2014
2015

La comida

no se tira

PRIMARIA

PRIMER CICLO

TU TORÍ A

PRIMARIA. PRIMER CICLO

2

TUTORÍA

Ficha del profesorado
Objetivos
• Comprender el significado del Consumo Responsable.
• Conocer los alimentos que son necesarios por ser saludables.
• Valorar las cosas que tenemos.
• Realizar un buen uso de los recursos que se tienen en casa: teléfono, electricidad, calefacción.
• Valorar la importancia del agua en la vida de las personas y aprender a realizar un buen uso de la misma.
• Crear hábitos de limpieza y reciclaje de los residuos que se generan.
• Tomar conciencia de que hay personas que no tienen recursos y viven en la precariedad.

Contenidos
• Expresión oral: reflexión grupal sobre el Consumo Responsable a través del cuento “Ramón se va de
compras”.
• Conceptos: Supermercado, escaparate, lista de la compra, kiosko, moneda, estantería, legumbres, dinosaurio, etiqueta, familia, amigos y amigas, pobreza, colaboración, solidaridad, felicidad.
• Psicomotricidad normal y psicomotricidad fina: coloreado de fichas y trabajo en murales. Trabajo con
materiales de deshecho y que se pueden reciclar estéticamente.

Metodología
• El Consumo Responsable es una opción que contribuye al desarrollo integral del ser humano y a una
mejora evidente de la sociedad, así como del Medio Ambiente. A continuación se ofrece una metodología
que posibilite en el niño o niña la escucha, la reflexión compartida a través del diálogo y la expresión del
pensamiento propio a través de la expresión plástica. Una metodología activa que facilitará la degustación
de alimentos y la expresión plástica en hojas para colorear y trabajar, murales...

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Escuchar textos literarios (cuento) como medio para llegar a la comprensión.
• Utilizar el lenguaje oral para dialogar y expresarse, respetando el turno de palabra para favorecer el diálogo.
• Comprender las palabras y los mensajes que transmiten los compañeros o compañeras, ejercitando la
escucha y la reflexión.
• Formular pequeñas frases con fluidez y coherencia, utilizando un lenguaje claro.
• Conocer el vocabulario relacionado con el tema.
• Conocer vocabulario en inglés.
• Acceder a la comunicación a través del juego.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

• Conocer la existencia de otras culturas.
• Reflexionar sobre la pobreza en una sociedad cuando falta el consumo responsable.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

• Mostrar actitudes de respeto hacia otros ambientes culturales analizados en las actividades.
• Conocer, respetar y cumplir las normas de comportamiento en el aula.
• Respetar el turno de palabra en los momentos de diálogo.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

• Conocer culturas del mundo, diferentes de la nuestra.
• Utilizar técnicas plásticas como colorear, recortar...
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

• Desarrollar la capacidad de colaboración con los compañeros y compañeras para elaborar un proyecto
común: un mural.
• Desarrollar la coordinación ocular y manual en la realización de diferentes técnicas : trazar, pintar, recortar.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

• Desarrollar la capacidad de atención y observación.
COMPETENCIA ESPIRITUAL

• Fomentar el valor de la solidaridad.
• Saber valorar lo que se tiene.
• Despertar las actitudes de colaboración: recursos y materiales.

Recursos y Materiales
• Cuento.
• Imágenes y palabras en inglés.
• Fichas para la reflexión personal y grupal.
• Papel “continuo”.
• Cajas y materiales diversos para reciclar.
• Una cuerda de tender la ropa.
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Desarrollo de la actividad
TUTORÍA 1
1.1. Cuento
“Ramón se va de compras”.
Ramón es un niño de 2º de Primaria, con ojos azules y la cara llena de pecas. En el colegio todo el mundo le
aprecia, porque es simpático y nunca se enfada con nadie. En el colegio se siente feliz, pero Ramón está deseando
que llegue el sábado. Los sábados por la mañana Ramón se levanta muy contento, porque es el día en el que la
familia sale de compras al centro de la ciudad. A Ramón le gusta mirar los escaparates y empujar el carro de la
compra en el supermercado.
Cada sábado mamá le despierta con un beso en la mejilla, y mientras le viste, papá ya está en la cocina apuntando
en una libreta todo lo que esa mañana comprarán: leche, patatas, lechuga, detergente. Mamá le recuerda desde
la habitación que no se olvide del aceite, los yogures y el pescado...
Cada sábado Ramón desayuna un gran tazón de chocolate y un buen puñado de galletas. Esa mañana Ramón
recordó a sus padres que sus galletas favoritas se estaban terminando. Ramón, su papá y su mamá forman un
gran equipo. Hablan y se ríen. Ramón sabe que las personas que hablan y se ríen juntas pueden también trabajar
juntas o, como ahora, hacer juntas la lista de la compra.
El último sábado, después de comprar un periódico en el kiosko de la esquina, entraron al supermercado. Ramón,
después de introducir una moneda, fue conduciendo el carrito por los pasillos, mientras sus padres iban cogiendo
lo que necesitaban en las estanterías: Las patatas, la leche, las legumbres, las verduras, el azúcar, la fruta... En
apenas unos minutos, entre los tres llenaron el carro de la compra y los productos apuntados en la lista iban siendo
tachados uno a uno hasta que llenaron el carro de lo que necesitaban. ¿Todos? Todos no. -¡Faltan las galletas!
-recordó Ramón. Y rápidamente se dirigió a la sección de desayunos.
Cuando llegó a las estanterías de las galletas, Ramón buscó las que más le gustaban, unas galletitas tostadas y
muy crujientes. En aquel momento descubrió una nueva marca de galletas. Venían en una caja preciosa y anunciaba que en su interior había “un magnífico dinosaurio de juguete como regalo”. Ramón abrió los ojos ante tan
importante descubrimiento… ¡Desayunar galletas y tener un dinosaurio encima de la mesa! Las nuevas galletas
cayeron en el carro de la compra y Ramón sonrió complacido.
En el camino de regreso, en el coche, Ramón iba muy contento, con ganas de llegar a casa para poder abrir la
caja de sus nuevas galletas para el desayuno. Lo primero que hizo al llegar a casa fue abrir su estupenda caja de
galletas y buscar el dinosaurio. Pero cuando lo tuvo en sus manos la desilusión fue enorme. El magnífico juguete
que aparecía en la caja no era más que un trozo de cartón pintado con forma de dinosaurio. ¡Qué desilusión!
Papá y mamá le dijeron que no se preocupara, pero Ramón se sintió un poco engañado. ¡El dibujo que aparecía
en la caja era tan bonito y el juguete de dentro tan feo!
El domingo por la mañana, Ramón se sentó en la mesa de la cocina y abrió su nueva caja de galletas para desayunar un buen puñado de ellas, como cada mañana. Pero al comer la primera descubre que su sabor es horroroso.
Él cogió las galletas sin fijarse en nada más que en el regalo.
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Ramón aprendió la lección. El próximo sábado de nuevo los tres irán de compras y se fijarán bien en las etiquetas
antes de comprar.
Adaptación del cuento “Ramón se va de compras” de Gustavo Moral y Nieves Álvarez. http://aragonhoy.aragon.es/
index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.4249

