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Día d l TIERRA
OBJETIVOs

4-8
-

aNOs

1. Valorar la riqueza de la biodiversidad de la Tierra.
2. Promover actitudes de respeto y cuidado hacia la Tierra.
3. Fomentar que el alumnado se comprometa con su cuidado.

MIRAMOs e CARTEL

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

OBJETIVOs

8-12
-

aNOs

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

infanti,
 
1 y 2 d
primari

A continuación, se les contará sobre cómo otros niños y niñas de todo el mundo viven también en espacios naturales, rodeados de animales, bosques y naturaleza. El Amazonas,
por ejemplo, es uno de los lugares en el que el ser humano convive con la Naturaleza. Es el bosque más extenso del mundo, tan grande que en él personas de hasta 9 países
distintos conviven con una gran diversidad de animales y plantas. Estas personas pueden disfrutar de lagos, ríos, montes, en los que crecen muchísimas especies distintas
de árboles y plantas. Además, hay miles de especies de animales: monos, jaguares, tucanes, delfines, etc. También hay multitud de anfibios, como las ranas. En el Amazonas
podemos encontrar diferentes tipos de ranas, como la rana de leche, o las ranas-dardo: especies preciosas de muchos colores distintos. Sin embargo, la falta de cuidado de
estos ecosistemas está poniendo en peligro estos entornos naturales, perjudicando también a las personas que viven en ellos.
Llegados a este punto, se reflexionará con el alumnado sobre las siguientes preguntas:

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15:
Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener
e invertir la degradación
de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

* ¿Os imagináis convivir con animales y plantas tan distintos? ¿Os gustaría? ¿Qué cosas hacemos que pueden dañar el medioambiente? ¿Qué cosas podemos hacer para
protegerlo?

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?
Reciclar es una de las cosas que podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Para ponerlo en práctica, los alumnos y alumnas realizarán su propia “Rana del Amazonas”. Se les animará a dibujar o realizar con material reciclado una rana, decorándola con los colores y formas que creen que tienen las ranas del Amazonas, y acompañándola con una frase o palabra relacionada con el cuidado del medioambiente. Para ello nos podemos fijar en el modo de elaboración que aparece en el siguiente enlace:
http://www.panorama.com.ve/pitoquito/Te-ensenamos-a-hacer-una-rana-reciclable--20160524-0007.html





3  6 d
primari
Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15:
Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener
e invertir la degradación
de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

12-15
aNOs

1.
2.
3.

Fomentar que el alumnado identifique acciones positivas que hacen y que pueden hacer para proteger el medioambiente,
comprometiéndose con su cuidado.

MIRAMOs e CARTEL

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

15-18
aNOs

1, 2, 3 d
secundari
Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15:
Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra
la desertificación, detener
e invertir la degradación
de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.

“Mucho se habla de la hazaña que logró un pastor que vivía en la zona de los Alpes. La zona, anteriormente rica en bosques, arroyos y animales, se encontraba en el momento de nuestra historia prácticamente despoblada. Los árboles y arroyos se habían secado, forzando a los animales y personas que
vivían allí a migrar por falta de alimento. El pastor del que hablamos era prácticamente la única persona que seguía viviendo en aquel lugar.
¿Qué hacía aquel hombre en aquella región sin esperanza? Lejos de dar esa Tierra por perdida, cada mañana se levantaba muy temprano, y echaba a andar
con una mochila en la espalda y una vara en la mano. Pasaba los días plantando semillas. En el transcurso de tres años, había devuelto a la Tierra 100.000
bellotas. De esas 100.000 bellotas, unas 20.000 habían germinado, convirtiéndose años después en 10.000 hermosos árboles.
La región recobró su esplendor. El agua volvió a los arroyos, y con ella los animales y los antiguos vecinos y vecinas de la región. Asombrados, todos y todas
se comprometieron a cuidar toda aquella vida que había vuelto a la Tierra, comprometiéndose con el pastor a continuar su labor de ser y esparcir semillas
de un mundo mejor.”
Tras leer el cuento, miramos la fotografía del cartel, y lanzamos al alumnado las siguientes preguntas:
* ¿Qué moraleja sacamos de esta historia?
* ¿Las personas podemos hacer cosas para cuidar la naturaleza? ¿Podemos ser semillas de un mundo mejor?
* Como el pastor de la historia, ¿qué cosas hacemos en nuestro día a día que contribuyen a cuidar el medioambiente?

