
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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10. ANEXOS 

ANEXO 1 - ORACIÓN. POR TODOS ELLOS TE PEDIMOS, 
SEÑOR 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

5-10 minutos Global Pantalla digital Aula/capilla 

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

 

Motivación: Pensar en todos los niños y niñas que conocemos. 

 
Oración 

Padre bueno, 
en este día tan feliz 

para mí y para muchos, 
no quiero olvidarme de todos los niños y niñas 

que sufren. 
 

Especialmente por los niños y niñas que tienen sed 
y no tienen agua, 

por los niños y niñas que tienen hambre 
y no tienen comida, 

por los niños y niñas que están enfermos 
y no tienen médicos, ni medicinas, 

por los niños y niñas que no tienen casa 
y viven en la calle con frio, 

por los niños y niñas que están solos, 
y no tienen familia, 

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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y contaminación, 
por todos ellos, Señor, 

te quiero pedir en este día. 
 

Ayúdame a vivir solidario 
con todos ellos y con el mundo. 

Que nunca olvide que Tú estás presente 
en el rostro de cada niño y niña. 

 

Hablamos de la oración: ¿Te ha gustado?, ¿Qué no te ha gustado? 
Dedicar tiempo a pensar en todos los niños y niñas que no tienen para comer, para ir a la 
escuela, que no tienen casa, ni cuidados, ni protección, etc. Pensamos en qué podríamos 
hacer para cambiarlo. Sobre todo, hacemos especial hincapié en todos los niños y niñas que 
viven rodeados de contaminación y de un ambiente poco saludable. 
Dejar tiempo para los que quieran comentarlo en alto. 

Reflexión: En 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 
a protegernos y a querernos. Entre todos y todas debemos intentar conseguir un mundo 
mejor en el que todos los niños y niñas del mundo tengan todos los derechos garantizados. 
Resaltamos los derechos recogidos en la oración.  

- Derecho al agua y a la alimentación. 
- Derecho a tener a una familia. Derecho a la protección. 
- Derecho a la salud (ir al médico y tener medicinas) 
- Derecho a una vivienda. 
- Derecho a la educación y a no tener que trabajar. 
- Derecho a vivir en un entorno sano (libre de contaminación y suciedad) 
- Derecho a tener todo lo necesario para vivir bien. 

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. 


