ANEXO
8 – ACTIVIDAD 3. HACEMOS NUESTRAS
1. OBJETIVOS
MARIONETAS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

alternativas para su cuidado.

Respetar el ritmo

RECURSOS

ESPACIOS

Pizarra digital,

3.
Comprender
tenemos el derecho
en un ambiente saludable.
Seis
Aula
de los
alumnosque
y todos y todas
video oa crecer
ordenador
4.

alumnas

Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en

el colegio.
Hacemos
grupos de seis. Cada alumno o alumna elije un personaje y se lo damos, después de
fotocopiarlo o que cada uno lo pinte en un folio. Cada uno del equipo es un personaje. Las
5. Concienciar acerca de la falta de acceso en muchos lugares del mundo a derechos básicos,
pegan en una cartulina o en cartón y las recortan por la línea. Después ponen un palo de
como
el derecho
al agua,
a la manejar
alimentación
y a crecer en
un fácilmente.
entorno no contaminado.
sujeción
por
detrás para
poder
la marioneta
más
De esta forma ya
tendrán
sus propias marionetas. Después pueden continuar la historia de los Miniguardianes
6. Comprender que nuestra conducta repercute en las condiciones de vida de otras personas
y sus amigos en grupos de seis, inventando más aventuras para los personajes de la historia
en otros lugares del mundo.
y pasándoselo en grande siendo los protagonistas. Se puede poner en marcha la
dramatización cooperativa del “anexo 6”.
Este curso desde SED, nos envían nuevos personajes para seguir jugando. Podemos además
crear nuestra propia historia y enviarla SED.
1. El derecho a crecer en un ambiente saludable.

2. CONTENIDOS

2.

El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.

MINIGUARDIANES
DE LOS
AMIGOS
Y otras
3. Nuestra conducta y su incidencia
en elDERECHOS
medioambiente y enYlasSUS
condiciones
de vida de
personas.
AMIGAS
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
Podemos acceder a toda la información en https://www.aulased.org/mini-guardianes-de-los5. Medio ambiente y pobreza.
derechos/y www.derechosdelainfancia.es
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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