Actividades
1.2. “Degustación a ciegas”
• Después de escuchar el cuento se selecciona un grupo de niños y niñas y se les venda los ojos.
• A cada uno se le deposita en la mano un trocito de alimento, previamente el profesor o la profesora lo ha enseñado a la clase: fresa, queso, limón, chorizo, jamón, pan, galleta, gominola…
• Los niños o niñas, que tienen los ojos cerrados, han de identificar lo que tienen en su mano tocándolo con los
dedos… Por orden identifican el alimento en voz alta. A continuación lo comen e identifican el alimento que han
probado, y lo describen con los sabores: salado, dulce amargo…
• A continuación, en la pizarra, se crea una “Lluvia de ideas”: ¿Cuál es el alimento que más gusta a cada niño o
niña de la clase? Seguidamente se les pregunta si saben cocinar algo…
• El profesor o la profesora explica a los alumnos y alumnas que se ha de comprar lo que realmente necesitamos,
y comprar lo que realmente es bueno para nuestra salud… A continuación se proyecta en la pantalla una “Pirámide de alimentos”… (Anexo 1). (Puede apoyar la explicación con el POWERPOINT).
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• .El profesor o la profesora comenta cuáles son los alimentos más sanos y necesarios de la pirámide, y de cuáles
podríamos prescindir. A continuación los alumnos y alumnas ponen junto a la pirámide la tarjeta de los nombres
de alimentos en Inglés, previamente han coloreado las letras. (Anexo 2).
• Seguidamente los alumnos y alumnas elaboran una lista de la compra para ir al supermercado, teniendo en
cuenta que hemos de depositar en el carrito lo que queremos comer en cada momento del día (Anexo 3):
Desayuno:..............................................................................................
Comida: ................................................................................................
Merienda:..............................................................................................
Cena….................................................................................................

1.3. El profesor o la profesora…
…recuerda que en algunos países hay gente que no pueden hacer compras porque no tienen dinero, tampoco
pueden acceder a un supermercado porque en su aldea no existe.

Seguidamente se propone a los alumnos y alumnas cargar un camión solidario de productos que son imprescindibles para vivir: escribir palabras relacionadas con: comida // higiene // ropa... (Anexo 4).
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TUTORÍA 2
El taller de “Reci”

2.1.
En casa y en el colegio generamos muchos residuos con las cosas que compramos o empleamos... Reciclar es
de sabios… Con ellas se pueden hacer muchas cosas, una de ellas es depositarlos en el lugar más adecuado.
Conviene presentar los diferentes tipos de contenedores que se emplean en las ciudades. Podemos apoyar la
explicación con los siguientes dibujos (Anexo 5), que luego podrán colorear los niños y niñas.
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• Otra muy importante es reutilizar nuestros residuos de una manera divertida, convirtiéndolos en juguetes…

• Se puede recordar a los alumnos y alumnas que en el Tercer Mundo los niños y niñas se hacen sus propios
juguetes… A través de las imágenes del PowerPoint se pueden identificar diferentes juguetes elaborados por
niños de países empobrecidos.
• El taller de “Reci” es la actividad con la que se cerrará la jornada tutorial. En esta actividad nos toca desplegar
nuestras dotes de recicladores para que los niños y niñas disfruten realizando una manualidad entretenida, que
no lleve demasiado tiempo y que les sirva para recordar que hemos de hacer siempre un buen uso de lo que
tenemos.

2.2.
Traer a clase objetos que en casa se han empleado recientemente, y que quizá pensábamos tirar a la basura…
2.2.1. Calcetines
• Los calcetines viejos son geniales para hacer
caballos y serpientes. Hay que rellenarlos de
telas inservibles (ropa rota que no se puede donar) o de papel de periódico. La cara se les hace
con un rotulador, o recortando los ojos y la boca
en cartulina y pegándolos después.
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2.2.2. Cajas, cartones...
• Con cajas de embalaje o de
cartón y tubos de carton de
papel higiénico que hayan
venido del supermercado o de
comprar zapatos se pueden
construir circuitos laberínticos
o pequeñas casitas, castillos.
Pintar, recortar figuras y pegarlas... las posibilidades son
infinitas...
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2.2.3. Botellas de plástico
• Con botellas de plástico podemos fabricar un juego
de bolos. Necesitaremos varias del mismo tamaño.
La bola se construye con el papel de plata de envolver los bocadillos. También se pueden hacer macetas
para sembrar plantitas.
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2.2.4. Tetrabribks de leche
• Con tetrabriks de leche se pueden hacer macetas
para plantar semillas. Las lentejas son de crecimiento rápido...

