente
saludable.
animales)
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.

2. CONTENIDOS

3.

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

ANEXO
5 - ORACIÓN:
LA NATURALEZA
4. Las condiciones
ambientales POR
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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ANEXO 6 - ACTIVIDAD 1. CUENTO: ESCUCHA Y CONÉCTATE
DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Duración del
video narrado:
12:34 minutos

Global

Pizarra digital,
altavoces,
marionetas.

Rincón de
lectura,
biblioteca o aula

ENLACE: www.derechosdelainfancia.es
Aquí podemos encontrar el cuento por si lo queremos proyectar, aunque también lo
incorporamos más abajo.
Antes de leer el cuento
•
•

•
•

Nos sentamos en el rincón de lectura.
Leemos el título del cuento: Escucha, conéctate al planeta. Les preguntamos a los
alumnos y alumnas acerca de qué les viene a la cabeza escuchando el título y
utilizamos además, las preguntas que aparecen a continuación.
- ¿Os acordáis de los Miniguardianes?
- ¿Qué hacían?
- ¿Qué creéis que pasará con los Miniguardianes en el cuento?
Les presentamos a los personajes utilizando las marionetas de años anteriores y las
de este curso. Recordamos que ya tenemos algunos de los personajes en la caja de
cuentos del curso pasado.
Antes de empezar a contarles el cuento, repetimos la fórmula que tenemos cuando
empezamos a leer un cuento: “Todos y todas a escuchar, que la aventura va a
empezar”.

CUENTO: ESCUCHA. CONÉCTATE AL PLANETA
Contextualización
Madre de Dios. Puerto Maldonado. (Amazonía peruana)
La Amazonía es el pulmón de Sudamérica. Ocupa el 40% de todo su territorio y es muy
importante para la flora, la fauna y los seres humanos. Pero es un lugar muy afectado por
actividades ilegales como la minería ilegal, la deforestación de los bosques y la contaminación
de los ríos.
La señorita Daniela era nueva en el colegio. Sólo hacía unos meses que había llegado de
Colombia, para enseñar este año en una escuela cerca de Puerto Maldonado, a la que
asistían niños y niñas nativas de la región de Madre de Dios, en Perú.
No había un día en que no faltara alguno de sus alumnas y alumnos por estar enfermos.
Muchos tenían dolores de cabeza y problemas de estómago. A veces no podían aguantar el
ritmo de la clase y siempre estaban tristes.
Daniela se propuso investigar las causas de esta situación tan extraña. No tuvo que buscar
mucho para entender qué era lo que les pasaba. Varias empresas mineras se habían instalado
en los bosques de la zona y, sin pensar en el medio ambiente, estaban provocando daños
irreparables en el bosque y en el río, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. Talaban
los árboles y estropeaban el suelo de los bosques. Arrojaban al río residuos, ensuciando las
aguas que luego las familias de la zona utilizaban para beber, cocinar o lavarse.
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Daniela estaba decidida a intentar solucionar el problema, pero sabía que no era una tarea
fácil y que no podría hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Era la hora de llamar a sus amigos.
Necesitaba la ayuda de los Miniguardianes de los Derechos.
En la guarida de los Miniguardianes se recibió el aviso. Esta vez tocaba defender el Derecho
a un Medio Ambiente sano para todas las personas.
El equipo se puso en marcha enseguida. Ubuntu se lo encargó a Mika y Madiba, y éstos se
prepararon para actuar. El viaje sería largo y decidieron viajar a lomos de la Dragona Molona
para llegar cuanto antes.
Daniela se alegró mucho de verlos y les presentó a Luis Alberto, uno de los muchos niños de
su clase que había enfermado por tomar agua contaminada.
Entre todos trazaron un plan para cambiar la situación. Localizaron a los responsables de la
empresa minera y se presentaron todos para explicarles el daño que estaban provocando en
las personas de la comunidad, especialmente en los niños y las niñas, y en el medio ambiente.
Luis Alberto pudo contarles cómo se sentía y cómo su salud estaba en peligro por su culpa.
El río estaba cada vez más contaminado y el agua ya no estaba en condiciones. Además, ya
no podía pescar los zungaros, bocachicos o carachamas, peces que antes les servían de
alimento, porque también estaban contaminados y les hacían enfermar. Además de esto,
cada vez estaban entrando más profundo en los bosques amenazando a los árboles de
castaña, caoba, lupanas y shihuauaco y a los animales que allí habitaban como jaguares,
tapires, huanganas, venados y otras especies animales.
Después de mostrarles uno a uno los efectos de sus actos, la empresa entró en razón y decidió
ser parte de la solución, y un poco menos del problema.
Mika creó junto con el personal de la empresa minera, un sistema para tratar los residuos y
dejar de contaminar el río.
Madiba se encargó junto a Daniela de crear una serie de actividades para todos los
trabajadores de la mina, para que todo el mundo conociera la importancia de cuidar el
planeta, de cuidar la Amazonía y de cuidar la región. Conocer las consecuencias de sus
acciones y sus malos hábitos hizo que se provocaran cambios de actitud en todos ellos.
Por su parte Daniela y Luis Alberto realizaron un plan de educación ambiental para impartir
en todas las escuelas de la zona, en el que participarían los alumnos y sus familias.
La parte más difícil era cosa de los Miniguardianes. Madiba preparó sus ojos láser y a lomos
de la Dragona Molona, volaron por encima del río. Con su aliento mágico, consiguió separar
el agua pura y limpia, de las sustancias tóxicas, que Madiba iba desintegrando con los rayos
de sus ojos. No dejaron ni rastro. Con la misión cumplida, los Miniguardianes regresaron a su
guarida.
Una vez que todos y todas conocieron un poco más la realidad de su región, de la Amazonía
y de su planeta, entendieron lo necesario que era cuidar de él: del medio ambiente, de los
ríos, de los bosques, de los animales, etc. Sólo entonces las cosas empezaron a mejorar y los
niños y niñas dejaron de estar enfermos cada día y acudían a la escuela con ilusión y alegría.
SOLO LO QUE SE CONOCE SE AMA.
(Beatriz De La banda)
Después de leer el cuento:
•
•
•

¿Te ha gustado?, ¿Qué no te ha gustado?
Hablar, reflexionar y pensar sobre el cuento y los mensajes transmite.
Preguntas posibles:
-

¿Qué le pasaba a la señorita Daniela? ¿De dónde era la señorita Daniela?
¿Qué les pasaba a los niños y niñas de su escuela?
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- ¿Por qué enfermaban?
1. OBJETIVOS
1.
2.

- ¿Qué decidieron hacer?
Concienciar
acerca del
cuidado de la
- ¿Cómo
solucionaron
el creación.
problema?
- ¿Qué Miniguardianes aparecen en el cuento?
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
- ¿Qué hicieron Madiba y la dragona molona?
alternativas
para su era
cuidado.
- ¿Quién
Luis Alberto?

3. importante
Comprender
todos
y todas tenemos
en un ambiente
saludable.
Es
queque
sean
conscientes
que elloselyderecho
ellas sona crecer
responsables
del respeto
del medio
ambiente
y de los derechos
de del
losmedio
demás.
Les recordamos
como
en el cuento,
los
4. Comprometerse
en el cuidado
ambiente
en nuestra vida
cotidiana,
en casa, en
Miniguardianes de los derechos se preocupaban por el cuidado medio ambiente para que
el colegio.
todos los niños y niñas del mundo puedan crecer en un entorno saludable, sin contaminación,
ni5. suciedad
y queacerca
los niños
les ayudaban
en esta
tarea.
Remarcamos
la idea
de lo
Concienciar
de latambién
falta de acceso
en muchos
lugares
del mundo
a derechos
básicos,
que es un entorno saludable, qué es lo que supone y la idea de planeta contaminado (aguas,
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
ríos, basuras, su influencia en nuestro desarrollo, nuestro impacto en el cuidado de las
6. Comprender
que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
plantas,
animales…)
en otros lugares del mundo.
Actividades sugeridas
Actividad 1
Después de escuchar y trabajar el cuento en clase también pueden realizar un pequeño
teatro
donde ellos sean los protagonistas de la historia. Podemos poner en práctica la técnica
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
cooperativa:
2. El derecho al agua,
a la alimentación
y a vivir en un ambiente no contaminado.
DRAMATIZACIÓN
COOPERATIVA
(Zariquiey)
El profesor
o profesora
propone
alumnado unay dramatización
relacionada
3. - Nuestra
conducta
y su incidencia
en elal
medioambiente
en las condiciones
de vida decon
otrasel
cuento trabajado.
personas.
- Los alumnos y alumnas se reparten los papeles y realizan la dramatización.
4. - LasSicondiciones
ambientales
la salud de
las personas.
se considera
oportuno,y su
losinfluencia
alumnos en
y alumnas
pueden
intercambiar los papeles
asignados.
5. Medio ambiente y pobreza.
- Finalmente, el alumnado realiza el teatro delante de la clase o realizan un dibujo de
6. La iglesia
y el cuidado del medio ambiente.
lo realizado.
Actividad 2
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
Este curso SED nos propone un concurso para presentar nuestro propio cuento. Puede ser el
momento
para
trabajarlo en clase, inventarnos nuestra propia historia y personajes. Es
8. Centros
“sostenibles”
importante que nos centremos en el cuidado del medioambiente y en nuestra conducta para
conseguir cambios. Los niños y niñas han de tener un papel protagonista en la historia.
Actividad 3
También
se puede
indagar
másdespertar”
acerca de algunas de las cuestiones que aparecen en el
Canción:
“Escucha:
Hay que
cuento:
Álbum de cromos.
- ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Perú?
¿Qué de
sonreutilización.
zungaros, bocachicos o carachamas? Son peces
- - Material
- ¿Qué son la caoba, lupanas y shihuauaco? Son árboles
Cartel de la semana.
- ¿Qué son jaguares, tapires, huanganas, venados? Son animales
Cartelón.
Se pueden dibujar o pintar o visualizar para conocer más información acerca de fauna y
Todosque
losnorecursos
mencionados
se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
flora
existe en
España.
Información
complementaria
para el desarrollo de la actividad
siguiente página
web: http://www.derechosdelainfancia.es
Peces
https://www.google.com/search?q=pez+bocachico+para+dibujar&tbm=isch&hl=es&client=
firefox-b-

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS
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1. OBJETIVOS

d&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfgKXl9rXrAhXCsRoKHX_pDCcQrNwCKAF6BQgBEOkB&biw=14
40&bih=777
https://www.google.com/search?q=zungaros+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwj1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
hLaS97XrAhUNbRoKHaWlCpAQ22. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
cCegQIABAA&oq=zungaros+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQGFDgW
1jJfWDqf2gAcAB4AIABYogB2wmSAQIxNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=i
alternativas para su cuidado.
mg&ei=_MpEX_6WB43aaaXLqoAJ&bih=777&biw=1440&client=firefox-bd#imgrc=EUaK9hA2PRi3nM
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
http://mistemasdeactualidad.blogspot.com/2012/04/carachama-un-pez-que-comemadera.html
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Árboles
el colegio.
https://www.google.com/search?q=%09%C2%BFQu%C3%A9+son+lupanas+%C3%A1rbol+amazon%C3%ADa%3F&tbm=isch&ved
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
=2ahUKEwjpk9yC_LXrAhXU4YUKHWFIBbsQ2-cCegQIABAA&oq=como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
%09%C2%BFQu%C3%A9+son+lupanas+%C3%A1rbol+amazon%C3%ADa%3F&gs_lcp=CgNpb
WcQA1DwS1jke2CdfmgAcAB4AIABUIgBlgmSAQIxN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
&sclient=img&ei=GdBEX6mjFtTDlwThkJXYCw&bih=777&biw=1440&client=firefox-bd#imgrc=9sSRh1IpDOk4gM
en otros lugares del mundo.

