ANEXO
9 - ORACIÓN: JESÚS, ENSÉÑAME A SEGUIR TUS
1. OBJETIVOS
PASOS
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.

RECURSOS

ESPACIOS

3. 5-10
Comprender
todas tenemos el derecho
a crecer
en un ambiente
saludable.
minutos que todos y Global
Pantalla
digital
Aula/capilla
4.

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

Símbolo:
Imagen de Jesús con niños y niñas siguiendo sus pasos. Diferencia entre pobres y
el colegio.
ricos.
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
Motivación: Pensar en todo lo que hacemos para ayudar a los demás.
siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es
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1. OBJETIVOS

Oración
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Concienciar acerca del cuidado
la creación.
Jesús, de
enséñame
a seguir tus pasos

para ser capaz de servir a los demás.
Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
Ayúdame
a ser servicial,
alternativas para su cuidado.
a preocuparme por los demás,
Comprender que todos y todas
tenemos
el derecho
a crecer en un ambiente saludable.
a vivir
pensando
en ellos.
Enséñame a ayudar,
Comprometerse en el cuidado
del medio
ambiente
en nuestra vida cotidiana, en casa, en
a estar
siempre
dispuesto
para dar una mano y
el colegio.
cuidar del planeta que
tantodenos
cuidaenamuchos
todos y lugares
a todas.del mundo a derechos básicos,
Concienciar acerca de la falta
acceso
Quiero dar muchos frutos
como el derecho al agua, a la alimentación y a crecer en un entorno no contaminado.
de buenas acciones.
Quiero
ser solidario
Comprender que nuestra conducta
repercute
en las condiciones de vida de otras personas
y amar a los demás
en otros lugares del mundo.
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayúdame a ser capaz de
cuidar de la Creación
ya
que
un
uso
de los recursos
El derecho a crecer en un ambientedescontrolado
saludable.
genera pobreza.
El derecho al agua, a la alimentación
y aavivir
en un
ambiente no contaminado.
Ayúdame
darme
cuenta
del impacto que
Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
tiene mi conducta
personas.
en las condiciones de vida de otras personas
enséñame
cambiarlo.
Las condiciones ambientales yysu
influenciaaen
la salud de las personas.

2. CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

5. Medio ambiente y pobreza.
Reflexión: ¿Te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
Dedicamos
tiempo
a pensar
lo importante
6. La iglesia
y el cuidado
delenmedio
ambiente.de seguir los pasos de Jesús y de cuidar y amar
a todos nuestros hermanos y hermanas. La Creación la tenemos que cuidar para poder cuidar
7. todas
La denuncia
de laque
vulneración
en un ambiente
saludable.
de
las personas
viven enalelderecho
mundo.aSicrecer
ensuciamos
los ríos, los
peces no sobreviven.
Si8.usamos
mucho
el
coche
y
ensuciamos
el
cielo,
nos
costará
respirar.
Si tiramos papeles al
Centros “sostenibles”
suelo manchamos las calles y si gastamos más agua, más electricidad y más comida de la que
necesitamos, estamos contribuyendo a que haya niños en el mundo que no tengan para vivir.
Los recursos naturales son limitados y hay que cuidarlos sin malgastarlos, para que haya para
todo
el mundo.
Canción:
“Escucha: Hay que despertar”
Planteamos la pregunta: ¿Cómo podemos construir un mundo mejor?
Álbumcon
de cromos.
Explicarles
otras palabras que el cuidado del planeta es fundamental para que todos los
niños
y niñas de
quereutilización.
vivan en él puedan tener acceso a los recursos naturales necesarios, que
Material
debemos cuidarlos entre todos para que todos y todas, podamos crecer en un entorno
CartelDejar
de la semana.
saludable.
tiempo para los que quieran comentarlo en alto.
Cartelón.
En la asamblea podemos hablar sobre lo que cada uno ve en el símbolo de la oración. La
Todos losorecursos
mencionados
se pueden encontrar
apartado “materiales”
de la
profesora
el profesor
termina compartiendo
la relaciónen
queelencontramos
entre el símbolo
páginaSeguimos
web: http://www.derechosdelainfancia.es
ysiguiente
los derechos.
el mensaje y ejemplo de Jesús para vivir nuestra vida con amor al
planeta y a todas las personas. Comemos y usamos lo necesario para que haya para todas y
todos los niños del mundo.

3. MATERIALES PREVISTOS
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