ANEXO
4 - ACTIVIDAD 3. APRENDEMOS EN EQUIPO
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.

Depende del
Rincones
Fotocopia
Aula
ritmo
de
cada
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
alumno o alumna

4.

Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

el colegio.
Trabajaremos la motricidad fina y recordaremos los derechos de la infancia. Resaltamos
especialmente
derecho
a falta
crecer
un entorno
saludable
quemundo
implica
tener derecho
5. Concienciarelacerca
de la
de en
acceso
en muchos
lugares del
a derechos
básicos,al
agua, a la alimentación y a disfrutar de un medioambiente no contaminado. Podemos
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
seleccionar una de las dos opciones de fichas de grafomotricidad. Elegiremos aquella que
mejor
se adapte aque
los alumnos
y alumnas
con los en
quelassecondiciones
va a llevar adecabo.
6. Comprender
nuestra conducta
repercute
vida de otras personas
lugaresPoner
del mundo.
Fichaen
1. otros
Actividad:
una pegatina roja o una “X” en los dibujos en los que se vulnera
algún derecho. Trazar las líneas siguiendo el camino. Colorea los dibujos que no has
eliminado. Podemos poner en práctica la técnica cooperativa:
SÉ MI PROFE (Colegio Ártica)
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.
-El profesor o profesora propone el ejercicio.
-El
trabaja
deaforma
individual.y a vivir en un ambiente no contaminado.
2. alumnado
El derecho
al agua,
la alimentación
-Cuando necesitan ayuda le dicen a un compañero o compañera: “Sé mi profe”.
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
-El compañero
personas. o compañera, deja de hacer lo que está haciendo y presta ayuda, siguiendo
estas pautas:
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
• Primero pedimos que nos diga cómo cree él o ella que se debe hacer la tarea.
5. • Medio
ambiente
y pobreza.
Tratamos
de corregir
los errores de uno en uno.
Vamosy despacio,
que nuestro compañero o compañera comprende
6. • La iglesia
el cuidadoasegurándonos
del medio ambiente.
cada paso.
7. La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.
• Si no entiende algo, se lo explicamos y utilizamos muchos ejemplos.
8. • Centros
“sostenibles”
Terminamos
pidiendo que nos lo expliquen. No damos por terminado el proceso
hasta que sea capaz de hacerlo solo.
• El compañero o compañera que ha recibido la ayuda da las gracias.

2. CONTENIDOS

3. MATERIALES PREVISTOS

Canción: “Escucha: Hay que despertar”
Ficha 2. Actividad: Copiar la palabra sobre la línea que aparece debajo de cada imagen.
Álbum
cromos.
Hablar
sobredesus
experiencias relacionadas con los términos expuestos en la actividad y
Material
de reutilización.
añadir
más. Podemos
poner en práctica la técnica cooperativa:
Cartel de la semana.
FASE/FOTO MURAL (Ferreiro Gravié)
Cartelón.
-La profesora o el profesor pone en la pantalla digital las fotografías relacionadas con los
contenidos
que se van
a trabajar. Orienta
a losencontrar
alumnos yen
alumnas
para que
lo observen
Todos los recursos
mencionados
se pueden
el apartado
“materiales”
decon
la
atención
piensen
unhttp://www.derechosdelainfancia.es
momento al respecto.
siguienteypágina
web:
-El alumnado se agrupa en parejas y contrasta sus opiniones.
-Se realiza una puesta en común en la que algunas parejas comparten sus opiniones o en gran
grupo.
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1. OBJETIVOS

Posibles preguntas para trabajar con las fichas en la asamblea:
¿En qué imágenes
se están
protegiendo
1. - Concienciar
acerca del no
cuidado
de la
creación. los derechos?
- ¿En cuales sí? ¿Qué derechos? ¿Por qué lo sabéis?
2. - Conocer
impacto hacer
que nuestra
conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
¿Qué el
podemos
para ayudar?
- alternativas
¿Qué podemos
para que todos los niños y niñas del mundo tengan protegidos
para suhacer
cuidado.
sus derechos?
3. - Comprender
que todos
y todas
tenemos
el derecho
a crecer en un ambiente saludable.
¿Qué podemos
hacer
para que
no haya
contaminación?
¿Qué podemos
para del
cuidar
el medioambiente?
4. - Comprometerse
enhacer
el cuidado
medio
ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
- ¿Qué podemos hacer para que todos los niños del mundo tengan derecho al agua, a
el colegio.
la alimentación y a disfrutar de un medioambiente no contaminado?
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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1.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

1. OBJETIVOS
2.

Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.

alternativas para su cuidado.
3.
Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas

como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.

Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,

el colegio.

4.

5.

6.
en otros lugares del mundo.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Centros “sostenibles”

La denuncia de la vulneración al derecho a crecer en un ambiente saludable.

La iglesia y el cuidado del medio ambiente.

Medio ambiente y pobreza.

Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.

Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
personas.

El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.

El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

8.

-

-

-

-

Cartelón.

Cartel de la semana.

Material de reutilización.

Álbum de cromos.

Canción: “Escucha: Hay que despertar”

3. MATERIALES PREVISTOS

-

Todos los recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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Nombre:

