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.

46

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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