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Comunidades educativas de la
región de Cajamarca (Perú) actúan como

agentes dinamizadores para la
participación, protección y gestión
sostenible de su entorno ambiental.
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Enviadnos vuestra historia a educacion@entreculturas.org
Todas las historias que nos lleguen serán publicadas en nuestra web www.redentreculturas.org
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De 3 a 8 años (Infantil y Primer Ciclo de Primaria)

De 8 a 12 años (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Disfrutar de juegos que fomentan el cuidado del medio ambiente.

* Darse cuenta de la importancia de tener un medio ambiente sano.

* Expresar ideas positivas sobre cómo en la escuela cuidamos el medio ambiente.

* Descubrir cómo la educación nos ayuda a respetar y cuidar el medio ambiente.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a un medio
ambiente sano?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a un medio
ambiente sano?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a un medio ambiente sano?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Comenzamos la sesión explicando a los niños y las niñas que el día 22 de abril celebramos el día de la Tierra. Esto significa que queremos que todas las
personas respeten y cuiden el medio ambiente.

Comenzamos la sesión explicando a los niños y las niñas que el día 22 de abril celebramos el día de la Tierra. Esto significa que queremos que todas las
personas respeten y cuiden el medio ambiente.

Después, abrimos un diálogo sobre la importancia de tener un medio ambiente sano y las formas que conocen de cuidarlo (separar la basura, hacer un buen
uso del agua, no malgastar papel...).

En asamblea, conversamos sobre la importancia de tener un medio ambiente sano. ¿Qué pasaría si se contaminaran todos los ríos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos árboles? ¿Qué pasaría si el aire no se pudiera respirar?

Se entregará un folio a cada participante, dividido en cuatro. En cada sector dibujará una lupa verde, insignia del respeto al medio ambiente. Entonces les
propondremos convertirse en investigadores verdes: saldremos por el centro educativo con el objetivo de encontrar todo lo que hacemos para cuidar el medio
ambiente. Cuando encuentren ejemplos pegaremos al lado una lupa verde.

Entre todo el grupo elaboraremos un mural en el que habrá dibujado un suelo y tallos de flores. Además repartiremos a los niños y las niñas cartulinas de
colores que tendrán que recortar en forma de pétalo.
Dentro de cada pétalo, han de hacer un dibujo sobre una manera concreta de respetar el medio ambiente y cuidad la tierra, y su relevancia para las personas.

Para finalizar la actividad elaboraremos en una cartulina tamaño din A3 un listado con todas aquellas “buenas prácticas verdes” que hemos encontrado en
nuestro colegio.

Por ejemplo: “Debemos hacer un uso responsable del agua porque es un recurso escaso muy importante sin el cual las personas no podríamos vivir”.

GESTO

Cuando hayan acabado de dibujar en sus pétalos, cada niño y niña saldrá al mural y lo colocará sobre uno de los tallos que habíamos pintado anteriormente;
de esta manera generaremos un “jardín del respeto al medio ambiente”.

Como gesto, os proponemos crear un collage con material reciclado (que previamente habrán recopilado los y las participantes) que represente vuestro centro educativo. Colgaremos este collage en un lugar visible bajo el lema: “Mi aula y mi centro por el derecho a un medio ambiente sano”.

Para finalizar, haremos una lluvia de ideas sobre cómo la educación ayuda a que se cumpla el derecho de las personas a un medio ambiente sano. Las ideas
que salgan las plasmaremos en nuestro mural como si fueran gotas de lluvia que riegan nuestro “jardín del respeto al medio ambiente”.

GESTO
Como gesto, os proponemos crear un collage con material reciclado (que previamente habrán recopilado los y las participantes) que represente vuestro
centro educativo. Colgaremos este collage en un lugar visible bajo el lema: “Mi aula y mi centro por el derecho a un medio ambiente sano”.

De 12 a 16 años (Educación Secundaria Obligatoria)

De 16 a 18 años (Bachillerato y Ciclos Formativos)

OBJETIVOS

OBJETIVOS

* Analizar las repercusiones del cumplimiento/incumplimiento de respeto al medio ambiente.

* Analizar y formular juicios sobre las repercusiones del cumplimiento/incumplimiento del derecho a un medio ambiente sano.

* Tomar conciencia sobre la importancia de la educación para favorecer un medio ambiente sano.

* Tomar conciencia de la importancia de la educación para favorecer un medio ambiente sano.

* Reflexionar sobre lo que podemos hacer con respecto a tener un medio ambiente sano.

* Reflexionar sobre nuestra responsabilidad y compromiso con respecto a tener un medio ambiente sano.

MIRAMOS EL CARTEL...

MIRAMOS EL CARTEL...

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Buscamos los lugares que aparecen en un mapa y les ponemos una chincheta o una banderita de color.

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a un medio
ambiente sano?

* Miramos las imágenes ¿Qué vemos? ¿Dónde están los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué relación tiene con el derecho a un medio
ambiente sano?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a un medio ambiente sano?

* Y tú, ¿cómo participas por el derecho a un medio ambiente sano?

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

“El conejo fue introducido en Australia en 1859, importado para el entretenimiento de los cazadores. En 50 años colonizó en Australia una extensión equivalente a la mitad de Europa, avanzando unos 100 km anuales debido a su gran capacidad reproductiva. Una hembra adulta es capaz de tener 40 crías
al año.

