Infantil

Secundaria

En el Día de la Tierra se quiere reflexionar sobre el mundo en que vivimos, nuestro planeta, como si fuera nuestra propia casa, con dormitorios, salón, cocina, baño, jardín… Nuestra casa es nuestro refugio, donde nos sentimos seguros y cuidados, donde nos esperan las personas que nos quieren. Se trata de trasladar este referente emocional sobre su hogar, al planeta, concretando en aquello que conocen:
parques, bosques, animales, playa, plantas...

Entender el planeta tierra como nuestro hogar, nuestra casa, supone romper la barrera de la distancia física o inmensidad en cuanto a su tamaño, para sentir su cercanía. Una cercanía que conecta con la necesidad de participar en aquello que nos afecta, cuidando y respetando
lo que sentimos cercano.

La unidad didáctica quiere destacar la importancia de la participación de todas las personas en el cuidado de nuestro planeta.

OBJETIVOS

OBJETIVOS
• Identificar el mundo, el planeta tierra, como nuestra casa, como el lugar donde vivimos y nos relacionamos.
• Destacar la importancia de cuidar y respetar nuestra casa.

• Sensibilizar sobre la importancia de entender nuestro planeta como el lugar donde vivimos y habitamos.
• Comprender que el cuidado del medio ambiente nos afecta desde nuestras acciones cotidianas en nuestro entorno.
• Analizar tanto las causas como las consecuencias de la degradación medioambiental.

• Trabajar el sentido de una participación conjunta de todos los habitantes de la casa en su cuidado.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para comenzar la actividad se hace una pregunta inicial a todo el grupo: ¿qué puntos comunes tienen nuestra casa y nuestro planeta?

Se llevará pintado en un mural, una cartulina o en un A3, el contorno del mundo y dentro de él una gran casa que ocupe todo el planeta. El interior de la casa
será diáfano para añadir lo trabajado por las niñas y los niños.

A continuación se divide al grupo por zonas de la casa (5 personas por grupo aproximadamente): dormitorios, baño, cocina, salón, terraza… A cada participante se le pedirá que escriba una redacción sobre la parte de la casa que le ha correspondido, detallando qué cosas hay en ese lugar. Se describirán las
actividades y tareas que se realizan (por ejemplo, en el salón: poner la mesa, comer, recoger la mesa, limpiar el salón, sentarse a leer, a escuchar música
o a ver la televisión, etc.) Se seleccionarán aquellas tareas que sirven para cuidar y mantener la casa. Si no se han elegido todas las posibles, se añaden.
Se hace una puesta en común, primero en el pequeño grupo y luego mostrándolo ante el grupo grande. Se puede hacer a modo de presentación oral o
plástica, así como buscar otro tipo de soportes. Por ejemplo, si el grupo y el centro tienen posibilidades, podrían escribir sus redacciones como entradas de
un único blog y proyectarlo ante toda la clase. Otras opciones serían inventar un tema de hip-hop e interpretarlo; o hacer fotografías de las tareas. El tipo de
presentación y soporte se puede adecuar a la edad. Los más pequeños pueden hacer algo más sencillo.

La persona que dinamiza explicará brevemente lo que representa el cartel y hará una serie de preguntas:
¿Qué es una casa? ¿Para qué sirve?
¿Qué hay dentro de una casa?
Se explica que la casa hay que cuidarla, para sentirnos mejor en ella. Sobre todo, hay que cuidar a las personas que viven dentro de la casa, nos tenemos
que querer. También las cosas que hay dentro de la casa hay que cuidarlas para que funcionen. Se dialoga con ellos sobre cómo nos sentimos cuando nuestra casa está limpia, ordenada, cuidada, cuando tratamos bien a nuestra familia y cuando recibimos su cariño. También sobre cómo nos sentimos cuando esto
no es así: no ayudamos a recoger los juguetes o a poner la mesa, tratamos mal las cosas o nos peleamos con nuestros hermanos, amigos…

En segundo lugar se pregunta por el significado de medio ambiente. Se retoma la idea de lo común entre casa y planeta como el lugar donde se vive.

Para la actividad se ofrecen dos propuestas:

Nuestra responsabilidad: Se invita a pensar en acciones cotidianas que podemos hacer en casa para cuidar el planeta. Por ejemplo: reciclaje de basuras (separación de los distintos tipos de basura); consumo responsable de
agua, luz y electricidad (gasto racional); consumo de comida (tipo de comida,
componentes, pesticidas); estilos de consumo: evitar comprar lo que no es
necesario (exceso de ropa o complementos).

