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ANEXO 7 
ACTIVIDAD 2. ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿Y QUÉ PODEMOS HACER?  

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” 

Y hablamos de necesidades 

¿Qué necesitamos para vivir? Comentamos las necesidades básicas y las relacionamos con el 

medio ambiente.  

Crecer en un ambiente saludable, libre de contaminación, con alimentos y agua potable, es 

imprescindible para la vida de las personas, pero si continuamos con nuestra conducta va a llegar 

un momento en el que no vamos a poder garantizar esas necesidades que realmente son 

derechos de todas las personas. Son derechos básicos. Hoy en día en muchas partes del planeta 

hay niños y niñas que no tienen acceso a estos derechos tan básicos. 

Ya hemos visto el día anterior cómo están las cosas ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Les 

pedimos que piensen sobre las recomendaciones que aparecen en el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8r2u1BZPHs y que señalen cuántas de las cosas que 

aparecen en el vídeo realizan en su día a día. Les pedimos que dibujen una hoja en aquellas 

que ya realizan. También se puede hacer virtualmente. 

Cuidar la naturaleza es Pon una hoja 

Recoger basuras y no ensuciar el campo  

Cuidar las plantas  

Tirar los papeles a las papeleras  

Tirar las basuras al contenedor que corresponda  

No malgastar energía (cerrar los grifos, aprovechar 
el agua, desenchufar los aparatos cuando no se 
utilicen….) 

 

¿Se nos ocurren otras?  
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También les podemos pedir que realicen rimas con estos mensajes, podemos utilizar como 

referencia algunas de las que aparecen en la siguiente página Web: 

http://www.imujer.com/familia/5336/rimas-infantiles-sobre-el-medio-ambiente 

Vamos a hacer unas rimas, 

que no tomaremos a risas 

Rimaremos con el medio ambiente, 

del que tanto se habla últimamente. 

Al medio ambiente tenemos que cuidar, 

o llegará el día en que no podamos ni respirar. 

La humanidad el planeta ha maltratado sin piedad 

Cuidado, ¡Si nuestro planeta se enfada, será peor que una enfermedad! 

A nuestro planeta hay que amarlo y cuidarlo, 

intentaremos protegerlo y no ensuciarlo. 

El ser humano contaminó los ríos y mares, 

por ello sufren los peces, incluso los calamares. 

Amaremos al agua y no la vamos a malgastar, 

si se agota, no podremos lavar, ni beber, ni regar. 

La tierra está muy preocupada, 

el ser humano la maltrata y la tiene descuidada. 

Ahora eres niño, pero vas a crecer, 

y la tierra tienes que proteger. 

Para cuidar al medio ambiente tienes que hacer cualquier cosa, 

todos los seres vivos lo agradecerán, hasta una mariposa. 

Debemos ser limpios y respetuosos, 

es un consejo de nuestros amigos los osos. 

Para ampliar información:  

http://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible 

En esta página Web podemos ampliar la información acerca de qué es el desarrollo sostenible. 

En la página de inicio http://www.sostenibilidad.com/ tenemos acceso a diversos materiales y 

recursos fáciles de utilizar y entender por los niños y niñas que permiten profundizar en diversos 

aspectos, como un uso responsable de la energía (agua, la electricidad) consejos prácticos para 

el día a día. 

  