2.2.6. Llaveros realizados con corchos de botella
• Realizar llaveros con corchos de
botellas (vino//cava) previamente pintados.
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Anexo 1
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Anexo 2

Cream
Cookie
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Milk
Yogurt
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Cheese

Meat
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Chicken

Tomato
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Carrot

Potatoes
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Banana

Apple
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Bread

Rice
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Macaroni
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Anexo 3

Vamos de compras…
Desayuno:......................................................................................
Comida: ........................................................................................
Merienda:.......................................................................................
Cena…..........................................................................................
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Anexo 4

El camión solidario…
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Anexo 5
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Consumo responsable
“ABRIMOS LOS OJOS PARA CAMBIAR EL MUNDO”
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Justificación
El consumo de los ricos empobrece a los pobres. Seamos, pues, conscientes de que nuestra manera de consumir,
tal vez de manera indirecta pero no menos culpable, desprecia y maltrata a muchas personas pobres, pasa por
encima de sus derechos más elementales, hace que su situación sea cada día más penosa y anula sus posibilidades de ir superándola y poderle dar la vuelta en vistas a un futuro más justo y luminoso.
Porque, en gran cantidad de casos, esos pueblos considerados “pobres” viven en hábitats ricos y repletos de posibilidades de todo tipo; sin embargo, están siendo esquilmados por las actuaciones de las sociedades del Norte,
en las que un consumo lo más alto y desbocado posible es esencial para que su economía mantenga su óptima
salud y perspectivas. Y ahí entramos nosotros, los consumidores de las sociedades opulentas, que no nos paramos
a considerar las consecuencias de nuestros actos. Y es que el acto de consumir no es nada inocente...
Resultaría del todo imposible hacer partícipes de la cómoda e insolidaria forma de vida de los países más consumistas al resto de las personas del planeta; las cuentas no salen de ningún modo. Al contrario: Para que unos
cuantos vivan en un bienestar sin conciencia, otros deben ser cada día más pobres y sin esperanza alguna de conocer un futuro mejor para todos, en ambientes naturales cada vez más amenazados y con sus recursos a la baja.
Esta situación es insostenible desde muchos puntos de vista y, sobre todo, inhumana y terriblemente injusta. Algo
habrá que hacer para conseguir que nuestro planeta sea, no sólo más habitable, sino también más respetuoso con
todas las personas y con sus derechos inalienables. Por ello, en nuestra unidad didáctica, queremos centrarnos en
la reflexión y el análisis de nuestras pautas de consumo y sus consecuencias, culpables
en gran medida de tan injusta situación, para suscitar un cambio, a la vez responsable y solidario, que ayude
a avanzar en el camino de la justicia y la solidaridad.
Nuestra propuesta aprovecha, al mismo tiempo, los bosquejos que se vienen conociendo sobre la llamada “agenda
post-2015”, que regirá los compromisos de muchas instituciones de nuestro planeta en favor del desarrollo de
todos los pueblos, tras un primer intento, concluido en 2015, que se concretó en los ocho “Objetivo de Desarrollo
del Milenio”. Pues bien: en dicha agenda post-2015, el consumo responsable aparece como uno de los ejes claves de compromiso en los que habrá que esforzarse. Con su campaña, nuestras organizaciones se unen, pues,
a los esfuerzos de muchas otras personas y organismos en favor de un consumo que favorezca el respeto de los
Derechos Humanos y un adecuado tratamiento de los recursos naturales.
Si el consumo es uno de los responsables principales de esta injusta situación que venimos comentando, justo es
también reconocer que el consumo, nuestro consumo, puede ser un instrumento privilegiado para conseguir que
la situación se encamine por las vías de la justicia y el respeto de los Derechos Humanos y los recursos naturales.
Y es que el consumo tiene una importancia insospechada en los procesos económicos. “Consumo” se entiende
aquí en un sentido amplio que abarca, no solo las acciones “en la tienda”, sino en todos los aspectos de nuestra
vida, desde el uso que hacemos de los recursos en casa –agua, gas, electricidad–, la elección de un banco donde
gestionar nuestro dinero, la manera en que ocupamos nuestros ratos de ocio o la vivienda en la que queremos vivir.
Debemos tomar conciencia de que nuestra forma de consumir tiene consecuencias directas en la vida de muchas
personas y en el medio ambiente. Por ello, creemos que merece un lugar importante en todo proyecto educativo. Elegimos la educación en temas de consumo porque es uno de los medios para conseguir que los alumnos
reflexionen sobre diversos temas que están relacionados con cómo se produce lo que consumimos. A través del
consumo podemos hablar de ecología, de explotación, de Derechos Humanos… con la suerte de poder utilizar
cosas que están a nuestro alrededor facilitando así la comprensión del problema y su magnitud.
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Los objetivos que perseguimos solo serán posibles con la participación de los alumnos y llevando a cabo experiencias en las que ellos sean los protagonistas y tomen parte activa en el desarrollo de estas actividades. Porque el
cambio que pretendemos parte de la idea de que ellos pueden y deben ser protagonistas y actores en su consumo.
Si logramos esa implicación conseguiremos generar debates entre ellos y que realicen actividades enriquecedoras desde el punto de vista humano que serán beneficiosas en su desarrollo personal, así como en su capacidad
crítica hacia el mundo que nos rodea.
Esta unidad didáctica se propone como una primera toma de contacto con las consecuencias de una forma de
vida consumista y como fuente de reflexión y motivación para llevar a cabo alternativas que ayuden a los alumnos/
as a salir de ese círculo vicioso.
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Objetivo General
• Mostrar la interrelación entre determinados procesos y fenómenos sociales que tienen lugar en nuestra sociedad y en los países en vías de desarrollo.

Objetivos Específicos
• Promover el desarrollo de capacidades y hábitos críticos responsables en relación con el consumo responsable.
• Dar a conocer la realidad de las comunidades productoras en los países en vías de desarrollo.
• Fomentar y concienciar en un consumo responsable a la comunidad educativa, así como el compromiso con el
entorno.
• Proporcionar materiales, herramientas y recursos al alumnado en materia de consumo responsable.
• Desarrollar la capacidad crítica de análisis ante la realidad del consumo en los alumnos y alumnas.
• Ofrecer alternativas a un modo de vida consumista.
• Visibilizar las consecuencias que tienen nuestros actos cotidianos en el desarrollo global del mundo.
• Educar en valores de solidaridad, justicia, paz y responsabilidad.
• Analizar alguna de las manifestaciones de la acción humana en el medio, valorar críticamente la necesidad y el
alcance de las mismas y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del entorno.
• Participar en situaciones grupales adoptando un comportamiento constructivo y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios básicos del comportamiento democrático.

