
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 16 - ACTIVIDAD 3. NO CONTAMINAMOS. NO 
CONTAMINAMOS: CON LA BICI Y LOS PIES A TODAS 
PARTES 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Dependiendo de 
la actividad 

seleccionada 

- Bicicletas Patio/Aula 

Actividad previa: “Paisaje limpio-paisaje sucio” Mediante collages de fotografías y dibujos, la 
mitad de la clase creará un paisaje limpio y la otra mitad un paisaje sucio. Podemos utilizar la 
técnica cooperativa “Folio giratorio” explicada en el anexo 19. 
• Paisaje limpio: Fotografías o dibujos de animales, plantas, árboles frondosos...etc.  
• Paisaje sucio: Fotografías o dibujos de botellas, papeles, río sucio, árboles pequeños, coches 
contaminando, fabricas... 
Cada alumno o alumna mostrará la imagen que haya traído y explicará al resto de la clase 
qué es y por qué lo pone en su paisaje. 
De esta forma, en la asamblea comentarán qué es lo que ocurre y qué soluciones encuentran 
para evitarlo.  

Actividad 1 
Utilizar la bicicleta para no contaminar es una de las medidas que podríamos tomar. Por ello, 
proponemos realizar actividades de seguridad vial en el colegio, aprender las señales y las 
medidas de seguridad necesarias para andar en bicicleta. Pueden ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XYjWQxSc5hU (Jota Jota quiere aprender seguridad 
vial: montar en bici. 2:00) 

Actividad 2 
Les pedimos que traigan la bicicleta al colegio durante una semana y realizamos en las horas 
de psicomotricidad varios circuitos con señales para utilizar la bicicleta y aprender a usarla 
de forma segura y responsable. De esta forma nos comprometeremos a utilizar la bicicleta o 
a ir andando siempre que podamos para evitar la contaminación que hace que corra peligro 
la vida de muchas personas. El último día podemos realizar una exposición para que vengan 
los padres y vean como nuestros alumnos y alumnas han aprendido a usar la bicicleta 
respetando las señales de seguridad vial y la naturaleza. 

  


