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ANEXO 6 - ACTIVIDAD 1. CUENTO: ESCUCHA Y CONÉCTATE 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

Duración del 
video narrado: 
12:34 minutos 

Global 
Pizarra digital, 

altavoces, 
marionetas. 

Rincón de 
lectura, 

biblioteca o aula 

ENLACE: www.derechosdelainfancia.es 

Aquí podemos encontrar el cuento por si lo queremos proyectar, aunque también lo 
incorporamos más abajo. 

Antes de leer el cuento 

• Nos sentamos en el rincón de lectura. 
• Leemos el título del cuento: Escucha, conéctate al planeta. Les preguntamos a los 

alumnos y alumnas acerca de qué les viene a la cabeza escuchando el título y 
utilizamos además, las preguntas que aparecen a continuación. 

- ¿Os acordáis de los Miniguardianes?  
- ¿Qué hacían?   
- ¿Qué creéis que pasará con los Miniguardianes en el cuento? 

• Les presentamos a los personajes utilizando las marionetas de años anteriores y las 
de este curso. Recordamos que ya tenemos algunos de los personajes en la caja de 
cuentos del curso pasado. 

• Antes de empezar a contarles el cuento, repetimos la fórmula que tenemos cuando 
empezamos a leer un cuento: “Todos y todas a escuchar, que la aventura va a 
empezar”. 

CUENTO: ESCUCHA. CONÉCTATE AL PLANETA 
Contextualización 

Madre de Dios. Puerto Maldonado. (Amazonía peruana) 
La Amazonía es el pulmón de Sudamérica. Ocupa el 40% de todo su territorio y es muy 
importante para la flora, la fauna y los seres humanos. Pero es un lugar muy afectado por 
actividades ilegales como la minería ilegal, la deforestación de los bosques y la contaminación 
de los ríos. 
La señorita Daniela era nueva en el colegio. Sólo hacía unos meses que había llegado de 
Colombia, para enseñar este año en una escuela cerca de Puerto Maldonado, a la que 
asistían niños y niñas nativas de la región de Madre de Dios, en Perú. 
No había un día en que no faltara alguno de sus alumnas y alumnos por estar enfermos. 
Muchos tenían dolores de cabeza y problemas de estómago. A veces no podían aguantar el 
ritmo de la clase y siempre estaban tristes. 
Daniela se propuso investigar las causas de esta situación tan extraña. No tuvo que buscar 
mucho para entender qué era lo que les pasaba. Varias empresas mineras se habían instalado 
en los bosques de la zona y, sin pensar en el medio ambiente, estaban provocando daños 
irreparables en el bosque y en el río, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. Talaban 
los árboles y estropeaban el suelo de los bosques. Arrojaban al río residuos, ensuciando las 
aguas que luego las familias de la zona utilizaban para beber, cocinar o lavarse. 24
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Daniela estaba decidida a intentar solucionar el problema, pero sabía que no era una tarea 
fácil y que no podría hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Era la hora de llamar a sus amigos. 
Necesitaba la ayuda de los Miniguardianes de los Derechos. 
En la guarida de los Miniguardianes se recibió el aviso. Esta vez tocaba defender el Derecho 
a un Medio Ambiente sano para todas las personas. 
El equipo se puso en marcha enseguida. Ubuntu se lo encargó a Mika y Madiba, y éstos se 
prepararon para actuar. El viaje sería largo y decidieron viajar a lomos de la Dragona Molona 
para llegar cuanto antes. 
Daniela se alegró mucho de verlos y les presentó a Luis Alberto, uno de los muchos niños de 
su clase que había enfermado por tomar agua contaminada. 
Entre todos trazaron un plan para cambiar la situación. Localizaron a los responsables de la 
empresa minera y se presentaron todos para explicarles el daño que estaban provocando en 
las personas de la comunidad, especialmente en los niños y las niñas, y en el medio ambiente. 
Luis Alberto pudo contarles cómo se sentía y cómo su salud estaba en peligro por su culpa. 
El río estaba cada vez más contaminado y el agua ya no estaba en condiciones. Además, ya 
no podía pescar los zungaros, bocachicos o carachamas, peces que antes les servían de 
alimento, porque también estaban contaminados y les hacían enfermar. Además de esto, 
cada vez estaban entrando más profundo en los bosques amenazando a los árboles de 
castaña, caoba, lupanas y shihuauaco y a los animales que allí habitaban como jaguares, 
tapires, huanganas, venados y otras especies animales. 
Después de mostrarles uno a uno los efectos de sus actos, la empresa entró en razón y decidió 
ser parte de la solución, y un poco menos del problema. 
Mika creó junto con el personal de la empresa minera, un sistema para tratar los residuos y 
dejar de contaminar el río. 
Madiba se encargó junto a Daniela de crear una serie de actividades para todos los 
trabajadores de la mina, para que todo el mundo conociera la importancia de cuidar el 
planeta, de cuidar la Amazonía y de cuidar la región. Conocer las consecuencias de sus 
acciones y sus malos hábitos hizo que se provocaran cambios de actitud en todos ellos. 
Por su parte Daniela y Luis Alberto realizaron un plan de educación ambiental para impartir 
en todas las escuelas de la zona, en el que participarían los alumnos y sus familias. 
La parte más difícil era cosa de los Miniguardianes. Madiba preparó sus ojos láser y a lomos 
de la Dragona Molona, volaron por encima del río. Con su aliento mágico, consiguió separar 
el agua pura y limpia, de las sustancias tóxicas, que Madiba iba desintegrando con los rayos 
de sus ojos. No dejaron ni rastro. Con la misión cumplida, los Miniguardianes regresaron a su 
guarida. 
Una vez que todos y todas conocieron un poco más la realidad de su región, de la Amazonía 
y de su planeta, entendieron lo necesario que era cuidar de él: del medio ambiente, de los 
ríos, de los bosques, de los animales, etc. Sólo entonces las cosas empezaron a mejorar y los 
niños y niñas dejaron de estar enfermos cada día y acudían a la escuela con ilusión y alegría.  
SOLO LO QUE SE CONOCE SE AMA. 
(Beatriz De La banda) 

Después de leer el cuento: 

• ¿Te ha gustado?, ¿Qué no te ha gustado? 
• Hablar, reflexionar y pensar sobre el cuento y los mensajes transmite. 
• Preguntas posibles: 

 
- ¿Qué le pasaba a la señorita Daniela? ¿De dónde era la señorita Daniela? 
- ¿Qué les pasaba a los niños y niñas de su escuela? 