2. CONTENIDOS

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Pmb17Ex_pwyytqFiK9aOc2ad8ww:159834
5338336&source=univ&tbm=isch&q=shihuahuaco&client=firefox-bd&sa=X&ved=2ahUKEwjnvvqw_LXrAhWvk4sKHea5AsQQsAR6BAgKEAE&biw=1440&bih=77
71. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
Animales
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
https://es.mongabay.com/2020/01/peru-camaras-trampa-captan-por-primera-vez-la3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
fauna-silvestre-del-parque-nacional-yaguas/
personas.
Mapa
de Sudamérica
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

Para colorear
https://www.pinterest.de/pin/818740407232371946/
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ANEXO
7 - ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS. ES LA
1. OBJETIVOS
HORA, HAY QUE DESPERTAR
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 2:13
Comprender
tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente
saludable.
minutos que todos y todas
Global
Pizarra
digital,
Aula/aula
de
4.

video o ordenador

psicomotricidad

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

Una vez
que hemos hablado del derecho a vivir en un entorno saludable, cantamos y
el colegio.
bailamos la canción para repasar su significado y ponerle ritmo mientras aprendemos
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
cantando: www.derechosdelainfancia.es
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Letra:
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
ESCUCHA:
QUE
en otrosHAY
lugares
delDESPERTAR
mundo.
Hay que cuidar los ríos y montes,

2. CONTENIDOS
también la fauna y la vegetación,

pensar que todos somos importantes,

1.

El derecho a crecer en un ambiente
saludable.
para
vivir mejor.

2.

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

3.

Nuestra conducta y susin
incidencia
en el medioambiente
y en las condiciones de vida de otras
duda estamos
todos conectados,
personas.
con cada gesto vamos aprendiendo,

4.

que todo
lo que hacemos
Las condiciones ambientales
y su influencia
en la saludcuenta.
de las personas.

5.

Medio ambiente y pobreza.
All together, cuidemos el planeta,

6.

esmedio
muy fácil,
sólo hay que ayudar,
La iglesia y el cuidado del
ambiente.

7.

La denuncia de la vulneración
al derecho
crecer
en un ambiente saludable.
ESCUCHA:
HAY aQUE
DESPERTAR.

8.

Centros “sostenibles”

Tiende la mano al que tienes al lado,

respetemos todo nuestro entorno,

Un mundo más justo comienza hoy,
con todos en la misma dirección,
cuida el mundo que es un regalo de Dios.

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
Material de reutilización.
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.

Álbum de cromos.

-

Cartel de la semana.

-

Cartelón.

All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
respetemos todo nuestro entorno,
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
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1. OBJETIVOS

En el aula podemos hablar de la canción:
¿Te ha gustado?
¿Qué
no tedehalagustado?
1. • Concienciar
acerca del
cuidado
creación.
• ¿Qué dice la canción? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué ideas nos da para cuidar el
2. Conocer
el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
planeta?
para su cuidado.
•alternativas
Hablar, reflexionar
y pensar sobre lo que aparece en la canción y los mensajes
3.

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

Actividad
sugerida: Los
y niñas
sientan
formando
un círculo,
el que se
4. Comprometerse
en niños
el cuidado
delse
medio
ambiente
en nuestra
vidaen
cotidiana,
enincluye
casa, enel
profesor o la profesora. La profesora o profesor hace una pregunta sobre el medio ambiente
el colegio.
que cada alumno o alumna responde sucesivamente.
Algunos
ejemplosacerca
para empezar
ronda:
5. Concienciar
de la faltalade
acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Yo quiero…
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Estoy contento si...
Me
triste cuando...
6. pongo
Comprender
que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
Cuando
estoylugares
triste me
que mis amigos y amigas…
en otros
delgusta
mundo.
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…

2. CONTENIDOS

1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
Es muy importante escuchar sin interrumpir y dar a todos el mismo tiempo. Los niños y niñas
2. El derecho
a la alimentación
y aesvivir
enimportante
un ambiente
no escuchen
contaminado.
pueden
“pasar” alsi agua,
no quieren
hablar, pero
muy
que
al compañero o
compañera.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
personas.
Más canciones:
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg (Plaza Sésamo: ¡Nuestro planeta!2:26)
5. Medio ambiente y pobreza.
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k (Mi planeta. 2:25)
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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ANEXO
8 – ACTIVIDAD 3. HACEMOS NUESTRAS
1. OBJETIVOS
MARIONETAS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

Respetar el ritmo

RECURSOS

ESPACIOS

Pizarra digital,

3.
Comprender
tenemos el derecho
en un ambiente saludable.
Seis
Aula
de los
alumnosque
y todos y todas
video oa crecer
ordenador
4.

alumnas

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

el colegio.
Hacemos
grupos de seis. Cada alumno o alumna elije un personaje y se lo damos, después de
fotocopiarlo o que cada uno lo pinte en un folio. Cada uno del equipo es un personaje. Las
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
pegan en una cartulina o en cartón y las recortan por la línea. Después ponen un palo de
como
el derecho
al agua,
a la manejar
alimentación
y a crecer en
un fácilmente.
entorno no contaminado.
sujeción
por
detrás para
poder
la marioneta
más
De esta forma ya
tendrán
sus propias marionetas. Después pueden continuar la historia de los Miniguardianes
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
y sus amigos en grupos de seis, inventando más aventuras para los personajes de la historia
en otros lugares del mundo.
y pasándoselo en grande siendo los protagonistas. Se puede poner en marcha la
dramatización cooperativa del “anexo 6”.
Este curso desde SED, nos envían nuevos personajes para seguir jugando. Podemos además
crear nuestra propia historia y enviarla SED.
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

2.

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

MINIGUARDIANES
DE LOS
AMIGOS
Y otras
3. Nuestra conducta y su incidencia
en elDERECHOS
medioambiente y enYlasSUS
condiciones
de vida de
personas.
AMIGAS
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
Podemos acceder a toda la información en https://www.aulased.org/mini-guardianes-de-los5. Medio ambiente y pobreza.
derechos/y www.derechosdelainfancia.es
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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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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ANEXO
9 - ORACIÓN: JESÚS, ENSÉÑAME A SEGUIR TUS
1. OBJETIVOS
PASOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 5-10
Comprender
todas tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente
saludable.
minutos que todos y Global
Pantalla
digital
Aula/capilla
4.

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

Símbolo:
Imagen de Jesús con niños y niñas siguiendo sus pasos. Diferencia entre pobres y
el colegio.
ricos.
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
Motivación: Pensar en todo lo que hacemos para ayudar a los demás.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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1. OBJETIVOS

Oración
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Concienciar acerca del cuidado
la creación.
Jesús, de
enséñame
a seguir tus pasos

para ser capaz de servir a los demás.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
Ayúdame
a ser servicial,
alternativas para su cuidado.
a preocuparme por los demás,
Comprender que todos y todas
tenemos
el derecho
a crecer en un ambiente saludable.
a vivir
pensando
en ellos.
Enséñame a ayudar,
Comprometerse en el cuidado
del medio
ambiente
en nuestra vida cotidiana, en casa, en
a estar
siempre
dispuesto
para dar una mano y
el colegio.
cuidar del planeta que
tantodenos
cuidaenamuchos
todos y lugares
a todas.del mundo a derechos básicos,
Concienciar acerca de la falta
acceso
Quiero dar muchos frutos
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
de buenas acciones.
Quiero
ser solidario
Comprender que nuestra conducta
repercute
en las condiciones de vida de otras personas
y amar a los demás
en otros lugares del mundo.
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayúdame a ser capaz de
cuidar de la Creación
ya
que
un
uso
de los recursos
El derecho a crecer en un ambientedescontrolado
saludable.
genera pobreza.
El derecho al agua, a la alimentación
y aavivir
en un
ambiente no contaminado.
Ayúdame
darme
cuenta
del impacto que
Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
tiene mi conducta
personas.
en las condiciones de vida de otras personas
enséñame
cambiarlo.
Las condiciones ambientales yysu
influenciaaen
la salud de las personas.

2. CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

5. Medio ambiente y pobreza.
Reflexión: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
Dedicamos
tiempo
a pensar
lo importante
6. La iglesia
y el cuidado
delenmedio
ambiente.de seguir los pasos de Jesús y de cuidar y amar
a todos nuestros hermanos y hermanas. La Creación la tenemos que cuidar para poder cuidar
7. todas
La denuncia
de laque
vulneración
en un ambiente
saludable.
de
las personas
viven enalelderecho
mundo.aSicrecer
ensuciamos
los ríos, los
peces no sobreviven.
Si8.usamos
mucho
el
coche
y
ensuciamos
el
cielo,
nos
costará
respirar.
Si tiramos papeles al
Centros “sostenibles”
suelo manchamos las calles y si gastamos más agua, más electricidad y más comida de la que
necesitamos, estamos contribuyendo a que haya niños 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.
Canción:
“Escucha: Hay que despertar”
Planteamos la pregunta: ¿Cómo podemos construir un mundo mejor?
Álbumcon
de cromos.
Explicarles
otras palabras que el cuidado del planeta es fundamental para que todos los
niños
y niñas de
quereutilización.
vivan en él puedan tener acceso a los recursos naturales necesarios, que
Material
debemos cuidarlos entre todos para que todos y todas, podamos crecer en un entorno
CartelDejar
de la semana.
saludable.
tiempo para los que quieran comentarlo en alto.
Cartelón.
En la asamblea podemos hablar sobre lo que cada uno ve en el símbolo de la oración. La
Todos losorecursos
mencionados
se pueden encontrar
apartado “materiales”
de la
profesora
el profesor
termina compartiendo
la relaciónen
queelencontramos
entre el símbolo
páginaSeguimos
web: http://www.derechosdelainfancia.es
ysiguiente
los derechos.
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 todas y
todos los niños del mundo.