• Se puede hacer el dibujo de una casa y dentro de ella se pinta lo que hay dentro (personas, cosas, animales, plantas,…). Posteriormente se pega la casa
en el mural, o cartel grande.
• Otra propuesta sería poner la mano con pintura de dedos en el mural, en el espacio diáfano que se dejó dentro de la casa. Todas las niñas y los niños
dejarán su mano pintada con colores diferentes.
Para finalizar se explica la importancia de cuidar nuestra casa, que es todo el
planeta Tierra. Se pueden poner ejemplos de cómo hacerlo en su día a día: apagar las luces cuando no estemos en la habitación, tener cuidado con los grifos
para no desperdiciar el agua, tirar las cosas siempre a las papeleras, cuidar y tratar bien a los animales…

Gesto
En el patio del centro educativo se puede hacer un gran círculo, con tiza o cinta
blanca, que simbolice el contorno del planeta tierra y dentro de él se puede pintar una gran casa o simularla con ladrillos de papel o cartón. Dentro de ella se
expondrán los murales trabajados en clase.
También podemos construir una gran casa con las casas de todos en algún lugar
del colegio en el que pueda permanecer más tiempo, a modo de recordatorio.

Se propone una lluvia de ideas sobre grandes problemas medioambientales: recursos naturales limitados; degradación del suelo y el agua; contaminación:
residuos peligrosos, el impacto de nuevos materiales y tecnologías; cambio climático; desaparición de especies animales y vegetales.

En grupo grande, a modo de lluvia de ideas, describimos acciones concretas que pueden ayudar a cuidar el planeta. Se les invitará a proponer un compromiso que puedan asumir como grupo y un compromiso individual. Los más
pequeños pueden firmar un documento en el que figure el compromiso adquirido y colocarlo en un lugar visible. Los más mayores pueden elegir representantes para formar un equipo de seguimiento del compromiso. Cada cierto
tiempo este equipo informará al grupo sobre sus observaciones y se debatirá sobre posibles conflictos, sugerencias de mejora.

Gesto
En el patio del centro educativo se puede hacer un gran círculo, con tiza o
cinta blanca. Harán una presentación pública de sus compromisos. Representantes de cada grupo se situarán dentro del círculo para explicar a qué se
compromete su clase y por qué.

Primaria

Bachillerato

La unidad didáctica quiere ayudar a comprender el planeta tierra como el lugar común, la casa donde todas las personas vivimos y nos
relacionamos, teniendo además, la importante tarea de ser responsables del cuidado y el mantenimiento de nuestra casa.

Sentir el planeta, el mundo en que vivimos, como nuestra propia casa nos hace ser responsables de todas nuestras acciones y de las consecuencias que éstas tienen, participando de forma activa en el respeto por el medio ambiente. Esta unidad didáctica pretende establecer un espacio de reflexión y acción sobre estas cuestiones.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
• Tomar conciencia de que nuestro planeta es nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde vivimos.
• Reflexionar sobre el significado y el alcance del concepto de medio ambiente.
• Transmitir la necesidad de cuidar y respetar este lugar donde vivimos.
• Fomentar la importancia de sentir nuestro planeta como propio, como el lugar donde vivimos y convivimos.
• Trabajar la importancia de la convivencia con otras personas y con el medio que nos rodea.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como inicio de la actividad se tendrá pintado en un mural, una cartulina o en un A3, el contorno del mundo y dentro de él una gran casa que ocupe todo
el planeta. El interior de la casa será diáfano para añadir lo trabajado por las niñas y los niños.

• Fomentar actitudes responsables con respecto al medio en el que viven y a la participación en acciones que destaquen el cuidado y respeto al medio
ambiente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Previamente a la actividad se formarán 5 grupos de trabajo con los siguientes temas:

La persona que dinamiza explicará brevemente lo que representa el cartel y hará una serie de preguntas:
1 Recursos naturales limitados.
¿Qué es una casa? ¿Para qué sirve?
2 Degradación de la tierra y el agua.
¿Qué hay dentro de una casa?
3 Contaminación: residuos peligrosos, el impacto de nuevos materiales y tecnologías.
Se refuerza la idea de casa como lugar en el que vivimos.
4 Cambio climático.
A continuación se divide al grupo por zonas de la casa (5 personas por grupo aproximadamente): dormitorios; baño; cocina; salón; terraza… Cada participante del grupo, tendrá un folio y pintará la parte asignada de la casa. A continuación escribirá lo que se pueda realizar dentro de ese lugar. (Por ejemplo:
en el grupo de la cocina cada participante en su folio pintará una cocina. Después, escribirán una tarea: hacer la comida, fregar los platos, limpiar el suelo,
hacer los deberes en la mesa de la cocina…)

5 Desaparición de especies animales y vegetales y reducción de la biodiversidad.
Cada grupo buscará información sobre el tema correspondiente. Además indagarán la etimología de la palabra hogar y el significado de “medio ambiente”.
Se les pedirá que intenten buscar la relación que puede existir entre ambos.