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?
Los y las participantes escriben las acciones positivas que han identificado y las comparten para el resto del grupo. Estas acciones se escriben en un mural con el título “Semillas que sembramos para un mundo mejor”. Además, se les pedirá que identifiquen otras acciones que puedan hacer, comprometiéndose a realizarlas y sumarlas al
mural, que se colocará en la clase como símbolo de su compromiso con el cuidado del medioambiente.
Para finalizar, se animará al alumnado a que cuenten esta actividad en sus entornos, construyendo este mural también con el resto de sus amigos, amigas y familiares.
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-¿Tu color? Le preguntó Maya sorprendida.
Sí, mi color nuevo- respondió Sapín- Mi familia viene desde muy lejos y siempre hemos estado viajando. Los puntitos de colores que tengo simbolizan
cada uno de los lugares en los que hemos estado. Acabo de llegar a esta
selva y estaba buscando el de este lugar. ¿Me ayudas?
Maya no sabía a qué se refería la ranita pero quería ayudarla, así que decidió
acompañarla en su búsqueda. Primero preguntaron a la anaconda y a un grupo

de hormigas, pero no sabían nada de colores nuevos. Después se cruzaron
con el guacamayo y el tucán, que no pudieron ayudarlas, pero se unieron con
ellas en su búsqueda. Continuaron preguntando y buscando, pero ni siquiera
los chamanes de su aldea pudieron ayudarlas.
Al anochecer, el grupo se sentó al borde de una charca, demasiado cansados
para seguir buscando. Comenzaron a contarse historias y a reírse, se divertían tanto que por un momento se olvidaron de su búsqueda. Entonces, Maya
se dio cuenta de que la ranita tenía un nuevo puntito rojo diminuto en una de
sus patas.
Era el nuevo color de la selva, que Sapín había encontrado gracias a la amistad y el cariño de sus nuevos amigos y amigas. Desde ese día, cuenta la leyenda que Maya y Sapín corren juntas por la selva ayudando a otros animales
y personas que migran a encontrar el color de la amistad.

* ¿Qué os ha parecido el cuento? ¿Qué valores creéis que tienen los personajes? ¿Qué simbolizan los colores que tenía la rana en el cuento? ¿Creéis que es importante
conservar un lugar tan especial?
Sin embargo, la selva está amenazada. La deforestación para la extracción de papel, la explotación petrolera y el calentamiento global está haciendo que muchas especies
desaparezcan y que muchas personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Todos y todas tenemos la responsabilidad de contribuir a que esto no pase, por ejemplo
reciclando y reutilizando materiales.

1. Tomar conciencia de nuestro modo de producir y consumir como causa de daños irreversibles al medio ambiente.
2. Suscitar el compromiso personal que como consumidores y ciudadanos tenemos para conseguir un planeta más sostenible y
habitable.

3. Animar a los alumnos y alumnas a identificar y difundir entre su entorno acciones de cuidado del medioambiente que pueden
poner en práctica en su día a día.

MIRAMOs e CARTEL

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

Comenzamos la actividad explicando al grupo que ese día celebramos el Día de la Tierra. Para reflexionar sobre la importancia del cuidado del medioambiente, comenzaremos conociendo la siguiente historia:

 

Maya es una niña que vive en el Amazonas, a la que le encanta vivir entre árboles, plantas y animales. Un día que estaba meciéndose en una liana, una
ranita verde con muchos puntitos de colores saltó hasta su pie. Enseguida le
contó que se llamaba Sapín, acababa de llegar a la selva y estaba buscando
su color.

OBJETIVOs

DEsARROLLO d l ACTIVIDAD



DEsARROLLO d l ACTIVIDAD

Cada participante elaborará su propia rana Sapín con material reciclado, como símbolo de nuestro compromiso con el medio ambiente. Podemos decorarla con puntitos que simbolicen lo que hemos aprendido de los lugares que hemos visitado, compartiendo el resultado con el resto de compañeros, compañeras y familiares.