Contenidos
• La necesidad de cuidar de nuestro planeta mediante un consumo responsable.
• Ampliación del vocabulario: consumo responsable, reciclar, trabajo infantil, medio ambiente…
• La situación del planeta y la corresponsabilidad en la garantía de un consumo responsable para el cuidado de
nuestro planeta.
• La participación en la vida escolar y la asunción de pequeñas responsabilidades.
• La importancia del trabajo bien hecho, el reconocimiento de errores y la aceptación de las correcciones para
mejorar sus acciones.

Materiales Previstos
• Ordenador
• Cuento
• Cartulina
• Poema
• Vídeo
• Materiales reciclados
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Metodología
La metodología empleada en el desarrollo de esta unidad didáctica será una metodología globalizadora, que permitirá que los aprendizajes que realicen los alumnos y alumnas sean significativos y, a su vez, englobará todas las
dimensiones de la persona, favoreciendo así el desarrollo integral de la misma.
Cuando propongamos las actividades o los juegos debemos intentar favorecer la cooperación y colaboración entre
el alumnado, evitando las disputas y la competitividad mal entendida.

Competencias Básicas
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
A través del conocimiento de la necesidad de un consumo responsable; el gusto por el juego y sus diferentes
formas. La identificación y valoración crítica de factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no el
consumo responsable.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
A través del conocimiento de la necesidad de un consumo responsable por parte de todos, fomentando una
valoración positiva y respeto por el medio ambiente, aceptando la identidad y las características del planeta y de
los demás, evitando una actitud discriminatoria; a través del gusto por el juego, el conocimiento y el respeto a las
normas que regulan la vida cotidiana.
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Mediante la proyección de vídeos, imágenes, juegos interactivos etc.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO
Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Acercando al niño o niña a otras realidades sociales tanto de su entorno más próximo como de su entorno lejano,
trabajando sobre la situación actual, el reciclaje, etc.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
Mediante la realización de juegos, manualidades, juegos que requieren atención, expresión, comprensión, razonamiento y concentración.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Propiciando el interés y la atención en la escucha de narraciones, explicaciones o descripciones, leídas por otras
personas o escuchadas a través de otros recursos, asambleas y diálogos.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Mediante la elaboración de los juegos anexos (pintar, recortar…), participando en actividades de consumo responsable, desarrollando juegos de expresión corporal.

Temporalización
La temporalización de esta unidad didáctica será flexible, atendiendo a las necesidades de nuestro alumnado y
teniendo en cuenta la importancia en estas edades de las rutinas y la alternancia entre actividades que requieren
atención y concentración y otras que no lo necesitan.
La unidad didáctica está programada para llevarla a cabo en las diversas áreas impartidas o bien, buscando momentos concretos sin necesidad de su vinculación a una materia concreta, todo dependerá de la disponibilidad
organizativa del Centro.
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Criterios de Evaluación
• Identifica y reconoce la necesidad de un consumo responsable.
• Pone en marcha hábitos de consumo responsable.
• Identifica las palabras: consumo responsable, reciclaje, trabajo infantil, contaminación, consumismo y explica
lo que éstas significan.
• Muestra actitudes de respeto ante manifestaciones personales o culturales diversas y rechaza la discriminación
procedente de rasgos diferenciadores (sexo, etnia, cultura, etc.).
• Enuncia la importancia de que todos los niños y niñas tengan derechos y que no hay ninguna razón que justifique
que esto no sea así.
• Manifiesta la importancia de que todos los niños y niñas sean responsables con el consumo y el medio ambiente y especifica los aspectos que implica desarrollar hábitos hacia un consumo responsable.
• Manifiesta la importancia del esfuerzo para conseguir las metas marcadas.
• Reconoce los propios errores, acepta críticas y orientaciones que le ayuden a mejorar su tarea.
• Disfruta en la realización de las actividades y muestra una actitud positiva ante el aprendizaje y la participación
en el aula.

Atención a la Diversidad
Tratar de motivarles antes de iniciar las actividades y la sesión para que se muestren más receptivos a lo que se
va a trabajar.
Adaptar las actividades a las características del alumnado, de modo que todos se sientan partícipes de las actividades que se realicen y no permitir que nadie se sienta ajeno o excluido a lo trabajado. Tener en cuenta las
necesidades educativas de aprendizaje.
Prestar atención a aquellos alumnos y alumnas que no puedan seguir el ritmo de la clase y encargarles actividades
acordes con sus posibilidades.
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Sugerencia al Centro
SUGERENCIAS PARA SER UN CENTRO ESCOLAR COMPROMETIDO CON EL
CONSUMO RESPONSABLE
• Construir una ciudadanía comprometida y crítica mediante acciones referidas a Consumo Responsable
y Comercio Justo. Para generar visión de cómo lo local influye en lo global, y viceversa.
• Adquirir para el centro productos que tengan en cuenta aspectos sociales y ambientales. Informándose
antes de comprar, por ejemplo, leyendo la etiqueta; productos que estén hechos con materiales ecológicos,
fáciles de reciclar y que respeten las condiciones de vida y trabajo de las personas.
• Impulsar cambios de hábitos con respecto al uso de materiales perjudiciales para el medio ambiente.
Como el papel de aluminio, el tippex, los vasos de plástico…
• Promocionar el reciclaje y pedir a las autoridades locales la colocación de contenedores en el centro.
De pilas, de aceites, plástico, tapones…
• Fomentar el uso de sistemas de transporte respetuosos con el medioambiente: la bicicleta y el transporte público. Colocar soportes para aparcar bicicletas en los centros, difundir rutas en bicicleta, fomentar el
uso de coche compartido y el transporte público.
• Concienciar sobre el consumo de energía eléctrica y agua, y mantener un bajo consumo en el centro.
Responsabilidad de apagar los puntos de luz, los ordenadores, la calefacción...
• Crear un Observatorio de los principales medios de comunicación para fomentar el análisis crítico de
los medios y la publicidad, y analizar su incidencia en los hábitos y estilos de vida. Analizar los medios
de comunicación que inciden en los y las estudiantes, trabajando la contrapublicidad.
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• Concienciar al alumnado sobre los diferentes contenidos a los que pueden acceder con las nuevas
tecnologías, así como de los riesgos y beneficios de las mismas. Internet, redes sociales, uso de móviles…
• Ofrecer al alumnado espacios de reflexión y expresión crítica. Promocionar exposiciones y murales que
fomenten el consumo responsable etc. en los lugares comunes del centro, e incluir también un buzón de sugerencias o comentarios.
• Promover hábitos de alimentación saludables. Eliminar o reducir la bollería industrial, celebrar el día de la
fruta, conocer y dar la posibilidad de consumir productos de Comercio Justo etc.
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Actividades
ACTIVIDAD 1
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Preguntarles, para tener en cuenta sus conocimientos previos sobre qué es lo que saben sobre el “consumo
responsable:
¿Qué sabes acerca del consumo responsable?

