
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 19 - ACTIVIDAD 6. APRENDEMOS EN EQUIPO 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

10-15 minutos Global o equipo 
cooperativo 

Pizarra / Pizarra 
digital 

Aula 

3.- APRENDEMOS EN EQUIPO 
A la hora de realizar las fichas, podemos poner en marcha la siguiente técnica cooperativa.  
FOLIO GIRATORIO (adaptación Kagan)  
- La profesora o profesor explica en la asamblea la ficha a realizar. Entre todos y todas 
reflexionamos y ponemos ejemplos sobre qué podemos hacer nosotros para no vulnerar el 
derecho a crecer en un entorno saludable de ningún amigo o amiga. 
- La profesora o profesor entrega en el rincón cooperativo la ficha. 
- El folio se coloca en el centro de la mesa y va girando para que cada alumno o alumna realice 
una tarea. 
- Entre todos, verifican que la ficha está bien realizada y una vez consensuado, se lo entregan 
a la profesora o profesor. Si pregunta, todos y todas tienen que saber qué han dibujado y por 
qué. Para ello, se les indica la importancia de que todos y todas tomen parte y de que hablen 
y sepan el porqué de la realización de la tarea.  
Ficha 7 
Actividad Ficha 

Actividad 

Pensamos qué podemos hacer para cuidar el planeta y lo pintamos. Cada uno y cada una 
tiene que dibujar una acción que hayan decidido entre todos. Cuando uno haya terminado, 
pasa el folio al siguiente para que pinte otra acción y así sucesivamente, hasta que finalicen. 
Los más mayores pueden escribir lo que han dibujado. 

Posibles preguntas en la asamblea antes de trabajarla en el rincón: 

- ¿Qué veis en la primera imagen?  
- ¿Qué veis en la segunda? 
- ¿Cuándo sabemos que un niño o niña no está protegiendo los derechos de los 

demás?  
- ¿Qué podemos hacer para ayudar a proteger los derechos de todos y todas?  
- ¿Qué podemos hacer para que todos los niños y niñas del mundo tengan protegidos 

sus derechos? 
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