Durante la sesión trabajaremos a partir del diagnóstico de “Sanar un mundo herido2” las consecuencias que trae a la población que su derecho a tener un
medio ambiente sano no se cumpla.

La gran proliferación del conejo provocó efectos devastadores. El conejo invasor acabó con los pastos que comían los animales autóctonos, provocando
la extinción de especies nativas y arrasando los bosques. Los australianos utilizaron balas, trampas y venenos para frenar su avance. Incluso levantaron una
valla a prueba de conejos de cerca de 1.830 km de largo. En el año 1950 se calculaban unos 600 millones de conejos en Australia. Se utilizó un virus que
se transmite por mosquitos y pulgas y provoca una enfermedad en el conejo, la mixomatosis. Este virus causó la muerte de 500 millones de conejos en
solo dos años, pero pronto se hicieron resistentes.
En la década de 1990 su número se disparó de nuevo a unos 300 millones. En 1995 se lanzó una segunda arma biológica: la enfermedad hemorrágica del
conejo. En Italia acabó con 30 millones de conejos domésticos y para la cunicultura europea, aquellas fueron malas noticias, pero buenas para los agricultores y ganaderos australianos ya que al cabo de dos meses, el virus terminó con 10 millones de individuos. Para el año 2003, la enfermedad hemorrágica
había diezmado las filas invasoras de muchas regiones áridas de Australia en un 85% o más”.1
Establecemos grupos de 5 o 6 personas. A cada equipo se le entrega una copia del texto anterior. Deben trabajar en torno a las siguientes preguntas:

. ¿Conocíais este caso? ¿Y otros similares? ¿Qué os ha parecido?
. ¿Cómo se interfirió en el medio ambiente? ¿Qué consecuencias tuvo para el medio? ¿Y para las personas?
. ¿Por qué creéis que se dio esta situación? ¿Qué prioridades se establecieron?
. ¿De qué manera la educación podía haber intervenido en esta situación? ¿Cómo facilita la educación el respeto al medio ambiente?
Ponemos en común lo trabajado en lo grupos.
Para finalizar hacemos una ronda en el que cada persona expresa un compromiso que adquiere para respetar el medio ambiente.

Formaremos seis grupos. Cada grupo ha de imaginar que es un consejo asesor que pretende ofrecer alternativas que mejoren el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano a través de la educación. Para ello deberán leer el texto que se ofrece y generar un pliego de recomendaciones para la región.
(La actividad puede resultar más interesante si cada grupo analiza una de las regiones estudiadas en el documento original: Europa, África, Asia Meridional,
Asia Pacífico, América Latina y Norteamérica).
Para finalizar, pondremos en común las recomendaciones de cada grupo y abriremos un debate sobre nuestro papel en el cuidado del medio ambiente.

Europa
Las naciones desarrolladas tienen una “responsabilidad común pero diferenciada” en la gestión de los gases de efecto invernadero. La postura
de la UE sobre futuras emisiones consiste en recortarlas un 20% para el año 2020. Europa necesitará también adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. Por una parte, habrá una drástica reducción del suministro de agua, como consecuencia de las sequías y de la desertización
en los países meridionales; pero también se dará una disminución del suministro en la región alpina, de donde procede el 40% del agua dulce,
originada en este caso por el incremento de la temperatura media. Por otra parte, amplias zonas de Europa experimentarán un incremento de
las precipitaciones.
Europa necesita asegurar un sistema estable de abastecimiento y distribución de energía para todo el continente. La Comisión Europea ha señalado un objetivo obligatorio: para el año 2020, el 20% de toda la energía consumida en Europa tendrá que proceder de fuentes renovables
(eólica, solar, mareomotriz, biomasa, etc.). En la actualidad, las energías renovables proporcionan el 6,7% del consumo de energía en Europa.
Uno de los principales problemas en este continente es el tratamiento de las enormes cantidades de residuos generadas por la actividad industrial
y el consumo. Metales, papel, plásticos y otros residuos producidos en Europa son enviados principalmente a Asia. La legislación de la UE favorece la exportación de residuos a otros continentes para su reciclaje. Para los países en vías de desarrollo, esto representa una fuente barata
de materias primas, tales como papel o aluminio, pero las condiciones de trabajo suelen ser insalubres y no toman en consideración las consecuencias medioambientales de estas actividades.

GESTO
Como gesto, os proponemos crear un collage con material reciclado (que previamente habrán recopilado los y las participantes) que represente vuestro
centro educativo. Colgaremos este collage en un lugar visible bajo el lema: “Mi aula y mi centro por el derecho a un medio ambiente sano”.

GESTO
Como gesto, os proponemos crear un collage con material reciclado (que previamente habrán recopilado los y las participantes) que represente vuestro
centro educativo. Colgaremos este collage en un lugar visible bajo el lema: “Mi aula y mi centro por el derecho a un medio ambiente sano”.

1 Fuente: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena12/actividades/q12_2b_conejos.htm
2 http://www.jesuitas.es/adjuntos/article/160/Sanar%20un%20mundo%20herido.pdf
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