ACTIVIDAD 2
VÍDEO DEL CONSUMO RESPONSABLE
Podéis encontrar el vídeo en el siguiente link del canal SED en Youtube:
http://youtu.be/rnmtVbmWTKc

Algunos ejemplos de preguntas para la reflexión del vídeo

• ¿Quién es Laura? ¿Te sientes identificado/a con ella? /En vuestra familia, ¿se compran muchas cosas? ¿Cuántas cosas se tiran?
• ¿ Os coméis todo lo que os ponen en el plato?
• En casa, ¿se tira la comida que sobra o se guarda para otro día?
• ¿Recicláis en el cole y en casa? ¿Qué materiales recicláis y de qué color es el cubo donde lo echáis?
• Vamos a hablar de vuestros juguetes, ¿tenéis muchos juguetes y juegos? ¿Los utilizáis todos?
• ¿Habéis notado que los juguetes se rompen rápido?
• ¿Cuidáis lo que tenéis?
• ¿Sabéis de dónde vienen las cosas que tenemos?
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• ¿Sabéis lo que son los países empobrecidos?
• ¿Y sabéis dónde va toda la basura que tiramos?
• ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, ¿apagamos la luz cuando no estamos en nuestra
habitación?, ¿cerramos el grifo cuando nos lavamos los dientes?
Videos complementarios:

• ¿Qué significa ser consumista? ¿Cómo podemos consumir responsablemente?
http://www.youtube.com/watch?v=XNWbuU65trY
http://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE
http://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY

ACTIVIDAD 3
EL POEMA “NADA MÁS”
Leer y recitar el poema
Nada más

Con esta moneda
me voy a comprar
un ramo de cielo
y un metro de mar,
un pico de estrella,
un sol de verdad,
un kilo de viento,
y nada más.
(Mª Elena Walsh)
• Después de la lectura, hablar sobre lo que hemos sentido, si nos ha gustado y compartir las ideas en clase.
• Hacer un listado de todas las cosas que nos gustan y que son gratis. Por ejemplo: un abrazo, una palabra de
ánimo, una sonrisa... Preguntarles: ¿Os habéis dado cuenta de que no se agotan?...
• Actividad complementaria: Realizar una cadena, en la que empiece el primero con el que tiene a su lado y así
sucesivamente. El objetivo es poner en marcha algún tipo de gesto positivo con el de al lado. Con el objetivo
de hacerles ver que no es necesario el consumir para sentirnos felices y bien, basta con un gesto gratuito a
nuestros amigos. Además de hacer bien al compañero y de no influenciar negativamente en nada ni en nadie,
nos sentimos mejor y ayudamos a mejorar el mundo.
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ACTIVIDAD 4
CANCIÓN EN INGLÉS Y EN CASTELLANO PARA REFLEXIONAR
A continuación, pondremos un poco de ritmo a la clase a favor del consumo responsable. Para ello, podremos
reflexionar con dos canciones (una en inglés y una en castellano).
Pistas para reflexionar después de escucharlas y cantarlas...

• ¿Qué valores refleja la letra de esta canción?
• ¿Qué aportan a nuestra vida los bienes materiales? Diferencia las aportaciones positivas de las negativas.
• ¿Qué ves de positivo en esta canción? ¿Para qué nos pude servir adoptar una actitud positiva ante la vida?
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SOÑARÉ
Artista: Rosana
Álbum: Magia
Canción:
• Vídeo oficial:
http://www.youtube.com/watch?v=OKA38GM1y-Y
• Vídeo con imágenes:
http://www.youtube.com/watch?v=jdYuYWdCOgw
LETRA:
Sé que pobres con dinero

juego todo lo que tengo

ricos que duermen en el suelo

en un cupón de sentimientos.

sé que hay quién sueña en un cajero

Sé que el mundo es un regalo

sé que quiero, sé quien soy

ya sé que estamos invitados

sé que vendo y sé que doy.

a vivir mejor si es a tu lado

Sé que hay quien vale lo que tiene

soñaré, soñare…

hay quien tiene lo que puede

Y voy a hacer una fortuna

alguien sueña y busca lo que quiere

con lo mucho que te quiero

soñaré, soñaré…

lo que más vale en el mundo

Voy a hacer una fortuna

no se compra con dinero

con lo mucho que te quiero

Voy a hacer una hipoteca

lo que más vale en el mundo

y a empeñar el firmamento

no se compra con dinero

juego todo lo que tengo

Voy a hacer una hipoteca

en un cupón de sentimientos.

y a empeñar el firmamento
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PRICE TAG
Artista: Jessie J.
Álbum: Who you are
Canción:
• Vídeo oficial con letra:
http://www.youtube.com/watch?v=Tfc01WkJWWU
Seems like everybody’s got a price,
I wonder how they sleep at night.
When the tale comes first,
And the truth comes second,
Just stop, for a minute and
Smile
Why is everybody so serious!
Acting so damn mysterious
You got your shades on your eyes
And your heels so high
That you can’t even have a good time.
Everybody look to their left (yeah)
Everybody look to their right (ha)
Can you feel that (yeah)
Well pay them with love tonight...
It’s not about the money, money, money
We don’t need your money, money, money
We just wanna make the world dance,
Forget about the Price Tag
Ain’t about the (ha) Cha-Ching Cha-Ching.
Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling
Wanna make the world dance,
Forget about the Price Tag.
We need to take it back in time,
When music made us all UNITE!
so we gon keep everyone moving their feet
so bring back the beat and everybody sing
it’s not about...
oo-oooh
forget about the price tag
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Am I the only one gettin’... tired?
Why is everybody so obsessed?
Money can’t buy us happiness
Can we all slow down and enjoy right now
Guarantee we’ll be feelin
All right.
Everybody look to their left (yeah)
Everybody look to their right (ha)
Can you feel that (yeah)
Well pay them with love tonight...
[B.o.B]
Yeah yeah
well, keep the price tag
and take the cash back
just give me six streams and a half stack
and you can keep the cars
leave me the garage
and all I..
yes all I need are keys and guitars
and guess what, in 30 seconds I’m leaving to Mars
yes we leaving across these undefeatable odds
its like this man, you can’t put a price on the life
we do this for the love so we fight and sacrifice
everynight
so we aint gon stumble and fall never
waiting to see, a sign of defeat uh uh
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Vídeos adicionales con canciones más infantiles para reflexionar:

