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ANEXO 13 
ACTIVIDAD 4. EVALUAMOS A TRAVÉS DE NUESTRO COMPROMISO  

Nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente. Les instamos a que elaboren el 

decálogo de aquellas conductas que llevarán a cabo en su día a día, en su familia y en el colegio 

para garantizar el cuidado del medio 

ambiente y reducir su huella ecológica. 

¿A qué me comprometo yo? 

1. Personalmente: 

2. En mi familia: 

3. En el colegio: 

 

¿Cómo podemos hacer que nuestro colegio puede ser un cole más ecológico, más sostenible? 

Una vez que hemos llegado a un compromiso individual, podemos instarles a que elaboren unas 

pautas mínimas primero, para la clase y después para todo el colegio. Trabajarán estas 

cuestiones, primero individualmente, después en parejas y luego en los grupos base, más tarde 

llegarán a un acuerdo acerca de las normas de la clase en este aspecto y luego una propuesta 

para el centro. Una vez que hayan llegado a los acuerdos sería interesante que los dejaran 

puestos por escrito y que sean gráficas, utilizando dibujos o imágenes significativas. Las 

propuestas que surjan deberían poder ser presentadas a la dirección de los centros y tenidas en 

cuenta, para que alumnado verifique que no se trata de una mera actividad, sino que realmente 

existe un compromiso institucional por el cuidado del medio ambiente 

En el propio álbum de cromos de este año se incorporan algunas conductas responsables con el 
medio ambiente. Nos pueden servir de base para profundizar y responder al reto que el mismo 
se nos lanza. 
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Para ampliar 

Experimentamos: 

Llevamos a cabo ejemplos sencillos de reutilización y reciclaje. 

Se pueden también utilizar estos ejemplos en el aula… 

http://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-cartones-de-huevos-
animales/ 

https://es.pinterest.com/pin/312085449155703750/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UxJz66YDJOE 

Se les puede pedir desde que elaboren cajas para organizar el material de la clase, ir preparando 

la decoración navideña, o crear sus propios juguetes. El profesorado puede elegir aquella 

alternativa que le parezca más educativa o apropiada en función del grupo clase. Nosotros aquí 

hemos seleccionado, la elaboración de las tarjetas de los roles cooperativos y cajas para 

organizar los materiales del aula, pero como ya se ha comentado puede que se considere más 

interesante realizar otro tipo de manualidades lo importante es que se reflexione con el 

alumnado que los materiales tienen mucha vida, que piensen antes de desechar algo y que se 
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den cuenta de la gran cantidad de basura que generamos amén de lo necesario que es compartir 

con otros y evitar el consumismo de nuestra conducta. 

Otro taller de reciclado:  

UBUNTU Y SUS AMIGOS. Nos divertimos haciendo marionetas. 

 
 

               Ubuntu                Solidario 
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Podemos dibujarlas y pintarlas utilizando materiales de desecho e incluso ponerles un palito 
por detrás y que después nos sirvan para representar el cuento de Ubuntu.  

               Paula 

               Justo Doña Fructuosa 

    Responsable de la fábrica 


