
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 12. ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Adaptado al ritmo 
de nuestros 

alumnos 

Aprendizaje 
cooperativo 

Fotocopia Aula 

APRENDEMOS EN EQUIPO 

Trabajaremos la lógica matemática y la responsabilidad de cuidar del medio ambiente, 
seleccionando las opciones de fichas que mejor se adapten a los alumnos y alumnas con los 
que se va a realizar. 
 
Actividad de motivación: Antes de nada, les enseñamos fotos del mundo en el que se vea 
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. 
https://youtu.be/TV-YEQOIFuQ 

Utilizamos la siguiente técnica cooperativa: 
GEMELOS PENSANTES (Colegio Ártica) 
- La profesora o profesor explica la ficha que deben realizar el alumnado. 
- Los alumnos y alumnas se agrupan formando “parejas de gemelos pensantes”. 
- Las parejas se explican mutuamente lo que tienen que hacer para resolver la tarea. 
- Cuando ambos lo han entendido, se ponen a trabajar de forma individual.  
- Si la pareja no consigue aclararse con el trabajo, piden ayuda a la profesora o profesor, o a 
otros compañeros o compañeras. 
Ficha 3 
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 
Actividad: Escribir debajo de cada recuadro el número de niños que aparecen en el mismo. 
Ficha 5 
Actividad: Contar el número de niños y niñas relacionados con el derecho a crecer en un 
ambiente saludable que aparecen en cada recuadro, y pintarlos del color del número 
correspondiente. 
Ficha 6 
Actividad: Escribir debajo de cada recuadro el número de personas que aparecen en el 
mismo y resolver el problema. 
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ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN 
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