• Castellano:
http://www.youtube.com/watch?v=Eete-R14_a8
http://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8
• Inglés:
http://www.youtube.com/watch?v=l_A3FMf3_Qw
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ACTIVIDAD 5
ABRIMOS LOS OJOS
Enseñarles las siguientes imágenes y reflexionar acompañados de la frase:
Mientras unos gastan por gastar el agua del planeta y acaban con los recursos del planeta, otros se mueren
de SED.

Mientras unos compran y gastan sin necesidad, usan y tiran, acabamos con los recursos que nos ofrece el
planeta.
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Mientras consumimos sin necesidad mucho y barato, trabajan sin derecho niños y niñas en el mundo.
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ACTIVIDAD 6
CUENTO: LA MAGIA DE RECICLAR

Erase una vez y mentira no es, que había una ciudad cerca de aquí
vestida de montes y jardines.
Allí, la gente no sabía qué hacer con la basura y la tiraba a la calle.
Pronto todo quedó todo tan cubierto por la basura, que los barrenderos y barrenderas no podían mantenerlo todo limpio y la gente no
podía ni andar.
Ya no había espacios para jugar, todo olía mal, los pajarillos no visitaban la ciudad y la gente empezaba a ponerse triste y a enfermar.
Ana y Juan hablaron y hablaron y ninguna solución hallaron. Nadie
les había enseñado como solucionar el problema.
Entonces, un pajarillo que los escuchó, esto les contó:
• No os preocupéis, esperad un poco y ayuda tendréis.
Muy contentos se pusieron y, de pronto, una música especial escucharon:
Si quieres ayudar aprende a no derrochar y a reciclar, reciclando y no siendo consumista el mundo podemos
mejorar.
Preguntaron:
¿Quién cantará?
A lo lejos vieron como se les acercaba un mago con una varita mágica. El mago dijo:
• Soy el Mago Reciclar y ya sé lo que os pasa. Un pajarillo me lo ha contado.
Os enseñaré lo que es reciclar.
El Mago Reciclar levantó su varita y con unos movimientos secretos este conjuro empezó a lanzar:
Pin, catapín la comida la meto aquí.
Y entonces, por arte de magia, un gran contenedor gris apareció. A continuación, otro hechizo lanzó:
• Pin, catapín el papel lo guardo aquí.
Surgió, ahora, un contenedor grande de color azul. Y siguió lanzando otro conjuro:
• Pin, catapín el vidrio lo echo aquí.
Brotó un nuevo contenedor, de color verde, que servía para
guardar el vidrio.
Los niños y niñas estaban boquiabiertos, pero la magia de Reciclar aún no había acabado:
• Pin, catapín los envases los deposito aquí.
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Y al lado de los tres contenedores apareció el último, de color amarillo, que servía para guardar los envases
ligeros.
Todos se quedaron asombrados. ¡Cuán poderoso era ese mago! Había creado cuatro contenedores con su magia.
Uno gris para los restos de comida, otro de color azul para el papel, otro verde para el cristal y el cuarto y último
de color amarillo para los envases ligeros (de plástico, metal y cartón).
Antes de marcharse, el Mago Reciclar lanzó un grandioso conjuro a toda la ciudad:
• Plis, plas, cataplás la magia de reciclar aprenderás.
Al poco tiempo, todos los habitantes empezaron a dejar sus basuras en cada uno de sus contenedores. Los restos
de comida en el contenedor gris, los papeles y periódicos viejos en el contenedor azul, las botellas de cristal que
no servían en el contenedor verde y los envases ligeros en el amarillo.
Mientras llevaban la basura esta canción se ponían a cantar:
“Si quieres ayudar aprende a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar. Tu amiga naturaleza enferma está, cuídala
con esmero pues todos la queremos.
Al cabo del tiempo todo limpio dejaron y se dieron cuenta de lo importante de reciclar, ya que además de limpiar,
cosas nuevas se crearán y de nuevo las podremos utilizar y menos árboles tendrán que cortar.
Y COLORIN, COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO.
(Reflexión y ejercicio interactivo en “actividad 7”)

