
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 3 - ACTIVIDAD 2. CANCIÓN Y VIDEO. DERECHOS DEL 
NIÑO 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

2 minutos Global Pizarra digital 
Aula o aula de 

psicomotricidad 
(con coreografía) 

Una vez que hemos recordado todo lo que sabíamos anteriormente, cantamos la canción de 
lo Lunnis y Unicef para repasar todos los derechos y ponerle ritmo a lo que sabemos mientras 
lo recordamos utilizando este recurso: https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk 
Letra: 

Azul, verde o rojo  
no importa el color  

ni el idioma, raza o religión.  
 

Da igual de dónde vienes,  
da igual a dónde vas.  

 
Si vives en el campo  
o en la gran ciudad  

 
Nacemos libres  

nacemos iguales  
tenemos derechos,  

universales.  
 

Nacemos libres  
nacemos iguales  

los mismos derechos,  
somos responsables.  

 
Derecho a la escuela,  

a la educación.  
 

Derecho a la salud,  
a la protección.  

 
Derecho a opinar  

y a participar,  
unos y otros  
con libertad  

 
ESTRIBILLO  

Libres  
Iguales  

Derechos universales  
 

Libres  
Iguales 

LIBRES... 

Reflexionar: En círculo podemos hablar sobre qué es lo que hemos entendido de la canción 
y hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hoy.  
Actividad sugerida: Realizar todos juntos un dibujo de nuestros derechos en un gran mural, 
mientras escuchamos la canción. Luego le podremos poner decorando el pasillo.  