3. MATERIALES PREVISTOS
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ANEXO
10 - ACTIVIDAD 1. JUGAMOS. SESIÓN DE
1. OBJETIVOS
PSICOMOTRICIDAD. LO QUE HACEMOS INFLUYE EN LOS
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
DEMÁS
2.

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

AGRUPAMIENTOS
RECURSOS
ESPACIOS
3. DURACIÓN
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

Adaptarlo al ritmo
Dependiendo del
Pizarra digital,
Aula de
el colegio.
de los alumnos y
juego
video o ordenador
psicomotricidad
alumnas
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.
Os proponemos una sesión con juegos cooperativos para incluir en las sesiones de
psicomotricidad
en el
momento
en elrepercute
que la tutora
tutor lo crea
ya que el
6. Comprenderoque
nuestra
conducta
en lasocondiciones
deconveniente,
vida de otras personas
juego es una de las herramientas más importantes de las que disponemos los docentes para
en otros lugares del mundo.
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.

2. CONTENIDOS

1. utilización
El derecho de
a crecer
en un
ambiente saludable.
La
juegos
cooperativos
en el ámbito educativo responde al método
socioafectivo.
método
tres yfases:
2. El derechoEste
al agua,
a la conlleva
alimentación
a vivir en un ambiente no contaminado.
Nuestra conducta
y su incidencia
en el medioambiente
y en las condiciones
de otras
1ª3. PRESENTAR
EL JUEGO
Y SENTIR
mediante la experiencia
vivida dedeunvida
juego,
una
personas.
dinámica
o una situación de la vida real.
4.

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

2ª REFLEXIONAR sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego en el ámbito

5. Medio
ambiente yunpobreza.
escolar
dedicaremos
tiempo a reflexionar sobre la actividad que acabamos de realizar y
su
con
real. ambiente.
Encauzaremos la reflexión en primer lugar mediante
6. relación
La iglesia
y elnuestra
cuidado vida
del medio
preguntas abiertas: ¿Tenéis algún comentario? ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis sentido?
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
Después preguntamos sobre los objetivos generales y específicos del juego: ¿Qué dificultades
8. Centros “sostenibles”
habéis tenido? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué hemos aprendido?

3. MATERIALES PREVISTOS

A continuación, hacemos preguntas que relacionen el juego, sus vivencias y conclusiones con
otras
vivencias“Escucha:
de la vidaHay
realque
de despertar”
las personas participantes, de manera que podamos avanzar
Canción:
hacia una mejora en nuestros comportamientos de la vida ordinaria.
Álbum de cromos.
3ª
educativo termina exitosamente cuando las personas participantes
- ACTUAR
Material. El
deproceso
reutilización.

llevan a la vida práctica su nuevo aprendizaje. Dedicaremos parte del tiempo, tras la
Cartel de
la semana.
REFLEXIÓN,
a llevar
a la práctica los valores de conducta que acabamos de analizar.
Cartelón.
El objetivo de esta sesión será reflexionar a través del juego sobre la importancia que tienen
Todos los
recursos
mencionados
se pueden
encontrar
en De
el esta
apartado
de la
nuestros
actos
en la naturaleza
y sobre
las demás
personas.
forma,“materiales”
haremos hincapié
en
la importancia
de cuidar
el planeta, la Creación, ya que lo que hagamos nosotros y nosotras
siguiente
página web:
http://www.derechosdelainfancia.es
influirá en el planeta y por lo tanto, en las condiciones de vida de otras personas ahora y en
el futuro. Recordamos el cuento de Despierta y conéctate al planeta y lo que ocurría en él.
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1. OBJETIVOS

SESIÓN DE PSICOMOTRICIDAD:

Saludamos
y recordamos
transmitiendo cercanía, confianza y cariño. Les
1. 1.Concienciar
acerca
del cuidadolasdenormas,
la creación.
explicamos que somos un pueblo y que tenemos que cuidarnos entre todos y todas.
2. 2.Conocer
el impacto que
nuestray conducta
en el medio
ambiente y aprender conductas
Calentamiento:
estiramos
movemostiene
las partes
del cuerpo.
3.alternativas
Juego de para
presentación
y estima. “Nos cuidamos”
su cuidado.
Empiezan todos y todas sentadas. Van de uno en uno levantándose. Uno o una se
3. Comprender
que todos
y todas
tenemos
el derecho
ambiente
levanta y dice
de qué
color es
y qué tipo
de floraocrecer
árbol en
es.un
Una
vez quesaludable.
va creciendo
se tiene que poner de puntillas (o a la pata coja) y ayudarse de los que están al lado
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
para no caerse y aguantar en esa posición. Así, hasta que todos y todas estén
el colegio.
levantados y de puntillas.
Reflexión:
Hacemos
hincapié
en lo en
necesario
es nuestro
compañero
al lado
5. Concienciar
acerca
de la falta
de acceso
muchos que
lugares
del mundo
a derechosdebásicos,
para aguantar de puntillas, ya que solos nos caemos o aguantamos muy poco en esa
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
posición. Así somos de importantes para las plantas, las flores, para el planeta en
general. Tenemos
queconducta
cuidarlasrepercute
y regalarlas,
quede
servida
la ayuda
para
que el
6. Comprender
que nuestra
en lastenemos
condiciones
de otras
personas
esté sano
y vivo, porque depende de lo que hagamos y cómo nos portemos
en planeta
otros lugares
del mundo.
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.
4. Ejercicio cooperativo de equilibrio. “Todos o ninguno”
Les pedimos
a los
niños
y niñas
que se suban a un banco sueco ancho que esté
1. El derecho
a crecer
en un
ambiente
saludable.
situado encima de una superficie preparada para actividades de psicomotricidad.
2. El derecho
agua,se
a la
alimentación
a vivir
en un
ambiente
Una vezalarriba
han
de ordenarypor
altura
(o por
ordenno
decontaminado.
fila), cambiando de lugar
sin bajar
del banco.
Para elloenseel tienen
que ayudar
ellos y ellas,
ya que
si lo
3. Nuestra
conducta
y su incidencia
medioambiente
y enentre
las condiciones
de vida
de otras
personas.
consiguen salvan el planeta.
alternativa:
Torre dey su
Ladrillos.
4. LasOtra
condiciones
ambientales
influencia en la salud de las personas.
Toda la clase ayuda para construir la torre más alta posible con los ladrillos de
5. Medio ambiente y pobreza.
psicomotricidad, intentando que no se caiga.
Reflexión:
Para conseguirlo
necesario que todos y todas se impliquen, ya que solo
6. La iglesia
y el cuidado
del medioes
ambiente.
se consigue con la ayuda de todos. Para cuidar del planeta también es necesaria la
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
ayuda de todos y todas. Lo que yo hago influye en otras personas, ya que si me muevo
8. Centros
“sostenibles”
más rápido
o no ayudo, alguien se puede caer del banco. Como en la vida, si no
cuidamos todo el planeta, no sabemos a quién podemos “tirar del banco”, hacer
daño.
5.Canción:
Juego “Escucha:
cooperativo.
“El planeta tierra”
Hay que despertar”
Cogeremos un balón o un globo que será el planeta tierra. Los niños estarán en fila y
Álbum de cromos.
tendrán que pasársela unos a otros utilizando cualquier parte del cuerpo excepto las
Material
deevitando
reutilización.
manos,
que caiga al suelo y pueda hacerse daño.
Se pueden
poner también en parejas e ir moviéndose de un lado a otro de la sala un
Cartel
de la semana.
cojín (el planeta tierra) aguantándolo entre dos y sin manos. Por ejemplo, trasladarlo
Cartelón.
pudiendo usar solo la frente o la espalda. Es decir, por parejas, cooperan para
Todos los
recursos
pueden
en partes
el apartado
“materiales” de la
trasladar
unamencionados
pelota de un se
sitio
a otro,encontrar
con distintas
del cuerpo.
Otra
idea:
Entre
toda la clase, golpean el balón hacia arriba tratando de evitar que
siguiente
página
web:
http://www.derechosdelainfancia.es
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 él y todo lo que forma parte de la creación.

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS
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Juego cooperativo. “Náufragos y tiburones”
1.6.OBJETIVOS
1.

Se colocarán bancos para que puedan subir todos los niños y niñas. Se pondrá música
Concienciar
acerca
del cuidado
de lavueltas
creación.
y los niños
y niñas
irán dando
alrededor de los bancos mientras ésta dure.

Cuando pare la música todos y todas se subirán a los bancos, ayudándose unos a
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
otros para que no quede ninguno en tierra (el agua) pues puede pasar el tiburón
alternativas
su cuidado.
(maestrapara
o maestro)
y comérselos. Poco a poco iremos quitando bancos, de manera
que el espacio
cada yvez
serátenemos
más reducido
y tendrán
o sujetarse
3. Comprender
que todos
todas
el derecho
a crecerque
en ayudarse
un ambiente
saludable.unos
a otros para poder subir todos y todas y que el tiburón no se coma a nadie.
4. 7.Comprometerse
en yelmovimiento.
cuidado del medio
ambiente
en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Representación
“Nuestro
pueblo”.

2.

5.

6.

Vivir simbólicamente, por medio del juego y del movimiento, distintas situaciones y
el colegio.
sensaciones que produce la vida en el entorno. Con los materiales de psicomotricidad
Concienciar
acercaun
de pueblo,
la falta de
acceso
muchos
lugares del
a derechos
construiremos
por
el queennos
moveremos
bienmundo
de forma
libre o básicos,
dirigida.
Noselinteresa
unaa situación
de amplitud,
conenconstrucciones
que sean más altas
como
derechocrear
al agua,
la alimentación
y a crecer
un entorno no contaminado.
que nuestro alumnado. En este espacio podemos crear distintas zonas, calles para
Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
vehículos, otras para peatones, etc. Nuestro alumnado se podrá mover libremente,
en pero
otros tendrá
lugaresen
delcuenta
mundo.a qué va destinado cada uno de los espacios y a respetar las
normas, respetando a los demás y al medio ambiente. Reflexionaremos sobre el
transporte que han usado, si han contaminado el ambiente o han vulnerado algún
derecho. Después de reflexionar, volveremos a realizar la actividad por si tienen que
El derecho
crecer actitud
en un ambiente
saludable. el entorno o a sus vecinos.
cambiaraalguna
que no respetaba
8.El derecho
Relajación.
“Somos
hojas”.
al agua,
a la alimentación
y a vivir en un ambiente no contaminado.
Acompañados por música clásica, con ambiente tranquilo y luz tenue, les diremos a
Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
los niños y niñas que estarán tendidos en el suelo y con los ojos cerrados que somos
personas.
las hojas que se caen en otoño y estamos en el suelo descansando.
Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

2. CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
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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ANEXO
11 - ACTIVIDAD 2. VAMOS AL CINE
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

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

Se puede hacer en
Global
Pizarra digital,
Aula
diferentes
video
u
ordenador
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
sesiones

4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Película: Bichos. Respeto al medio ambiente y a los demás.
el colegio.
La película Bichos, les puede ayudar a darse cuenta de lo necesario que es el respeto, la
5. Concienciar
acerca de ladel
faltamedio
de acceso
en muchos
lugares
delvemos
mundolaa relación
derechosentre
básicos,
mejora
y el mantenimiento
ambiente,
ya que
en ella
las
especies
y el
la naturaleza.
Nos permite
constatar
el desarrollo
de los tiempos
como
el contacto
derecho alcon
agua,
a la alimentación
y a crecer
en un entorno
no contaminado.
naturales y el equilibrio ecológico. La educación ambiental comienza por educarnos como
6. Comprender
que
nuestra
conducta
repercute en
las condiciones
de vida de
otras
personas
personas
integrales
que
podemos,
no solamente
solucionar
los problemas
sino,
sobre
todo,
prevenirlos.
proponemos
en otrosLes
lugares
del mundo.recordar 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?
-1.¿Quién
crees que
cuidaensuun
entorno?
El derecho
a crecer
ambiente saludable.
- ¿Te parece que Filk se preocupa por conservar su mundo? ¿Cómo actúan las hormigas? ¿Por
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
qué defienden su territorio? ¿Cómo actúan otros animales?
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
Actividades
personas.
- Dibujar
lo que se ha visto en la película: insectos, peces, animales, plantas, árboles y
paisajes.
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
- Cuidar las plantas. Hacer un macetero.
5. Medio ambiente y pobreza.
- Cuidar a los animales.
La iglesia
el cuidado ambientales
del medio ambiente.
-6.Colaborar
enycampañas
que puedan hacerse en su localidad o en el colegio:
Plantar
limpiar parques
o jardines,
etc.en un ambiente saludable.
7. La árboles,
denunciaregar,
de la vulneración
al derecho
a crecer

2. CONTENIDOS

Otras películas recomendadas:
8. Centros “sostenibles”
La primera es “Ice Age: La edad de hielo”; una película que trata sobre el calentamiento
global. Muestra como en la antigüedad ya hubo un deshielo y las consecuencias que se
producen como consecuencia del mismo, 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
Canción:
“Escucha:
Hay que despertar”
los más pequeños cómo evitarlo, educándolos en una mentalidad sostenible. Así entre todos
Álbum
de cromos.
y- todas
podremos
conseguir un futuro mejor.
La
segunda
propuesta
es “WALL-E”; describe un futuro lejano no muy positivo en el que los
Material de reutilización.
seres humanos viven en una nave espacial debido al deterioro y al poco cuidado del planeta.
Cartel deconsigue
la semana.
Esta
película
cambiar el actual ritmo de vida y plantearse realizar prácticas más
saludables
y sostenibles para uno mismo y para el planeta. Ayuda a ser personas más activas
Cartelón.
y buscar iniciativas para conseguir un mundo mejor sin perjudicar nuestro planeta y poder
Todos
vivir
en los
él. recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la

3. MATERIALES PREVISTOS

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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ANEXO
12. ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

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

Adaptado al ritmo
Aprendizaje
Fotocopia
Aula
de
nuestros
cooperativo
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
alumnos

4.

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

APRENDEMOS EN EQUIPO

el colegio.

Trabajaremos la lógica matemática y la responsabilidad de cuidar del medio ambiente,
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
seleccionando las opciones de fichas que mejor se adapten a los alumnos y alumnas con los
como
derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
que se
va aelrealizar.
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
Actividad de motivación: Antes de nada, les enseñamos fotos del mundo en el que se vea
en otros lugares del mundo.
vulnerado el derecho a crecer en un entorno saludable, por ejemplo, las que tenéis a
continuación y hablamos de ello. Vemos otras partes del mundo y hablamos de lo que ocurre,
de lo que pasa en el mar… Hay personas que están muy cerca o muy lejos pero no tienen
derechos. Por eso, es importante tener una vida sostenible, un cole sostenible.
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
https://youtu.be/TV-YEQOIFuQ
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
Utilizamos la siguiente técnica cooperativa:
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
GEMELOS PENSANTES (Colegio Ártica)
personas.
- La profesora o profesor explica la ficha que deben realizar el alumnado.
Las condiciones
ambientales
y suformando
influencia “parejas
en la salud
las personas.
-4.Los alumnos
y alumnas
se agrupan
dedegemelos
pensantes”.
-5.Las parejas
se explican
mutuamente lo que tienen que hacer para resolver la tarea.
Medio ambiente
y pobreza.
- Cuando ambos lo han entendido, se ponen a trabajar de forma individual.
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
- Si la pareja no consigue aclararse con el trabajo, piden ayuda a la profesora o profesor, o a
7. La
denuncia deolacompañeras.
vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
otros
compañeros
Ficha 3
8. Centros “sostenibles”
Actividad: Pintar la imagen relacionada con el derecho a crecer en un entorno saludable en
la que aparece un niño solo y realizar el número uno siguiendo los puntos.
Ficha 4
Canción:
“Escucha:
Hay
despertar”
Actividad:
Escribir
debajo
deque
cada
recuadro el número de niños que aparecen en el mismo.
Ficha
5
Álbum
de cromos.
Actividad: Contar el número de niños y niñas relacionados con el derecho a crecer en un
Material de reutilización.
ambiente saludable que aparecen en cada recuadro, y pintarlos del color del número
Cartel de la semana.
correspondiente.
Cartelón.
Ficha
6
Actividad: Escribir debajo de cada recuadro el número de personas que aparecen en el
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
mismo y resolver el problema.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS
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1. OBJETIVOS

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN

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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1.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

1. OBJETIVOS
2.

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

alternativas para su cuidado.
3.
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

el colegio.

4.

5.

6.
en otros lugares del mundo.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Centros “sostenibles”

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

Medio ambiente y pobreza.

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

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

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

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

8.

3. MATERIALES PREVISTOS

-

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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Nombre:

1.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

1. OBJETIVOS
2.

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

alternativas para su cuidado.

3.
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.
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.
Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros lugares del mundo.

5.

4.

3.

2.

1.

Medio ambiente y pobreza.

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

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

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

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

7.
Centros “sostenibles”

3. MATERIALES PREVISTOS

8.

6.

2. CONTENIDOS

6.

5.

4.

……………………………………….....

……………………………………….....

-

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

……………………………………….....

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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Ficha
Nombre:

1.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

1. OBJETIVOS
2.

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

alternativas para su cuidado.

3.
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

el colegio.

4.

5.

6.
en otros lugares del mundo.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Centros “sostenibles”

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

Medio ambiente y pobreza.

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

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

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

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

8.

3. MATERIALES PREVISTOS

-

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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Ficha
Nombre:

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

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”

1.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

3.

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

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

el colegio.

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

5.
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros lugares del mundo.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

Cartelón.

1.

-

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

Cartel de la semana.

2.

-

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

Álbum de cromos.

3.

-

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

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

4.

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

6.

Medio ambiente y pobreza.

en otros lugares del mundo.

2. CONTENIDOS

6.

3. MATERIALES PREVISTOS

4.

alternativas para su cuidado.

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

…………………………….
Material de reutilización.

-

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

2.

5.

Ficha
5.

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
3.

6.

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

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

2.

7.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

Centros “sostenibles”

1.

8.

………………………………………

-
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Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

el colegio.

+ =
+ =
…………………………….

3.

Nombre:

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
2.

alternativas para su cuidado.

ANEXO
13 - ORACIÓN: CUIDAMOS LA CREACIÓN
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Pantalla digital

Aula/capilla

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

5-10 minutos

Global

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

Motivación:
pensamos
en las cosasseque
hacemos
con nuestra
para“materiales”
cuidar del planeta.
Todos los recursos
mencionados
pueden
encontrar
en elfamilia
apartado
de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

Oración: Cantamos la canción que nos habla del cuidado de la Creación que aparece en el
ANEXO 7.
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1. OBJETIVOS

Reflexión:
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dejar tiempo para los que quieran comentarlo en
alto.
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.

En
asamblea podemos
sobre
lo que
cada uno
y cadaenuna
ve en el símbolo
de la
3. la Comprender
que todoshablar
y todas
tenemos
el derecho
a crecer
un ambiente
saludable.
oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos entre
Comprometerse
en el “Todos
cuidadojuntos
del medio
ambiente
en nuestra
cotidiana,
casa, en
el4.símbolo
y los derechos:
cuidamos
del planeta”
esvida
un “Regalo
deen
Dios”
el colegio.
5.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

6.

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

ANEXO
- ACTIVIDAD
1. ¿QUÉy PODEMOS
HACER
como 14
el derecho
al agua, a la alimentación
a crecer en un entorno
no contaminado.
NOSOTROS? NORMAS VERDES DE LA CLASE
en otros lugares del mundo.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

5-10 minutos

General

2. CONTENIDOS
1.

RECURSOS

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

ESPACIOS

Aula

2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
En la asamblea o mediante alguna de las técnicas que hemos aprendido anteriormente, los
3. Nuestra
conducta
y suideas
incidencia
en el
medioambiente
y en las condiciones
de verdes”
vida de otras
alumnos
y alumnas
darán
y entre
todos
y todas pensaremos
las “normas
de la
personas.
clase que nos servirán para cuidar de nuestro entorno y contribuir al derecho de todas las
personas
a crecer ambientales
en un entorno
saludable.
Todos
y todas
adquiriremos pequeños
4. Las condiciones
y su influencia
en la
salud de
las personas.
compromisos personales.
5. Medio ambiente y pobreza.