Reflexionar sobre la importancia del cuidado del medioambiente.
Promover actitudes de respeto y cuidado de la naturaleza.

Observamos la fotografía, ¿qué vemos?

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?

Se animará a los alumnos y alumnas a llevarse la rana a sus casas y contarle lo que han aprendido a sus familiares, amigos y amigas, así como recordar cada vez que la vean
su compromiso con el cuidado de la Tierra, como semilla de un mundo mejor.

OBJETIVOs

MIRAMOs e CARTEL

AMAZONÍA. Hay un lugar en el mundo cuya diversidad es la mayor de la Tierra. Ese lugar se llama Amazonía y se encuentra en América Latina (podemos mostrar su ubicación
usando el mapa inserto en el calendario escolar de Entreculturas). Ahora vamos a leer un cuento para poder conocerla un poco más: Los colores de la selva

Comenzamos la actividad explicando al grupo que ese día celebramos el Día de la Tierra, que es el espacio en el que los seres humanos crecemos y convivimos.
Para reflexionar sobre esto, preguntaremos al alumnado sobre las siguientes cuestiones:
* ¿Hay entornos naturales cerca de vuestra casa? (bosques, parques, etc.). ¿Os gusta visitarlos y hacer cosas en ellos? ¿Tenéis mascotas en casa o en casa de vuestros
familiares, amigos y amigas? ¿Os gusta convivir con estos animales?

1. Entender nuestra relación con la tierra y que todo está conectado.
2. Descubrir la importancia de cuidar nuestro planeta y a todos los seres que viven en él.



4 d
secundari y
bachillerat
Objetivo de Desarrollo
Sostenible 12:
Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles.

Comenzamos la actividad explicando al grupo que ese día celebramos el Día de la Tierra. ¿En qué estado piensan los alumnos y alumnas que se encuentra ahora mismo el
medioambiente? ¿Creéis que nuestro estilo de vida y consumo afecta al cuidado de la naturaleza?
Hablamos con ellos y ellas sobre las previsiones que apuntan que, si continuamos con el ritmo actual de producción y consumo, en 2050 necesitaremos tres planetas para
mantener nuestro estilo de vida.
La irresponsabilidad y el abuso en el uso de los recursos naturales ya están obligando a muchas personas a desplazarse de sus lugares de origen debido a situaciones de
desabastecimiento y desastres naturales. ¿Os imagináis que para 2050 tuviéramos que migrar también de nuestro Planeta?
Ponemos al alumnado en esta situación: es el año 2050. La Tierra está devastada y el alumnado de la clase se ve obligado a embarcan en una nave espacial para
establecerse en otro Planeta. Miráis por la ventana de la nave y veis la Tierra en mitad del espacio. ¿Cómo creéis que os sentiríais? ¿Qué ha hecho que hayáis llegado a esa situación?
Imaginaos que, desde esa nave, tenéis la oportunidad de mandar mensajes en el tiempo, dirigidos a jóvenes que estaban en la Tierra en el momento en el que aún se podrían
haber hecho muchas cosas por salvarla. ¿Qué mensajes les mandaríais?

NOs ENCONTRAMOs par caMBiar e MUNDO ¿POR DóNDE empezamo?
Los y las jóvenes escriben sus mensajes. Los leen en alto para el resto de la clase, y los pegan en un mural habilitado para ello con el título “Semillas para un mundo mejor”.
Cuando tengamos los mensajes se reflexiona sobre el hecho de que aún no es el año 2050, no estamos en esa nave y aún tenemos mucha capacidad de acción. La agenda
internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible establece objetivos concretos cuya consecución permitiría revertir esta situación. Ellos y ellas son ahora los y las protagonistas de esa historia. Son esos jóvenes para los que escribían los mensajes.
Se les invitará a convertir los mensajes en acciones que pueden hacer en su día para el cuidado del medioambiente. Para ello, pueden elaborar un cuadro en el que reflejen
el mensaje del que parte, la acción concreta de mejora a realizar, quién, cuándo, cómo y dónde, firmando su compromiso para realizarlas.
Pueden difundir sus compromisos entre su entorno, publicándolos en redes sociales y replicando la actividad con alumnado de otras clases, amigos, amigas y familiares, esparciendo de esta manera semillas para un mundo mejor.

