
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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DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

5-10 minutos Global Pantalla digital Aula/capilla 

Símbolo: imagen de Jesús abrazando al mundo. 

 

Motivación: pensar en las flores, los animales, el cielo azul, el sol, los ríos, el mar… 

Oración 
Padre Bueno, 

que creaste todas las cosas 
y nos diste un mundo tan hermoso. 

Te pido para que todos 
sepamos cuidar tu creación. 

Que respetemos la vida 
de los animales, de los bosques. 

Que no abusemos de la naturaleza 
ni la ensuciemos con contaminación. 

Te pido por quienes 
defienden las bellezas naturales, 

las especies en extinción, 
por quienes trabajan por un mundo más limpio. 

Te pido también para que todas las personas 
puedan gozar de la naturaleza 

y los bienes que ella nos provee. 
Que no le falte a nadie el alimento 

 

 

 

ANEXO 5 - ORACIÓN: POR LA NATURALEZA 

 

 

que Tú nos diste con generosidad para todos. 
Padre Bueno 

ayúdanos a conservar el planeta 
y a repartir las riquezas de la naturaleza 

para beneficio de todos. 
¡Que así sea, Señor! 

(Marcelo A. Murúa) 

Hablamos de la oración: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dedicar tiempo a pensar 
en la naturaleza y en lo que dice la oración y explicar lo que no hayan entendido.  

Reflexión: En la asamblea podemos hablar sobre lo que cada uno o una ve en el símbolo de 
la oración. La profesora o el profesor termina compartiendo la relación que encontramos 
entre el símbolo y los derechos. Jesús nos quiere y quiere al mundo, a la Creación y por eso 
lo abraza, nos protege y nos enseña a protegernos y a querernos para que seamos capaces 
entre todos y todas de cuidar de la Creación. Tenemos que ayudar a que todos los niños y 
niñas del mundo tengan el derecho a crecer en un entorno saludable. Les explicamos qué es 
un entorno saludable y qué es lo que supone la idea de planeta contaminado (aguas, ríos, 
basuras, su influencia en nuestro desarrollo y nuestro impacto en el cuidado de las plantas, 
animales) 
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