Después
de decir
normas
verdesambiente.
de la clase, el profesor o profesora realizará un mural
6. La iglesia
y el las
cuidado
del medio
para que estén presentes las normas que tendremos a partir de ese momento y las
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
pondremos en marcha realizando algunas de las actividades que comentamos en los
8. Centros
“sostenibles”
siguientes
anexos.

3. MATERIALES PREVISTOS

Para adaptarlo al colegio podemos pensar en las siguientes normas:
•Canción:
Reciclar.
Reutilizar.
“Escucha:
Hay que despertar”
• Apagar las luces.
Álbum de cromos.
• No malgastar papel.
Material de reutilización.
• No malgastar calefacción.
- •Cartel
de laanimales
semana.y plantas.
Cuidar
- •Cartelón.
Tirar los residuos en las papeleras.
• No tirar comida.
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
• Cuidar de todos los materiales del aula para consumir lo justo.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
Os proponemos el ejemplo que aparece en la siguiente página.
-
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oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos entre
el símbolo y los derechos: “Todos juntos cuidamos del planeta” es un “Regalo de Dios”

1. OBJETIVOS
ANEXO
14 - ACTIVIDAD 1. ¿QUÉ PODEMOS HACER
NOSOTROS? NORMAS VERDES DE LA CLASE
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 5-10
Comprender
tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
minutos que todos y todas
General
Aula
4.

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

En la el
asamblea
colegio. o mediante alguna de las técnicas que hemos aprendido anteriormente, los
alumnos y alumnas darán ideas y entre todos y todas pensaremos las “normas verdes” de la
5. Concienciar
acerca para
de la cuidar
falta dede
acceso
en muchos
del mundo
a derechos
básicos,
clase
que nos servirán
nuestro
entornolugares
y contribuir
al derecho
de todas
las
comoael crecer
derechoen
al agua,
a la alimentación
y a crecer
entorno
no contaminado.
personas
un entorno
saludable.
Todoseny untodas
adquiriremos
pequeños
compromisos personales.
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
Después
de decir
las del
normas
verdes de la clase, el profesor o profesora realizará un mural
en otros
lugares
mundo.
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.

2. CONTENIDOS

1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
Para adaptarlo al colegio podemos pensar en las siguientes normas:
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
• Reciclar. Reutilizar.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
• personas.
Apagar las luces.
• No malgastar papel.
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
• No malgastar calefacción.
5. • Medio
ambiente
y pobreza.
Cuidar
animales
y plantas.
Tirar los
papeleras.
6. • La iglesia
y elresiduos
cuidadoen
dellas
medio
ambiente.
• No tirar comida.
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
• Cuidar de todos los materiales del aula para consumir lo justo.
8. Centros “sostenibles”
Os proponemos el ejemplo que aparece en la siguiente página.

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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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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ANEXO
15 - ACTIVIDAD 2. RECICLAMOS. REDUCIR, REPARAR,
1. OBJETIVOS
RECUPERAR, REUTILIZAR Y RECICLAR
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3.
Comprenderde
quelatodos y todas tenemos
un ambiente saludable.
Dependiendo
Global el derecho a crecer en
Varios
Patio/aula
actividad

4. seleccionada
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.
5. 1.Concienciar
acerca
de la falta de
acceso en
lugares
mundo a derechos
Activamos
conocimientos
previos:
En muchos
la asamblea
les del
preguntamos
si sabenbásicos,
qué es el
reciclaje,
si enalsus
casas
recicla, para
sirve
conseguimos
reciclando. Les
como
el derecho
agua,
a la se
alimentación
y aqué
crecer
en yunqué
entorno
no contaminado.
podemos ir introduciendo conceptos nuevos y motivarles uniendo los nuevos
aprendizajes
lo que ya
saben.repercute en las condiciones de vida de otras personas
6. Comprender
queanuestra
conducta
2. Les enseñamos la importancia de las cinco “R”s: Reducir (consumir los que se necesita
en ootros
lugaressin
delenvases),
mundo. Reparar, Reutilizar (reutilizar los materiales que podamos,
comprar
utilizándolos para otras funciones), Recuperar y Reciclar (cada envase a la papelera de
su color)
3. Vamos a reciclar: La profesora lleva a clase las papeleras de diferentes colores (pueden
ser cajasa de
cartón
forradas
de amarillo,
1. El derecho
crecer
en un
ambiente
saludable.verde, azul y gris)
Después del patio, los niños y niñas encontrarán un gran desorden en el aula con todo
2. El derecho
al agua, a lapor
alimentación
y a ha
vivirpuesto
en un la
ambiente
no o
contaminado.
tipo de materiales
el suelo que
profesora
el profesor. Cada alumno
o alumna coge un material, se sienta en la asamblea con la basura (cajas de leche o de
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
galletas, plástico…) y de uno en uno van explicando qué tienen, de qué material es, qué
personas.
creen que contenía antes (de dónde provenía ese alimento), en qué papelera lo tienen
4. Lasque
condiciones
su influencia en la salud de las personas.
tirar, porambientales
qué y para yqué.
4. Pedimos colaboración a los padres y madres para que todas las mañanas traigan algo
5. Medio ambiente y pobreza.
de casa para reciclar. De esta forma podremos realizar la actividad anterior implicando
a las familias,
motivándoles
desde casa y trabajando conjuntamente para crear el
6. La iglesia
y el cuidado
del medio ambiente.
hábito de reciclar todos los días. Además, podemos usar el material que vamos a
7. La denuncia
de lacontar,
vulneración
al derecho
a crecer
un ambiente
reciclar para
aprender
los colores,
las en
formas,
el peso,saludable.
las cualidades y el origen
de
los
alimentos
o
bebidas.
A
continuación,
haremos
un
pequeño
viaje con nuestras
8. Centros “sostenibles”
papeleras y visitaremos los contenedores de reciclaje municipales y tiraremos nuestros
materiales reciclados.
5. Realizamos un mural: Proponemos sacar fotos a los alumnos reciclando o que traigan
de casa fotos reciclando con su familia para realizar un gran mural y ponerlo en la
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
entrada del colegio. De esta forma trabajarán la motricidad fina y gruesa realizando el
Álbum
de cromos.
mural,
les motivará verse realizando la tarea y enseñaremos al resto del colegio la
aventura
de reciclar para cuidar nuestro planeta, animando a que participen, ya que
Material de reutilización.
cuantos más seamos en la tarea de cuidar del planeta, mejor.
- Esta
Cartel
de la semana.
actividad
puede servir de base para proponer un proyecto de ApS. Así a la vez que
- aprenden
Cartelón. pueden mejorar su entorno y compartir lo realizado con el resto del colegio y
también con sus familias.
Todos
recursos mencionados
pueden
encontrar enpara
el apartado
“materiales”
la
6. los
Manualidades:
realizarán se
algunas
manualidades
que aprendan
qué se de
pueden
hacer cosas chulas y aprovechar y reutilizar algunos materiales, en vez de crear más
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
basura.

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS
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1. OBJETIVOS

El teléfono

Con
envases acerca
de yogur
teléfono para que se comuniquen entre ellos y ellas.
1. dos
Concienciar
del realizarán
cuidado deun
la creación.
Traerán dos envases de yogur de casa, lo decorarán con pegatinas o lo pintarán con pinceles y
Conocer eloimpacto
queunirá
nuestra
tiene en
el medio
ambiente
y aprender
conductas
la2. educadora
educador
losconducta
dos envases
con
una cuerda
o hilo
después
de haber
alternativas
paraen
su la
cuidado.
realizado
un agujero
parte del envase del yogur.
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

Las maracas

Cada niño o niña deberá traer al menos un envase de actimel o un botellín pequeño con el
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
correspondiente tapón. La actividad consistirá en decorarla, introducir arroz, lentejas, alubias
El derecho
al agua,
a la alimentación
a vivir enyun
ambiente
no contaminado.
o2.garbanzos
y tapar
la botella
para poderymoverla
crear
diferentes
ritmos.
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.
El- portafotos
Cartelón.

Los niños y niñas traerán bandejas de poliespán (bandeja blanca del supermercado) que
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
reciclen en casa. Luego decoran el marco con papel charol y pegan la foto de la familia en el
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
centro.
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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.

Creamos
papel reciclado
6. Comprender
que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros
lugares
mundo.
En esta
actividad
lesdel
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
1. Elyderecho
a crecer
en unhasta
ambiente
saludable.
molde
lo dejamos
escurrir
que se
seque y ya estará listo para utilizar.

2. CONTENIDOS

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”

Si- os interesa
Álbum detrabajarlo
cromos. más en el aula, podréis encontrar más recursos para trabajarlo en los
siguientes enlaces:
Material de reutilización.
Video:
Cartel de la semana.
Cartelón.
https://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8 (Escuadrón Verde: Punto Verde® y
Reciclón®.
Todos los 2:30)
recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
https://youtu.be/WD804tDXkCc
(Peppa Pig, Reciclaje. 4:30)

Canciones:

52

1. OBJETIVOS

https://www.youtube.com/embed/5IjrEt50c8Y (Andaluna y Samir. Medio ambiente. 1:23)
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4#t=42
(Reducir, reutilizar, reciclar. 2:15)
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
Más
2. manualidades:
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-paraninos/
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.

Cuentos:
4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.
http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-cuidar-la-naturaleza
(audios en inglés y
castellano, imágenes y el cuento escrito)
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

https://docs.google.com/presentation/d/12Mb8pSToGcNtyvadKij99TVObcljaJD3WjMq50_J17
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Y/present?slide=id.i0 (Capitán Verdeman)
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
Juegos:
en otros lugares del mundo.
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos

2. CONTENIDOS

Juegos TIC:
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
http://www.sogama.gal/es/info/juegos-escolares
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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ANEXO
16 - ACTIVIDAD 3. NO CONTAMINAMOS. NO
1. OBJETIVOS
CONTAMINAMOS: CON LA BICI Y LOS PIES A TODAS
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
PARTES
2.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

alternativas para suAGRUPAMIENTOS
cuidado.
DURACIÓN
3.

