
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 18 - ACTIVIDAD 5. AHORRAMOS ENERGÍA Y 
CUIDAMOS EL AGUA 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Depende de la 
actividad 

Varios Varios Patio/Aula 

Actividad previa:  

1. Experimento - Aguas contaminadas:  
Los materiales necesarios son papel blanco no satinado bastante poroso, dos baldes de agua 
y témperas de colores. 
 
Llena los dos baldes de agua. En uno de ellos, echa unas gotas de témpera. Cada alumno o 
alumna dibujará un pez en el papel y después lo recortará o picará. Parte de la clase colocará 
su pez en el balde de agua limpia y la otra mitad en el balde de agua tintada. Al cabo de un 
rato, se sacarán los peces del agua.  
¿Qué ha sucedido? 
 
Si no cuidamos los mares y ríos, si tiramos basuras, el agua se ensucia y los animales y las 
plantas enferman y pueden morir. Nosotras y nosotros también podemos enfermar al comer 
peces envenenados por agua sucia. Por ello, ¿Qué debemos hacer? 
 
Videos para trabajarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gr-JZ3t8tfI (Los ríos y la contaminación. Vídeos 
educativos de dibujos. 1:46) 

https://www.youtube.com/watch?v=_VFZVVkq0XM (canción del rio. 1:37)  

https://www.youtube.com/watch?v=zhhAL0ALetA (Doki Descubre - Cuidado del Agua 1:00) 

Actividad: Hablamos de lo que observamos en las imágenes y de las medidas que nosotros 
vamos a tomar para que haya agua para todos y todas y no malgastemos la electricidad. 

 

 

- Como una peonza da vueltas al sol gira que te gira sin tener motor (tierra) 
- De la tierra voy al cielo y del cielo he de volver; soy el alma de los campos que los hace 

florecer (agua) 

Proponemos una salida a una granja escuela del pueblo o la ciudad con actividades 
programadas dirigidas al cuidado de los animales. 

Os proponemos incluir un huerto escolar como actividad para impulsar el cuidado del medio 
ambiente.  
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