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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- ¿Por qué enfermaban?  
- ¿Qué decidieron hacer?  
- ¿Cómo solucionaron el problema? 
- ¿Qué Miniguardianes aparecen en el cuento? 
- ¿Qué hicieron Madiba y la dragona molona? 
- ¿Quién era Luis Alberto? 

Es importante que sean conscientes que ellos y ellas son responsables del respeto del medio 
ambiente y de los derechos de los demás. Les recordamos como en el cuento, los 
Miniguardianes de los derechos se preocupaban por el cuidado medio ambiente para que 
todos los niños y niñas del mundo puedan crecer en un entorno saludable, sin contaminación, 
ni suciedad y que los niños también les ayudaban en esta tarea. Remarcamos la idea de lo 
que es un entorno saludable, qué es lo que supone y la idea de planeta contaminado (aguas, 
ríos, basuras, su influencia en nuestro desarrollo, nuestro impacto en el cuidado de las 
plantas, animales…) 

Actividades sugeridas 
Actividad 1 
Después de escuchar y trabajar el cuento en clase también pueden realizar un pequeño 
teatro donde ellos sean los protagonistas de la historia. Podemos poner en práctica la técnica 
cooperativa:   
DRAMATIZACIÓN COOPERATIVA (Zariquiey) 

- El profesor o profesora propone al alumnado una dramatización relacionada con el 
cuento trabajado. 

- Los alumnos y alumnas se reparten los papeles y realizan la dramatización. 
- Si se considera oportuno, los alumnos y alumnas pueden intercambiar los papeles 

asignados. 
- Finalmente, el alumnado realiza el teatro delante de la clase o realizan un dibujo de 

lo realizado. 
Actividad 2 
Este curso SED nos propone un concurso para presentar nuestro propio cuento. Puede ser el 
momento para trabajarlo en clase, inventarnos nuestra propia historia y personajes. Es 
importante que nos centremos en el cuidado del medioambiente y en nuestra conducta para 
conseguir cambios. Los niños y niñas han de tener un papel protagonista en la historia. 
Actividad 3 
También se puede indagar más acerca de algunas de las cuestiones que aparecen en el 
cuento: 

- ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Perú? 
- ¿Qué son zungaros, bocachicos o carachamas? Son peces 
- ¿Qué son la caoba, lupanas y shihuauaco? Son árboles 
- ¿Qué son jaguares, tapires, huanganas, venados? Son animales 

 
Se pueden dibujar o pintar o visualizar para conocer más información acerca de fauna y 
flora que no existe en España. 
Información complementaria para el desarrollo de la actividad 
Peces 
https://www.google.com/search?q=pez+bocachico+para+dibujar&tbm=isch&hl=es&client=
firefox-b-
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d&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfgKXl9rXrAhXCsRoKHX_pDCcQrNwCKAF6BQgBEOkB&biw=14
40&bih=777 
https://www.google.com/search?q=zungaros+para+colorear&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-
hLaS97XrAhUNbRoKHaWlCpAQ2-
cCegQIABAA&oq=zungaros+para+colorear&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoECAAQGFDgW
1jJfWDqf2gAcAB4AIABYogB2wmSAQIxNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=i
mg&ei=_MpEX_6WB43aaaXLqoAJ&bih=777&biw=1440&client=firefox-b-
d#imgrc=EUaK9hA2PRi3nM 
http://mistemasdeactualidad.blogspot.com/2012/04/carachama-un-pez-que-come-
madera.html 
Árboles 
https://www.google.com/search?q=-
%09%C2%BFQu%C3%A9+son+lupanas+%C3%A1rbol+amazon%C3%ADa%3F&tbm=isch&ved
=2ahUKEwjpk9yC_LXrAhXU4YUKHWFIBbsQ2-cCegQIABAA&oq=-
%09%C2%BFQu%C3%A9+son+lupanas+%C3%A1rbol+amazon%C3%ADa%3F&gs_lcp=CgNpb
WcQA1DwS1jke2CdfmgAcAB4AIABUIgBlgmSAQIxN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB
&sclient=img&ei=GdBEX6mjFtTDlwThkJXYCw&bih=777&biw=1440&client=firefox-b-
d#imgrc=9sSRh1IpDOk4gM 
 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02Pmb17Ex_pwyytqFiK9aOc2ad8ww:159834
5338336&source=univ&tbm=isch&q=shihuahuaco&client=firefox-b-
d&sa=X&ved=2ahUKEwjnvvqw_LXrAhWvk4sKHea5AsQQsAR6BAgKEAE&biw=1440&bih=77
7 
Animales 
https://es.mongabay.com/2020/01/peru-camaras-trampa-captan-por-primera-vez-la-
fauna-silvestre-del-parque-nacional-yaguas/ 
 
Mapa de Sudamérica 
 

 
Para colorear 
https://www.pinterest.de/pin/818740407232371946/ 


