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ACTIVIDAD 5 – EL EXPERTO DE LA ONU – ANEXO 8 

Los alumnos y alumnas imaginarán que son expertos y expertas investigadoras y trabajan para 

una ONG en defensa de los derechos de la infancia. Deben elaborar un informe para la ONU 

sobre el problema del coltán. Para realizar el informe, pueden apoyarse en el esquema y 

documentación contenida en el ANEXO 8. 

ACTIVIDAD 6 – ROLE PLAYING– ANEXO 9 

Mediante la dinámica del ROLE PLAYING, los alumnos y alumnas trabajarán un caso concreto 

sobre la problemática que genera la explotación del coltán. Se explica la dinámica en el ANEXO 

9. 

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 

Hoy y a través de diversos retos motivaremos a nuestros alumnos y alumnas a tomar conciencia 

de la importancia de su compromiso con el cuidado del medioambiente. Esta propuesta 

gamificada puede ser el punto de arranque de un proyecto de ApS. 

ORACIÓN – ANEXO 10 

ACTIVIDAD 7 – ESCAPE ROOM – ANEXO 11 

Derechos de la infancia, cuidado del medio ambiente, gamificación y mucha acción son los 

ingredientes de esta actividad. En el anexo 11 encontrarás las instrucciones para realizar esta 

actividad. 

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 

Hoy víspera del 20 de noviembre, expresamos nuestro compromiso con la promoción y defensa 

de los derechos de la infancia y en el especial, por el derecho a crecer en un entorno saludable. 

ACTIVIDAD 8 – GESTO COLECTIVO – ANEXO 12 

Terminamos la semana de los Derechos de la Infancia con un gesto colectivo que simbolice el 

compromiso con el cuidado de la Casa Común. 

 

  

10. ANEXOS  

ANEXO 1 

ORACIÓN  
MOTIVACIÓN  

Todas las cosas bellas y útiles de la naturaleza son obra de Dios, se nos regalan para que las 
aprovechemos, cuidemos y respetemos, y para que las generaciones próximas las disfruten 
también. 

Damos gracias a Dios por tan valioso regalo, y le pedimos nos de fuerza para seguir velando 
por toda la Creación, en especial por las personas. Nos unimos al Señor y rezamos para que 
todos veamos garantizados nuestros derechos más básicos. 

 

Padre Bueno, 
que creaste todas las cosas 

y nos diste un mundo tan hermoso. 
Te pido para que los seres humanos 

sepamos cuidar tu creación. 
Que respetemos la vida 

de los animales, de los bosques. 
Que no abusemos de la naturaleza 

ni la ensuciemos con contaminación. 
Te pido por quienes 

defienden las bellezas naturales, 
las especies en extinción, 

por quienes trabajan por un mundo más limpio. 
Te pido también para que todas las personas 

puedan gozar de la naturaleza 
y los bienes que ella nos provee. 

Que no le falte a nadie el alimento 
que Tú nos diste con generosidad para todos. 

Padre Bueno 
ayúdanos a conservar el planeta 

y a repartir las riquezas de la naturaleza 
para beneficio de todos. 

¡Que así sea, Señor! 

Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=QwH0r7tUigs En este video de 2 minutos, se puede 
contemplar la belleza de la Naturaleza. 

Después del visionado, se invita a alumnos y alumnas a reflexionar, en diálogo abierto, sobre la 
naturaleza como obra de Dios. 

  