RECURSOS

ESPACIOS

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

Dependiendo de
Bicicletas
Patio/Aula
4. laComprometerse
en
el
cuidado
del
medio
ambiente
en
nuestra
vida
cotidiana,
en casa, en
actividad
seleccionada
el colegio.

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Actividad previa: “Paisaje limpio-paisaje sucio” Mediante collages de fotografías y dibujos, la
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
mitad de la clase creará un paisaje limpio y la otra mitad un paisaje sucio. Podemos utilizar la
técnica
cooperativa
“Folio
giratorio”
explicada
enen
el las
anexo
19.
6. Comprender
que
nuestra
conducta
repercute
condiciones
de vida de otras personas
• Paisaje
limpio:
Fotografías
o dibujos de animales, plantas, árboles frondosos...etc.
en otros
lugares
del mundo.
• Paisaje sucio: Fotografías o dibujos de botellas, papeles, río sucio, árboles pequeños, coches
contaminando, fabricas...
Cada alumno o alumna mostrará la imagen que haya traído y explicará al resto de la clase
qué
por quéa lo
poneenenunsuambiente
paisaje. saludable.
1. es
El yderecho
crecer
De esta forma, en la asamblea comentarán qué es lo que ocurre y qué soluciones encuentran
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
para
evitarlo.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
Actividad
1
personas.
Utilizar la bicicleta para no contaminar es una de las medidas que podríamos tomar. Por ello,
proponemos
realizarambientales
actividadesyde
viallaen
el colegio,
aprender las señales y las
4. Las condiciones
su seguridad
influencia en
salud
de las personas.
medidas de seguridad necesarias para andar en bicicleta. Pueden ver el siguiente video:
5. Medio ambiente y pobreza.
https://www.youtube.com/watch?v=XYjWQxSc5hU
(Jota Jota quiere aprender seguridad
vial:
montar
en
bici.
2:00)
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

2. CONTENIDOS

Actividad 2
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
Les pedimos que traigan la bicicleta al colegio durante una semana y realizamos en las horas
8. psicomotricidad
Centros “sostenibles”
de
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
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
los padres y vean como nuestros alumnos y alumnas han aprendido a usar la bicicleta
Álbum de cromos.
respetando las señales de seguridad vial y la naturaleza.
Material de reutilización.

3. MATERIALES PREVISTOS

-

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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ANEXO
17 - ACTIVIDAD 4. CUIDAMOS DE LAS PLANTAS Y
1. OBJETIVOS
LOS ANIMALES
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. Depende
Comprender
que todos y todasPor
tenemos
el derecho a crecer enVarios
un ambiente saludable.
de la
rincones
Aula/Patio
actividad

4. seleccionada
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
el colegio.
 Rincón del derecho a crecer en un ambiente saludable o rincón de la naturaleza
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Ponemos
rincónaldel
aula
cartel de la Jornada.
aprovechar
a profundizar en
comoen
el un
derecho
agua,
a laelalimentación
y a crecerPodemos
en un entorno
no contaminado.
los contenidos vistos hasta el momento y explicar el cartel.
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
páginatendrán
web: http://www.derechosdelainfancia.es
De
esta forma,
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
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1. OBJETIVOS

(enciclopedias, revistas, libros de lectura…) relacionados con el cuidado del medioambiente,
que pueden traer de casa o realizarlos en clase.
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
En este rincón trataremos aspectos como el cuidado del medioambiente, la recogida selectiva
2. basuras
Conocer
el reutilización
impacto que nuestra
conducta
tiene en elElmedio
ambiente
y aprenderesconductas
de
y la
de materiales
reciclables.
rincón
de la naturaleza
un espacio
en el alternativas
que los niños
niñas
cuidan de las plantas y los animales. Los niños y niñas observan
paray su
cuidado.
elementos de su entorno, forman esquemas de conductas que les facilitan la inserción y el
3. Comprender
que todos
el derecho
a crecer
en un ambiente
saludable. del
respeto
por el medio
físico yy todas
social,tenemos
que ayudan
a formar
actitudes
sobre la importancia
cuidado
del medio ambiente.
Es undel
trabajo
valoresen
realizado
la cotidianidad
4. Comprometerse
en el cuidado
medioen
ambiente
nuestra desde
vida cotidiana,
en casa,de
enlas
experiencias de los aprendizajes, buscando en última instancia el inicio en la creación de una
el colegio.
conciencia medioambiental que proteja el derecho a crecer en un entorno saludable de todos
los
y niñas acerca
del mundo.
En definitiva,
Rincónlugares
de la Naturaleza
proponemos
que
5. niñas
Concienciar
de la falta
de accesoen
enelmuchos
del mundo nos
a derechos
básicos,
los niños y las niñas aprendan a conocer, valorar, cuidar y respetar el medio ambiente.
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Lo ideal es que cada día de la semana, un equipo o grupo de cuatro alumnos o alumnas ocupen
6. rincón
Comprender
que nuestra
conductacooperativo
repercute en
las condiciones
vida de otras personas
este
y trabajen
en aprendizaje
realizando
variasde
actividades.
Actividades
se proponen:
en otrosque
lugares
del mundo.
 Observación y cuidado de los animales y plantas.

2. CONTENIDOS
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,
El derecho a crecer en un ambiente saludable.
cuidan y asumen responsabilidades y cooperan en equipo. Aprenden el cuidado y
2. Elrespeto
derechodeallos
agua,
a lavivos,
alimentación
y a vivir
en un ambiente
no contaminado.
seres
con los que
construyen
una relación
más cercana (cada animal
tiene suconducta
nombre)
Esta
relaciónenafectiva
da un sentido
tarea de cuidar
dedeellos
3. Nuestra
y su
incidencia
el medioambiente
y en alaslacondiciones
de vida
otrasy la
hace mucho más significativa. Pueden llevar a clase alguna mascota de casa con permiso
personas.
de los padres. Otra opción es pedir permiso al equipo de trabajo y comprarla para
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
cuidarla en el aula: pez, tortuga.
5. Medio
ambiente
y pobreza.
Sembrar
macetas:
Cuidarlas (regarlas) y mantenerlas en buen estado.
Es
importante
facilitar
manipulación
6. La iglesia y el cuidado della
medio
ambiente. de los propios elementos naturales. Incluir una
caja mágica en el rincón que tiene como función contener todo tipo de material nuevo
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
que quiera ser integrado en el Rincón de la Naturaleza por sorpresa (hojas de diferentes
8. Centros
“sostenibles”
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 el corro para hablar, investigar, reflexionar y aprender
con ellos.
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
 Recoger hojas secas y realizar un libro con los diferentes tipos de hojas que
Álbum
de cromos.
encontremos.
-  Material
Recogerdelasreutilización.
diferentes piedras que encontremos y realizar un libro con los diferentes
1.

3. MATERIALES PREVISTOS

tipos de
que
clasificando según el color, tamaño, forma, peso.
Cartel
la encontremos:
semana.
 Los que están en ese rincón ese día, son los responsables de apagar y encender las luces,
Cartelón.
de bajar y subir las persianas, de cerrar y abrir las ventas. Tienen que tener en cuenta
tienenmencionados
que encender
luces cuando
se necesite
y las persianas
estén subidas;
Todosque
los sólo
recursos
selas
pueden
encontrar
en el apartado
“materiales”
de la
cerrar
las ventanas
cuando haga frio y esté encendida la calefacción. Tienen que procurar
siguiente
página
web: http://www.derechosdelainfancia.es
abrir las ventanas cuando hace calor, en vez de encender el aire acondicionado.
-

Materiales que podemos utilizar:
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Macetas pequeñas, semillas, mantillo o tierra vegetal, regadera, bandejas grandes en las
1. OBJETIVOS
que colocar las macetas y que no caiga agua ni tierra al suelo.
1. Concienciar
acerca del cuidado
la creación.
Set de herramientas
infantilesdepara
el cuidado de las plantas.

Cuaderno
de seguimiento
y análisis:
Anotar
(pintar)
los ambiente
cambios observados,
clasificar.
2. Conocer
el impacto
que nuestra
conducta
tiene en
el medio
y aprender conductas
 Muestra de hojas, frutos y demás correspondientes a cada estación.
alternativas para su cuidado.
Jugamos con los sentidos
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
La actividad consistirá en realizar una excursión a un parque cercano con el fin de que conozcan
su
a través deenlos
Para
ello irán
haciendo
diferentes
4. entorno
Comprometerse
el sentidos.
cuidado del
medio
ambiente
en nuestra
vida pruebas.
cotidiana, en casa, en
1ª Mirar. Buscar grupos de flores, contar los árboles, encontrar algún animalito, buscar hojas
el colegio.
diferentes.
5. Oler.
Concienciar
acercacomo
de la huelen
falta de las
acceso
en las
muchos
del mundo
a derechos
básicos,
2ª
Experimentar
flores,
hojaslugares
de los árboles,
el parque
en general.
3ª Oír.
Cerrarán
los ojos,
y cada
niño o niñay airá
diciendo
que oye
(cantos de pájaros,
como
el derecho
al agua,
a la alimentación
crecer
en un lo
entorno
no contaminado.
movimiento de las hojas...).
6. Tocar.
Comprender
conducta
repercute
en las
condiciones
vida de otras
personasdel
4ª
Con los que
ojosnuestra
cerrados.
Notarán
diferentes
texturas
de losdediferentes
elementos
paisaje
hojas,
mojada, tierra seca) Veremos lo bonita y necesaria que es la
en (pétalos,
otros lugares
del tierra
mundo.
naturaleza para todos y todas y lo importante de cuidarla y de empezar un nuevo futuro más
sostenible.

2. CONTENIDOS

APRENDEMOS CON POESÍA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

¡Plantemos un árbol!
meydijo
mien
abuelo
El derecho al agua, a la alimentación
a vivir
un ambiente no contaminado.
e hicimos un pozo
Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
profundo en el suelo.
personas.
Plantamos un sauce
Las condiciones ambientales y su influencia
en layo
salud de las personas.
alto como
y entonces mi abuelo
Medio ambiente y pobreza.
esto me contó.
dijo que árboles
La iglesia y el cuidado del medio Me
ambiente.
como estos nos dan
La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
aire limpio y puro
para respirar.
Centros “sostenibles”
Nos brindan sus leños
para cocinar,
también lápiz y papel
Canción: “Escucha: Hay que despertar”
para dibujar.
Por eso hay que quererlos,
Álbum de cromos.
cuidarlos, regarlos,
Material de reutilización.
y siempre que podamos...
¡Plantemos un árbol!
Cartel de la semana.

