
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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ANEXO 7 - ACTIVIDAD 2. CANTAMOS Y BAILAMOS. ES LA 
HORA, HAY QUE DESPERTAR 

DURACIÓN AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 

2:13 minutos Global Pizarra digital, 
video o ordenador 

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: www.derechosdelainfancia.es 
 
Letra: 

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. 
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En el aula podemos hablar de la canción: 

• ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? 
• ¿Qué dice 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 medio ambiente 
que cada alumno o alumna responde sucesivamente.  
Algunos ejemplos para empezar 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. 

Más canciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg (Plaza Sésamo: ¡Nuestro planeta!2:26) 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k (Mi planeta. 2:25) 

 