Las tareas estarán relacionadas con lo que supone cuidar la casa, mantenerla como un lugar habitable para vivir.
Se comienza con una pregunta inicial a todo el grupo:
Para finalizar se explica la importancia de las tareas: es lo que hacemos para cuidar el lugar donde vivimos. También se explica que el planeta tierra es nuestra casa, porque vivimos en él, por eso es importante cuidarlo, al igual que hacemos con nuestras casas. Por último se les anima a que digan cosas que pueden hacer ellos en su día a día para cuidar el planeta (ahorrar agua, luz, reciclar, tratar bien y cuidar a los animales, conocer más sobre nuestro planeta, la flora,
la fauna, etc...). Por último, se les invitará a proponer un compromiso como clase (por ejemplo, organizar el reciclaje de papel, mantenerla siempre limpia
y ordenada…) y a asumirlo. Lo escribirán en un cartel que pegarán en un lugar visible.

Gesto
En el patio del centro educativo se puede hacer un gran círculo, con tiza
o cinta blanca, que simbolice el contorno del planeta tierra y dentro de
él se puede pintar una gran casa o se puede simular con ladrillos de
papel o cartón. Dentro de ella se expondrán los murales trabajados en
clase. También podemos pegar dentro los compromisos de cada grupo.

¿Qué puntos en común hay entre nuestro hogar y el planeta tierra?
Se pregunta por el significado etimológico de la palabra “hogar” (del latín, focus, alude al lugar en el que se prepara el fuego). Se les pide que compartan
las teorías que han elaborado sobre la relación que puede existir entre la etimología de “hogar” y el medio ambiente. A partir de sus reflexiones, se construye
el sentido de esta relación. Una imagen que puede ayudar es la del estilo de vida de los primeros seres humanos, organizadas en grupos nómadas dedicados a la caza y la pesca. Su hogar, de alguna forma, estaba allá donde encendieran el fuego para cocinar, descansar y protegerse. Se puede poner ejemplos
de pueblos que actualmente siguen viviendo en total conexión con la naturaleza, encontrando en ella su hogar.
Cada grupo expone los temas trabajados a través de una presentación oral apoyada en algún tipo de soporte gráfico o tecnológico: montaje fotográfico o
audiovisual (empleando los programas que prefieran) o montaje artístico en soporte físico. Para apoyar en lenguaje oral, solo pueden emplear como recursos imágenes y música, nunca lenguaje escrito. La expresión oral podrá ser en un formato formal (exposición) o artístico (teatro, poesía…).
Nuestra responsabilidad: en esta última parte se relacionan los problemas tratados con
acciones concretas que se pueden realizar en el día a día. En grupo grande, a modo de
lluvia de ideas, describimos acciones concretas que pueden ayudar a cuidar el planeta.
Por ejemplo: reciclaje de basuras (separación de los distintos tipos de basura); consumo
responsable de agua, luz, electricidad (gasto racional); consumo de comida (tipo de comida, componentes, pesticidas); estilos de consumo: evitar comprar lo que no sea necesario (exceso de ropa o complementos). Se les invitará a proponer un compromiso que
puedan asumir como grupo y un compromiso individual. Elegirán representantes para
formar un equipo de seguimiento del compromiso grupal. Cada cierto tiempo este equipo
informará al grupo sobre sus observaciones y se debatirá sobre posibles conflictos y
sugerencias de mejora. Como probablemente el compromiso estará referido al centro,
sería bueno organizar algún procedimiento por el cual se informe al equipo directivo de
los avances que han logrado a través del cumplimiento de este compromiso. Cada cierto
tiempo también informará al grupo sobre sus observaciones y se debatirá sobre posibles
conflictos, sugerencias de mejora.

Gesto
En el patio del centro educativo se puede hacer un gran círculo, con tiza o cinta blanca.
Harán una presentación pública de sus compromisos. Representantes de cada grupo se
situarán dentro del círculo para explicar a qué se compromete su clase y por qué.
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