ANEXO 7. ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS.
DURACIÓN
2:13 minutos

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pizarra digital,
video o ordenador

ESPACIOS
Aula/ aula de
psicomotricidad

Una vez que hemos hablado del derecho a vivir en un entorno saludable, cantamos y
bailamos la canción para repasar su significado y ponerle ritmo mientras aprendemos
cantando: El enlace se encuentra en la página web www.derechosdelainfancia.es
Es la canción que utilizaremos en el gesto, por lo que podemos ir ensayando.
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR
Hay que cuidar los ríos y montes,
también la fauna y la vegetación,
pensar que todos somos importantes,
para vivir mejor.
Tiende la mano al que tienes al lado,
sin duda estamos todos conectados,
con cada gesto vamos aprendiendo,
que todo lo que hacemos cuenta.
All together, cuidemos el planeta,
es muy fácil, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
Un mundo más justo comienza hoy,
con todos en la misma dirección,
cuida el mundo que es un regalo de Dios.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
All together cuidemos el planeta,
It’s so easy, sólo hay que ayudar,
respetemos todo nuestro entorno,
ESCUCHA: HAY QUE DESPERTAR.
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En el aula podemos hablar de la canción:
¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
¿Qué decía la canción? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué ideas nos da para cuidar el
planeta?
Hablar, reflexionar y pensar sobre lo que aparece en la canción y los mensajes transmite.
Actividad sugerida: los niños y niñas se sientan formando un círculo, en el que se incluye
el profesor o la profesora. La profesora o profesor hace una pregunta sobre el
medioambiente que cada alumno o alumna responde sucesivamente. Algunos posibles
ejemplos para comenzar la ronda: Yo quiero…
Estoy contento si...
Me pongo triste cuando...
Cuando estoy triste me gusta que mis amigos y amigas…
Muchos niños y niñas del mundo...
Yo quiero que todos los niños y niñas del mundo...
Yo para que el mundo sea mejor voy a…
Es muy importante escuchar sin interrumpir y dar a todos el mismo tiempo. Los niños y
niñas pueden “pasar” si no quieren hablar, pero es muy importante que escuchen al
compañero o compañera.
Como elemento motivador también se puede utilizar el cartelón de este curso y explicar
su significado. Este curso los Guardianes de los derechos tienen un reto muy importante:
Ayudar a cuidar el planeta y asegurar que todos los niños y niñas del mundo puedan
disfrutar de un entorno saludable.
Preguntas:
¿Qué Guardianes aparecen en el cartelón?
¿Qué crees que significa que haya un árbol?
¿Qué están haciendo los Guardianes de los derechos?
¿Cuál es “lema” que aparece en el cartelón? ¿Qué crees que significa?
Una vez que ya hemos trabajado el álbum de cromos, los niños y niñas estarán en
disposición de entender el cartel.
En el cartel aparecen, al igual que en el álbum: Ubuntu, Tom Megatón, Madiba, la Dama
del Maná y Capitán solidario. Ellos y ellas nos ayudan a entender qué es lo que tenemos
que hacer para cuidar el planeta, y nos piden colaboración para ello. El planeta está
amenazado, por eso aparecen partes en las que se reflejan la desertización, y los
Guardianes están cuidando el planeta, esto aparece simbolizado por el árbol. Todos y
todas estamos implicados, tanto los mayores como los más pequeños, por eso en el cartel
también aparece el más pequeño de los Guardianes, Babel. Aunque pensemos que
nuestra colaboración es muy pequeña e insignificante, sin embargo, es muy importante
para cuidar el planeta. Los guardianes nos piden que nos despertemos y que nos
conectemos con lo que le está ocurriendo al planeta y que ayudemos a cuidarlo.
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Más canciones:
Como actividad de ApS. Se puede proponer que los niños y niñas de primer ciclo de
primaria que ayuden a los de infantil a hacer actividades, a cantar la canción o a
explicarles porqué tienen que cuidar el planeta. Se puede utilizar el segundo vídeo como
actividad motivadora, ya que aparecen alumnos más mayores haciendo actividades con
niños y niñas de Infantil.
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg (Plaza Sésamo: ¡Nuestro planeta! 2:26)
https://www.youtube.com/watch?t=45&v=cxD9tRWtU5c
nuestro mundo! 3:08)

(Plaza

Sésamo:

¡Salvemos
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