3. MATERIALES PREVISTOS
-

Autor: Leonardo Antivero
Cartelón.
Jugamos a las adivinanzas:
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
- Alegran el campo con sus colores, perfuman el aire con sus olores (flores)
siguiente
http://www.derechosdelainfancia.es
- Enpágina
mí se web:
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)
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Como una peonza da vueltas al sol gira que te gira sin tener motor (tierra)
1.- OBJETIVOS
1.

-

De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de los campos que los hace
Concienciar
acerca del cuidado de la creación.
florecer (agua)

2. Conocer el
impacto
queanuestra
conducta
tiene endel
el medio
ambiente
y aprender
Proponemos
una
salida
una granja
escuela
pueblo
o la ciudad
con conductas
actividades
programadas
dirigidas
alcuidado.
cuidado de los animales.
alternativas
para su

Os
un huerto
como
actividad
para en
impulsar
el cuidado
del medio
3. proponemos
Comprenderincluir
que todos
y todasescolar
tenemos
el derecho
a crecer
un ambiente
saludable.
ambiente.
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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ANEXO
18 - ACTIVIDAD 5. AHORRAMOS ENERGÍA Y
1. OBJETIVOS
CUIDAMOS EL AGUA
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3.Depende
Comprender
tenemos el derecho Varios
a crecer en un ambiente
saludable.
de laque todos y todas
Varios
Patio/Aula
4.

actividad

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

el colegio.
Actividad previa:
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
1. Experimento - Aguas contaminadas:
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
Los materiales necesarios son papel blanco no satinado bastante poroso, dos baldes de agua
y6.témperas
de colores.
Comprender
que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
en otros lugares del mundo.
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. Al cabo de un
rato,
sederecho
sacaránalos
peces
1. El
crecer
endel
un agua.
ambiente saludable.
¿Qué ha sucedido?
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.

2. CONTENIDOS

Si3.no Nuestra
cuidamos
los mares
ríos, si tiramos
basuras, el agua
y losdeanimales
y las
conducta
y su yincidencia
en el medioambiente
y ense
lasensucia
condiciones
vida de otras
personas.
plantas enferman y pueden morir. Nosotras y nosotros también podemos enfermar al comer
peces
envenenados
agua sucia.
ello, ¿Qué
4. Las
condiciones por
ambientales
y suPor
influencia
en ladebemos
salud de hacer?
las personas.
5. Medio ambiente y pobreza.
Videos para trabajarlo:
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=gr-JZ3t8tfI (Los ríos y la contaminación. Vídeos
7. La denuncia
de la vulneración
al derecho a crecer en un ambiente saludable.
educativos
de dibujos.
1:46)
8. Centros “sostenibles”
https://www.youtube.com/watch?v=_VFZVVkq0XM (canción del rio. 1:37)

3. MATERIALES PREVISTOS

https://www.youtube.com/watch?v=zhhAL0ALetA (Doki Descubre - Cuidado del Agua 1:00)
-

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

Actividad:
ÁlbumHablamos
de cromos.de lo que observamos en las imágenes y de las medidas que nosotros
vamos
a tomardepara
que haya agua para todos y todas y no malgastemos la electricidad.
Material
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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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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ANEXO
19 - ACTIVIDAD 6. APRENDEMOS EN EQUIPO
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

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

10-15 minutos

3.

Global o equipo
Pizarra / Pizarra
Aula
cooperativo
digital
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
3.- APRENDEMOS EN EQUIPO
el colegio.
A la hora de realizar las fichas, podemos poner en marcha la siguiente técnica cooperativa.
FOLIO
GIRATORIO (adaptación
Kagan)
5. Concienciar
acerca de la falta
de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
- La profesora o profesor explica en la asamblea la ficha a realizar. Entre todos y todas
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
reflexionamos y ponemos ejemplos sobre qué podemos hacer nosotros para no vulnerar el
6. Comprender
queunnuestra
conducta
repercute
en las
condiciones
derecho
a crecer en
entorno
saludable
de ningún
amigo
o amiga.de vida de otras personas
- La profesora
o profesor
entrega en el rincón cooperativo la ficha.
en otros lugares
del mundo.
- El folio se coloca en el centro de la mesa y va girando para que cada alumno o alumna realice
una tarea.
- Entre todos, verifican que la ficha está bien realizada y una vez consensuado, se lo entregan
a1.la profesora
pregunta,
y todas tienen que saber qué han dibujado y por
El derechoo aprofesor.
crecer enSiun
ambientetodos
saludable.
qué. Para ello, se les indica la importancia de que todos y todas tomen parte y de que hablen
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
y sepan el porqué de la realización de la tarea.
3. Nuestra
conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
Ficha
7
personas.
Actividad Ficha

2. CONTENIDOS

4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
Actividad
5. Medio ambiente y pobreza.
Pensamos qué podemos hacer para cuidar el planeta y lo pintamos. Cada uno y cada una
6. La
iglesia
y el una
cuidado
del que
medio
ambiente.
tiene
que
dibujar
acción
hayan
decidido entre todos. Cuando uno haya terminado,
pasa
el
folio
al
siguiente
para
que
pinte
otra
asíun
sucesivamente,
hasta que finalicen.
7. La denuncia de la vulneración al derecho acción
a creceryen
ambiente saludable.
Los más mayores pueden escribir lo que han dibujado.
8. Centros “sostenibles”
Posibles preguntas en la asamblea antes de trabajarla en el rincón:

3.- MATERIALES
PREVISTOS
¿Qué veis en la primera imagen?
-

-

- Canción:
¿Qué veis
en la segunda?
“Escucha:
Hay que despertar”
- ¿Cuándo sabemos que un niño o niña no está protegiendo los derechos de los
Álbum de cromos.
demás?
Material
reutilización.
- ¿Qué de
podemos
hacer para ayudar a proteger los derechos de todos y todas?
depodemos
la semana.hacer para que todos los niños y niñas del mundo tengan protegidos
- Cartel
¿Qué
sus derechos?
Cartelón.

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

61

2.

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

3.

Comprender
todos
todas tenemos
el derecho
a crecer en un ambiente saludable.
Comprender que todos y3.todas
Comprender
tenemos elque
derecho
todosay3.crecer
todas
tenemos
en un ambiente
elque
derecho
saludable.
aycrecer
en un ambiente
saludable.

4.

4. nuestra
Comprometerse
en elencuidado
del vida
medio
ambiente
nuestra
Comprometerse en el cuidado
4. Comprometerse
del medio ambiente
en el cuidado
en
del vida
medio
cotidiana,
ambiente
en
casa,
nuestra
en
cotidiana,
enen
casa,
en vida cotidiana, en casa, en

1.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

5.
acerca
de la
falta de
del mundo a derechos básicos,
Concienciar acerca de la5.
faltaConcienciar
de acceso en
acerca
muchos
de la
lugares
faltaConcienciar
de
delacceso
mundoen
a muchos
derechos
lugares
básicos,
delacceso
mundoena muchos
derechoslugares
básicos,
el derecho
agua,en
a la
y a crecer en un entorno no contaminado.
como el derecho al agua, a lacomo
alimentación
el derecho
y a al
crecer
agua,en
a la
uncomo
alimentación
entorno
no contaminado.
y a al
crecer
unalimentación
entorno no contaminado.

6.

6.conducta
Comprender
nuestra
conducta repercute
las condiciones
Comprender que nuestra6.conducta
Comprender
repercute
queen
nuestra
las condiciones
repercute
de vidaque
deen
otras
las condiciones
personas
de vida deen
otras
personas de vida de otras personas
en otros lugares del mundo. en otros lugares del mundo. en otros lugares del mundo.

2. CONTENIDOS
2. CONTENIDOS
2. CONTENIDOS
1.

El derecho a crecer en un1.ambiente
El derecho
saludable.
a crecer en un1.ambiente
El derecho
saludable.
a crecer en un ambiente saludable.

2.

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

3.

Nuestra conducta y su incidencia
3. Nuestra
en elconducta
medioambiente
y su incidencia
3.y enNuestra
lasen
condiciones
elconducta
medioambiente
dey su
vida
incidencia
de
y en
otras
lasen
condiciones
el medioambiente
de vida de
y en
otras
las condiciones de vida de otras
personas.
personas.
personas.

4.

Las condiciones ambientales
4. Las
y sucondiciones
influencia enambientales
la salud
4.de Las
ylassupersonas.
condiciones
influencia enambientales
la salud de ylassupersonas.
influencia en la salud de las personas.

5.

Medio ambiente y pobreza.
5. Medio ambiente y pobreza.
5. Medio ambiente y pobreza.

6.

La iglesia y el cuidado del6.medio
La iglesia
ambiente.
y el cuidado del6.medio
La iglesia
ambiente.
y el cuidado del medio ambiente.

7.

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

8.

Centros “sostenibles”

8.

Centros “sostenibles”

8.

Centros “sostenibles”

3. MATERIALES
3. MATERIALES
PREVISTOS
3. MATERIALES
PREVISTOS PREVISTOS
-

Canción: “Escucha: Hay que
- despertar”
Canción: “Escucha: Hay que
- despertar”
Canción: “Escucha: Hay que despertar”

-

Álbum de cromos.

-

Material de reutilización.-

Material de reutilización.-

Material de reutilización.

-

Cartel de la semana.

-

Cartel de la semana.

-

Cartel de la semana.

Cartelón.

-

Cartelón.

-

Cartelón.
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-

Álbum de cromos.

-

Álbum de cromos.

Todos los recursos mencionados
Todos se
lospueden
recursosencontrar
mencionados
Todos
en el se
los
apartado
pueden
recursos
“materiales”
encontrar
mencionados
endeel la
seapartado
pueden “materiales”
encontrar endeel laapartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

1. OBJETIVOS

2.

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

alternativas para su cuidado.

3.

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

el colegio.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

4.

5.
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

1.

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

6.

2.

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

en otros lugares del mundo.

3.

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

2. CONTENIDOS

4.

Medio ambiente y pobreza.

el colegio.

5.

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

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

7.

Centros “sostenibles”

6.

8.

3. MATERIALES PREVISTOS

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

Material de reutilización.

-

-

Cartel de la semana.

Álbum de cromos.

-

Cartelón.

Nombre:
el colegio.
-

-

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la

5.

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

el colegio.