ACTIVIDAD 7
JUEGOS INTERACTIVOS - PIZARRA DIGITAL
• Realizaremos un juego interactivo en inglés en el que tendrán que reciclar:
En el apartado: Using materials- Recycling materials/Pollution
http://e-vocacion.es/files/html/318503/index.html
• Podemos también hacerlo en castellano en:
En el apartado: Consumo sostenible (cuento y actividad)
http://www.ocu.org/site_images/educar/index_n1.swf
Juegos y actividades interactivas adicionales para trabajar el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable:
http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
http://www.ecoembes.com/ecociudad/ecociudad.html
http://www.madridsalud.es/interactivos/ambiental/ambiental.php
http://www.ecopibes.com/juegos/index.html
http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/index.cfm (inglés)
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html (inglés y castellano)
http://www.consumopolis.es/?idioma=cas
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• Les hablaremos sobre la importancia de reciclar y del consumir responsablemente. Que se planteen cuál es
el patrón de su consumo cotidiano. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos mucho que decir; y un
acto tan cotidiano como es consumir está lleno de implicaciones que van más allá. A la sociedad de hoy día se
la define como la “generación de usar y tirar”. Compramos y tiramos; compramos y tiramos. ¿Nos damos
cuenta de lo que estamos haciendo al realizar este gesto tan común de comprar?
• Este consumo desenfrenado de la sociedad de hoy día provoca que estemos acabando con los recursos que
tiene el planeta; al mismo tiempo que lo contaminamos más y más. Además, para producir a este ritmo, muchas empresas se trasladan a otros países donde la legislación es más permisiva en temas de daños ambientales
y donde, muchas veces, los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades, no están protegidos. Por
eso, es importante saber bien qué se compra, cómo, dónde y por qué. Primero hay que priorizar y reflexionar
sobre si realmente necesitamos aquello que queremos comprar; una vez que hemos priorizado, hemos de informarnos sobre las condiciones en las que ha sido elaborado el producto y, por último, tener en cuenta siempre las
“TRES R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Tenemos que ser conscientes no sólo de la responsabilidad que tenemos como consumidores sino también del
gran poder que este aparente acto insignificante guarda tras de sí. Comprar es votar y a través de nuestro patrón
de consumo podemos protestar contra los abusos e injusticias sociales de ciertas empresas; para así presionar
y favorecer que se cumplan sus códigos de conducta.
Haz la diferencia, ¡Consume de forma responsable!

ACTIVIDAD 7
“CREANDO MI JUEGO”
En esta actividad cada uno creará su propio juego “Memory” sobre el
cuidado del medio ambiente. Se puede hacer en inglés o en castellano.
Desarrollo de la actividad:

• Se preparan cartulinas pequeñas en forma de cuadrado del mismo
tamaño y se reparten ocho cuadrados a cada alumno y alumna.
• Los alumnos y las alumnas deben hacer un dibujo relacionado con
el cuidado del medio ambiente o el consumo responsable en uno de
los cuadrados, y después volver a dibujarlo lo más parecido posible
en otro cuadrado.
• Se juntan todos los cuadrados, y ya está listo el juego de “Memory”.
• Desarrollo del juego:
• Para comenzar la partida, mezclad todas las cartas y colocadlas boca abajo, de manera que las imágenes no
se vean. El primer jugador dará la vuelta a dos cartas, si son iguales se las lleva, si no las vuelve a esconder
(poner boca abajo). Luego, le toca hacer lo mismo al siguiente jugador, y etc. El objetivo es lograr memorizar la
ubicación de las diferentes cartas con el fin de voltear sucesivamente las 2 cartas idénticas que formen pareja,
para que en tu turno te las puedas llevar. La partida se terminara cuando estén todas las parejas encontradas.
El jugador que más cartas haya conseguido llevarse, ganará la partida.
• Variante de la actividad: Podemos realizar un juego entre toda la clase, creando así un juego para la clase y
realizándolo de forma cooperativa. Se guardará en clase y podrán jugar todos. Para ello, cada uno solo tendrá
que tener dos cuadrados y dibujar lo mismo en los dos trozos de cartulina. Se mezclarán todos y se podrá jugar
entre todos juntos realizando un gran círculo en clase.
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ACTIVIDAD 8
EL RINCÓN VERDE
Poner un rincón verde en clase.
Para involucrar a toda la comunidad educativa, implicar a los alumnos y las alumnas en actitudes responsables
con el medio ambiente, promover un consumo responsable en toda la comunidad educativa, fomentar actitudes
responsables en el alumnado y desarrollar acciones cooperativas que posibilitan convertirse en agentes de cambio
del entorno más cercano . Para ello:
• Es importante que tutores y tutoras se impliquen en el desarrollo de la actividad, incitando a su alumnado a hacer un uso adecuado de los residuos, y resaltando la importancia de la existencia y el mantenimiento del “Rincón
Verde”. El tutor informará de cómo se realiza un correcto reciclaje.
Desarrollo

1. Construir un contenedor para la recogida de papel y cartón, y otro para el plástico. Para ello pueden utilizar
una caja de cartón, y pintarla o forrarla con cartulina o papel de color azul para el papel y cartón, y amarillo
para el de plástico. Se recomienda que estén decorados con diferentes lemas o mensajes relacionados con
el cuidado del medio ambiente, siempre teniendo la precaución de hacerlo con tonalidades azules y amarillas
preferentemente.
2. Crear en clase EL RINCÓN VERDE, donde se encontrarán los contenedores y la información necesaria para el
uso correcto de los mismos.
3. Los delegados y las delegadas de cada clase serán los responsables de vaciar semanalmente los contenedores acompañados por el profesor o la profesora.
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ACTIVIDAD 9
¡TODO SE PUEDE APROVECHAR!
Con el objetivo de fomentar la reutilización de materiales, disminuir la cantidad de residuos que producimos y
desarrollar la creatividad realizaremos esta actividad.
PORTALÁPICES

Una idea rápida y sencilla para regalar o para organizar
tu escritorio. Una idea original y económica para reciclar.
MATERIALES NECESARIOS:

Una lata, palillos de madera (pinzas para la ropa de madrea), pintura y pegamento.
ELABORACIÓN:

Como primer paso lo que debes hacer es vaciar la lata y
limpiarla bien. Luego desarma los palillos y saca el gancho metálico porque sólo usaremos las maderas.
Pinta cada palillo de un color distinto, para que quede
más colorido y deja secar. Una vez que la pintura esté
seca, pega los palitos a la lata y nuevamente deja secar.
HUCHA CON ROLLO DE COCINA
MATERIALES NECESARIOS:

Tubo de papel de cocina, cartulina, ceras, cartón, pinturas, barniz, pinceles y pegamento.
ELABORACIÓN:

Primero pintaremos el rollo de papel de cocina con colores vivos, para la base de la hucha
recortamos la forma de unos pies, la pintamos
de marrón oscuro y la pegamos a la base una
vez esté completamente seca la pintura. A parte podemos pintar una cara del personaje que
prefiera el niño, lo pinta y finalmente se barniza
todo para que coja más brillo. Pegamos la cara
del personaje.
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ARTISTIC WAYS TO RECYCLE BOTTLE CAPS,
Recycled Crafts for Kids
How to recycle plastic bottle caps? Doing art projects and making
recycled crafts with kids.
Recycling bottle caps is a way to make cheap home decorations for
kids rooms and decorate your backyard with bright colors and simple,
easy for kids designs. You can create beautiful flowers, using plastic
bottle caps or interactive wall murals for kids rooms to recycle bottle
caps and teach children the concepts of green living.

