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porque es el lugar al que llamo hogar 

al que llamo hogar 

Cuidemos el planeta entre todos. 

Pedimos a Jesús para que nos ayude a cuidar del planeta y que seamos capaces de seguir las 

enseñanzas y recomendaciones que el Papa Francisco nos hace. 

Terminamos ayudándoles a relajarse durante 2/3 minutos escuchando los sonidos de la 

naturaleza, debe procurarse crear un ambiente propicio que permita introducir esta dinámica. 

https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0 

 

  

ANEXO 6 
ACTIVIDAD 1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Profundizamos en lo trabajado el día anterior, les recordamos el impacto del ser humano en el 

medio ambiente, la contaminación o el cambio climático e introducimos un nuevo concepto: el 

desarrollo sostenible. 

Les preguntamos acerca de qué creen que es el desarrollo sostenible, que expresen su opinión, 

utilizamos la técnica del folio giratorio para conocer sus ideas 

previas. 

Después trabajamos la definición de Naciones Unidas sobre 

desarrollo sostenible: 

“Entendemos por desarrollo sostenible la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

Les pedimos que recuerden lo que aparecía en el vídeo anterior: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA y que intenten salvar el clima, para ayudar 

a conseguir el reto que les proponía el niño en el vídeo, les solicitamos que hagan una campaña 

publicitaria con recomendaciones para salvar el clima, pueden utilizar carteles, y se les puede 

orientar a que en su realización utilicen materiales reutilizados. Otra alternativa es que puedan 

realizar spots publicitarios o que los graben, los diversos grupos lo deciden ayudados por el 

maestro o maestra y en función de sus intereses. 

Esta actividad puede servir de base para realizar un ApS. El tópico generador puede ser bien el 

desarrollo sostenible o el cambio climático. Después de que realicen la actividad se les puede 

invitar a que la expliquen a otras alumnas y alumnos del centro. 

Algunas de las recomendaciones que no podemos pasar por alto son las siguientes: 
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Reducir el consumo de electricidad sólo a lo que necesitemos, el 89% de 
la electricidad que consumimos procede del petróleo, del carbón y gas 
natural, para ello se emiten muchos gases de efecto invernadero en su 
combustión. Reducir el consumo de la energía eléctrica haciendo un uso 
racional, eficiente y eficaz de la misma. La energía que menos contamina 
es la que no se utiliza. 

Una parte importante de esa emisión de gases se debe también al 
transporte (28%) a los desplazamientos que realizamos en coche, a la 
gasolina que se utiliza para ello, a la generalización de los viajes y a la 
utilización de los medios de transporte contaminantes. Algunas 
alternativas pueden ser compartir el coche, utilizar el transporte público, 
no utilizar el coche para las pequeñas distancias sino la bicicleta o andar, 
elegir coches que realmente respondan al uso que pretendemos con el 
mismo, de menor potencia y menor consumo. 

 

Como consumidores tenemos mucho que hacer, elegir 
electrodomésticos de bajo consumo, así como bombillas 
de bajo consumo, reutilizar las cosas hasta agotar su vida 
útil y después reciclar, plantar árboles para que 
absorban co2, utilizar energías renovables, poner 
paneles solares, comprar cosas que estén cerca de 
nuestras casas y productos con poco envoltorio. 