1. OBJETIVOS
ANEXO
20 - acerca
ACTIVIDAD
CONJUNTA.
DINÁMICA EN EL
1. Concienciar
del cuidado de
la creación.
COLEGIO. ¡TODOS UNIDOS A FAVOR DE NUESTROS
2. Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
DERECHOS!
alternativas para su cuidado.

3.
4.

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

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

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

Global

Patio

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
ACTIVIDAD
EL aPATIO
(VIERNES)y a crecer en un entorno no contaminado.
como elCONJUNTA
derecho al EN
agua,
la alimentación

El último día de la semana 19 de noviembre, como todos los años se propone una actividad
6. Comprender
que nuestra
conducta
repercute
en las condiciones
vida de otras
conjunta.
No obstante,
cada centro
podrá
seleccionar
la forma dede
organizarlo
y elpersonas
alcance
que quiere
dar
a
este
acto.
Lo
importante
es
que
quede
puesto
de
manifiesto
el
compromiso
en otros lugares del mundo.
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.

2. CONTENIDOS
1.

Motivación del día

1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
En toda esta semana hemos intentando conocer un poco más acerca del cuidado de la
2. El derecho
a la alimentación
y a vivir
en unlas
ambiente
no contaminado.
naturaleza
y de al
lo agua,
que podemos
hacer para
cambiar
cosas, hemos
comprobado también
como
nuestra
conducta
influye
en
otras
partes
del
mundo.
Hoy
es
un
día especial
que
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones
de vidaen
deelotras
vamos
a
exteriorizar
nuestro
compromiso
por
el
cuidado
de
nuestra
casa
común.
personas.
4.

2. Oración

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

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
6. La iglesia y el cuidadoydel
ambiente.
enmedio
la más
pequeña de tus criaturas,
que rodeasalcon
tu ternura
que existe,
7. La denuncia deTú
la vulneración
derecho
a crecer todo
en un lo
ambiente
saludable.
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
8. Centros “sostenibles”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,
Canción:
“Escucha:
Hay que despertar”
ayúdanos
a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Álbum de cromos.
Sana nuestras vidas,
Material de reutilización.
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
Cartel de la semana. para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Cartelón.
Toca los corazones
Todos los recursos mencionados
se pueden
encontrar
en el apartado “materiales” de la
de los que
buscan
sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos

5.

Medio ambiente y pobreza.

3. MATERIALES PREVISTOS
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1. OBJETIVOS
1.
2.

con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias
porquede
estás
con nosotros todos los días.
Concienciar acerca del cuidado
la creación.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
Conocer el impacto que nuestra
en elymedio
ambiente y aprender conductas
por la conducta
justicia, tiene
el amor
la paz.

por nuestra tierra, encíclica Laudato si)
alternativas para (Oración
su cuidado.
Gesto que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
3. 3.Comprender

Es
exteriorizar
nuestro del
compromiso
de alguna
forma por
que aquí en
recogemos
4. interesante
Comprometerse
en el cuidado
medio ambiente
en nuestra
vidalocotidiana,
casa, en
una propuesta, no obstante, cada centro puede seleccionar aquella que más le convenga o
el colegio.
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
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
realizarla de forma conjunta para todo el centro o bien por ciclos o Etapas. Las circunstancias
como el
al agua,
alimentación
y a crecer
un entornotal
no vez
contaminado.
especiales
delderecho
momento
quea la
estamos
viviendo
por laenCOVID-19,
nos obligue a
adaptarla y ajustarla para evitar concentraciones de un elevado número de alumnos y
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
alumnas.
en otros lugares del mundo.
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:
1. -ElGlobo
derecho
a crecerinflable.
en un ambiente saludable.
terráqueo
- Se puede construir una esfera de poliespán y luego pintarlo.
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
- Se puede construir con tubos de pvc flexible para crear una estructura esférica.
Se puede
dibujar yelsuplaneta
Tierra
enmedioambiente
una hoja de papel
3. - Nuestra
conducta
incidencia
en el
y encontinuo.
las condiciones de vida de otras
personas.
REPRESENTACIÓN DEL GESTO
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

2. CONTENIDOS

Presentamos,
en el lugar
donde se desarrolle el gesto, los cuatro elementos básicos de la
5. Medio ambiente
y pobreza.
naturaleza.
6. La iglesia
el cuidado
medio ambiente.
Explicamos
el yproceso
de del
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
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
para crear el mundo. Para introducir y explicar esta parte del gesto, podemos apoyarnos en
el8. texto
“LA “sostenibles”
LEYENDA DE LOS CUATRO ELEMENTOS”. Para simbolizar cada uno de los
Centros
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).

3. MATERIALES PREVISTOS

La
de“Escucha:
los cuatroHay
elementos
- leyenda
Canción:
que despertar”
Álbum
de cromos.
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.
Material de reutilización.
1.- Y fue así que extendió su mano hacia el SUR, dirección del conocimiento y la sabiduría, y
- colocó
CarteleldeAIRE
la semana.
allí
y dijo:
-"Este
es
el
elemento
del aliento,
Cartelón.
- de la palabra y de la música,
-Todos
de la luz,
color y el
perfume; se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
los elrecursos
mencionados
es el elemento que contiene los pensamientos, las ideas y la creatividad;
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
- 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:
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1. OBJETIVOS

-"Este es el elemento del que surge la vida,
- que lava y refresca,
-1.que Concienciar
hace creceracerca
y da vitalidad;
del cuidado de la creación.
- es el elemento que contiene las formas bellas, la emociones y los sentimientos..."
Conocer
el impacto
nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
-2.Y asoció
el Agua
con loque
masculino.
3.- Más
tarde
tendió
su
mano
hacia el ESTE, dirección de lo nuevo, de los comienzos, del
alternativas para su cuidado.
nacimiento, y allí colocó el FUEGO y dijo:
-3.esteComprender
es el elemento
la iluminación
y el esclarecimiento,
quede
todos
y todas tenemos
el derecho a crecer en un ambiente saludable.
- de la purificación y
-4.de laComprometerse
fuerza de la vida,
la salud;del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
en de
el cuidado
- él es el que contiene el poder de la fuerza espiritual, es la energía, la pasión y la acción..."
el colegio.
- 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
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
cosecha y de las recompensas, y de allí colocó la TIERRA y dijo:
como
derecho aldeagua,
a la alimentación
y a crecer
un entorno no contaminado.
- "este
es elelelemento
lo interior,
de lo misterioso
y loen
secreto,
de lo que muere para nacer;
6. ella
Comprender
nuestra
conducta
en
las formas que
se han
hecho
materia,repercute en las condiciones de vida de otras personas
y contiene
en lugares
sí la belleza
del cambio
en otros
del mundo.
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
1. El derecho
a crecer
en complejo.
un ambiente
saludable.
creciendo
así hacia
lo más
Y una
vez concluida la creación, la puso en movimiento
y2.comenzó
a evolucionar,
crecer... y cosas
nuevas
de contaminado.
la creación, porque esta
El derecho
al agua, a laaalimentación
y a vivir
en unsurgieron
ambiente no
tenía vida, y Dios fue feliz porque con cada movimiento nuevo de la creación él mismo se
3. Nuestra
conducta
y su
en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
renovaba,
puesto
que él
esincidencia
la creación.
personas.
El globo terráqueo que hayamos construido se introduce, en el lugar donde se desarrolle el
gesto.
Se coloca junto a los cuatro elementos.
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
Para completar el gesto, se pueden disponer, junto al globo terráqueo, algunas cartulinas con
5. Medio ambiente
y pobreza.
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,
6. La iglesia y el cuidado del medio ambiente.
por ejemplo:
AIRE:
compromisos
tengan que
con laa crecer
prevención
la contaminación
7. La
denuncia de que
la vulneración
al ver
derecho
en unde
ambiente
saludable. atmosférica.
AGUA: compromisos que tengan que ver con la prevención de la contaminación de las
8. Centros
“sostenibles”
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.
Canción: “Escucha: Hay que despertar”

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

-

4.Álbum
Manifiesto
de cromos.

Material
reutilización.
Hoy,
día 19 dedenoviembre,
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,
Cartel de la semana.
queremos expresar nuestro compromiso por el cuidado de la Creación. Todas las cristianas y
Cartelón.
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
Todos
los recursos
mencionados
en el apartado
“materiales”
de la
sus
derechos.
Y también
de todas se
las pueden
personasencontrar
cuyas condiciones
de vida
se ven afectadas
por
la faltapágina
de cuidado
de nuestra casa común.
siguiente
web: http://www.derechosdelainfancia.es
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1. OBJETIVOS
Canción
1. 5.Concienciar
acerca del cuidado de la creación.

Letra
de la canción
2. Conocer
el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas
para
su cuidado.
“ESCUCHA:
HAY
QUE
DESPERTAR”
3.

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

4.

Comprometerse en el cuidado
dellamedio
ambiente
en nuestra vida cotidiana, en casa, en
también
fauna
y la vegetación,

Hay que cuidar los ríos y montes,

el colegio.
5.

pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Tiende
la mano al que
tienes
como el derecho al agua,
a la alimentación
y a crecer
enal
unlado,
entorno no contaminado.
sin duda estamos todos conectados,

6.

conconducta
cada gesto
vamos
Comprender que nuestra
repercute
enaprendiendo,
las condiciones de vida de otras personas
que todo lo que hacemos cuenta.

en otros lugares del mundo.

All together, cuidemos el planeta,

2. CONTENIDOS
es muy fácil, sólo hay que ayudar,

respetemos todo nuestro entorno,

1.

El derecho a crecer en un
ambiente HAY
saludable.
ESCUCHA:
QUE DESPERTAR.

2.

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

3.

Nuestra conducta y su incidencia
en en
el medioambiente
y en las condiciones de vida de otras
con todos
la misma dirección,
personas.
cuida el mundo que es un regalo de Dios.

4.

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

5.

Medio ambiente y pobreza.
It’s so easy, sólo hay que ayudar,

6.

respetemos
todo nuestro entorno,
La iglesia y el cuidado del
medio ambiente.

7.

La denuncia de la vulneración
al derecho
a crecer en
un ambiente saludable.
All together
cuidemos
el planeta,

8.

Centros “sostenibles”

Un mundo más justo comienza hoy,

All together cuidemos el planeta,

ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.

It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.

3. MATERIALES PREVISTOS

Canción: “Escucha: Hay que despertar”
La coreografía de la canción está disponible en www.derechosdelainfancia.es
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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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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