ANEXO
2 - ACTIVIDAD 1. CONOCIMIENTOS PREVIOS
1. OBJETIVOS
(EVALUACIÓN INICIAL Y MOTIVACIÓN)
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 10-15
Comprender
y todas
tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente saludable.
minutosque todos
Global
o parejas
Pizarra
/ Pizarra
Aula
4.

(aprendizaje

digital

Comprometerse en el cuidado
del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
cooperativo:
el colegio.

gemelos)

5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
Podemos
en práctica
cooperativa:
comoponer
el derecho
al agua,laatécnica
la alimentación
y a crecer en un entorno no contaminado.
ENTREVISTA SIMULTÁNEA (Kagan)
6. profesor
Comprender
que nuestra
conducta
repercutepregunta:
en las condiciones
otras personas
-El
o profesora
planteará
la siguiente
¿Cuáles de
sonvida
losdederechos
de los
niñosen
y niñas?
(la Convención
de los derechos del niño, para que están los derechos…)
otros lugares
del mundo.
-El alumnado se agrupa en parejas.
-El alumno o alumna A entrevista al alumno o alumna B, tratando de conocer su respuesta
sobre la cuestión planteada.
-Se
losaroles:
alumno
o alumna
B pasa a ser el entrevistador y el alumno o alumna
1. invierten
El derecho
crecerElen
un ambiente
saludable.
A el entrevistado.
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
-Se realiza una puesta en común en la que los alumnos y alumnas deben comunicar la
3. Nuestra
y sualincidencia
en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
respuesta
delconducta
compañero
que entrevistaron.
personas.

2. CONTENIDOS

Escuchamos,
hablamos
y reflexionamos
sobre en
lo que
nos de
cuentan
sobre los derechos (para
4. Las condiciones
ambientales
y su influencia
la salud
las personas.
qué sirven los derechos, para quiénes están dirigidos...) Cuando indiquen el derecho a crecer
5. Medio ambiente y pobreza.
en un entorno saludable planteamos una lluvia de ideas en la pizarra, para que indiquen
6. lo
La que
iglesia
y el sobre
cuidado
del
medio ambiente.
todo
saben
ese
derecho
y recogemos las ideas previas. Estas ideas las tendremos
en
a la hora
en marcha
las actividades
unidad. Se
les explicará el trabajo
7. cuenta
La denuncia
dede
la poner
vulneración
al derecho
a crecer endeunlaambiente
saludable.
que se va a realizar durante los siguientes días y el motivo, estamos celebrando la semana de
8. Centros “sostenibles”
los derechos de la infancia.

3. MATERIALES PREVISTOS

Sugerencias: Hacemos hincapié en que los derechos son para todos los niños y niñas del
mundo
y de que
están para
niños y niñas estén protegidos frente a todo lo que hemos
Canción:
“Escucha:
Hayque
quelos
despertar”
leído en la oración: el abandono, las guerras, el hambre, la contaminación, entre otras
Álbum de cromos.
situaciones. Nosotros y nosotras tenemos que ayudar a que eso sea así y a que todos los
Material
de reutilización.
niños
y niñas puedan
disfrutar de sus derechos.
Cartel de la semana.
Podemos recordar nuestros derechos y esta última idea que indicamos, en el siguiente video
Cartelón.
de Ubuntu “Yo soy porque nosotros somos” (6:51):
Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
https://www.youtube.com/watch?v=jeCjDNpUmKM
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
Podemos hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en el video y los mensajes que
transmite.
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1. OBJETIVOS

Les recordamos también que ya hace un tiempo hablamos de los derechos con los
Miniguardianes de los derechos y que utilizamos un cartel de aula.
1. Concienciar acerca del cuidado de la creación.
Puede ser un momento adecuado para recordarles o presentarles a los Miniguardianes de
2. derechos.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
los
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”
Cartel de los derechos y Miniguardianes.
Álbum de cromos.

Podemos
si nos
interesante, trabajar alguna de las actividades previstas para reforzar
Material
deparece
reutilización.
los derechos y su relación con los Miniguardianes.
Cartel de la semana.
Cartelón.
https://www.aulased.org/mini-guardianes-de-los-derechos/
Todos
recursos
mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
• los
Otras
sugerencias:
https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g
(Zamba pregunta: ¿Qué son los
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
derechos de los niños?. 2:05)

https://www.youtube.com/watch?v=6hNm2k3tLHQ (Canción. Derechos del niño. 1:38)
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