Plastic bottle caps are great kids toys,
that inspire and stimulate imagination. Incorporate artistic ways of recycling bottle
caps into your backyard and kids rooms
decorating, bringing more fun and joy into
your life.
If you are wondering how to recycle plastic bottle caps, look at images and read
Michelle’s book Bottlecap little Bottlecap
about recycled crafts for kids and art projects that dramatically change the way you think about a plastic bottle
http://www.lushome.com/artistic-ways-recycle-bottle-caps-recycled-crafts-kids/58967

PICTURE FRAMES
Materials: Chipboard or cardboard , glue, scissors and decorative elements directions
1. Cut open and lay chipboard flat.
2. Trace the patterns on the light gray box interior.
3. Carefully cut out all the pieces, especially the strips, so that there are three equal strips.
4. Glue a strip to the top and bottom of the frame back.
5. Glue the remaining strip on the left side of the frame back and cut off any extra.
6. Set the back aside to dry.
7. Make sure the frame front has the center cut out.
8. Glue decorations around the front frame – overlap so the cardboard doesn’t show.
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9. Place glue on the back frame strips, being careful not to get glue on the open end, where the
10.picture will slide into the frame.
11.Place the decorated front frame on the top of the freshly glued strips and press down firmly.
12.Allow everything to dry before placing picture inside of the frame.
• Son muchísimas las manualidades que se pueden hacer con material reciclado. En los siguientes enlaces,
encontraréis muy buenas ideas.
http://www.lasmanualidades.com
http://www.amarilloverdeyazul.com
http://www.manualidadesinfantiles.org (o -.net)
http://manualidades.innatia.com/c-manualidades-reciclado.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-reciclaje-para-ninos/
http://crafts.slides.kaboose.com (Inglés)
http://www.activityvillage.co.uk (Inglés)
http://www.redtedart.com (Inglés)
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ACTIVIDAD 10
NOS COMPROMETEMOS
Para comprometernos y concluir con esta unidad didáctica, realizaremos un contrato todos juntos para continuar
cuidando nuestro planeta y a todos y cada uno de los que vivimos en él, mediante un consumo responsable.
Para ello en un documento, pondremos nuestras firmas y nos comprometeremos a cuidar el planeta todos los días
de nuestra vida, mediante un consumo responsable, ya que somos conscientes de las consecuencias que tienen
nuestros actos. Lo pegaremos en clase a vista de todos.

La comida

no se tira

2014
2015
50

2014
2015

La comida

no se tira

PRIMARIA

PRIMER CICLO

S
E
N
O
I
C
A
OR

2014
2015

PRIMARIA. PRIMER CICLO

2

ORACIONES

Gracias por el agua
SÍMBOLO: Una jarra de agua, (o un cubo de agua, o un baso de agua)….

ME DICEN Y ESCUCHAMOS
• El agua es muy importante para vivir, porque:
––Con ella nos ASEAMOS.
––Ella nos calma LA SED
––Con ella LAVAN nuestras ropas.
––Ella es ALIMENTO y VIDA para las flores
• Porque el agua es MUY IMPORTANTE debemos:
––APRECIARLA mucho.
––UTILIZARLA con mucho cuidado.
––No TIRARLA inútilmente.
––Nunca DEJAR el grifo abierto.

ORAMOS
Gracias, Señor, por el regalo del agua.
Gracias, porque con ella nos aseamos,
limpiamos nuestra ropa, calmamos nuestra sed.
Gracias porque el agua es nuestro alimento y
y nos da vida, como lo hace con las flores y las plantas.
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Y enséñanos, señor, Dios bueno,
a cuidar mucho el agua,
a utilizarla con mucho aprecio,
a no malgastarla ni a dejar
los grifos abiertos.
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No lo quieras todo para ti,
comparte
SÍMBOLO: Muchos juguetes acumulados.

NOS DICEN Y ESCUCHAMOS
• Que hay niños y niñas que TODO LO QUIEREN PARA ELLOS:
––Quieren y tienen muchos JUGUETES
––¡Tántos tienen que con algunos casi NI HAN JUGADO!
––Pero a ellos y ellas les gusta TENER muchos juguetes
––Y NO quieren compartirlos.
• Y ¡Cuántos niños y niñas hay que NO TIENEN juguetes!
¿Por qué unos tenemos tanto y otros tienen tan poco?
¿Será que NO SABEMOS COMPARTIR?
¡Qué triste y feo es un mundo que no sepa compartir!
¡Qué triste es que haya niños y niñas que lo quieran todo para ellos!
¡Qué pena que haya niños y niñas que ACUMULEN muchos juguetes
y haya otros niños y niñas que NO TENGAN juguetes.
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ORACIÓN
Hola, Jesús, buen amigo.
He descubierto que no es bueno querer todo para mí.
Que no es bueno tener MUCHOS juguetes,
cuando hay niños y niñas que NO TIENEN juguetes.
Te pido, Jesús,
que me ayudes a saber COMPARTIR,
y a saber jugar con MENOS juguetes.
No me dejes que en casa tenga un MONTÓN
de juguetes que, a veces, ni me acuerdo de ellos.
Y, te pido que los mayores también sepan compartir
para que en el mundo todos los niños y niñas
puedan tener juguetes.
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Las papeleras de mi colegio
SÍMBOLO: Diversas papeleras

NOS DICEN Y ESCUCHAMOS
Hola, me llamo PAPELERA y quiero presentarme:
• Estoy en muchos sitios: en el colegio, en tu casa, en las calles…
• Soy muy importante para todas las personas porque:
––Recojo lo que las personas tiran, no quieren o no les sirven.
––Así logro que la clase, el patio, la casa o las calles estén más limpias.
––De esa manera algunas de las cosas que tiráis se pueden RECICLAR Y REUTILIZAR. Y además no contaminamos tanto y cuidamos la naturaleza.
• Soy tan importante que tengo COLORES distintos.
––Cuando tengo color AZUL recojo PAPEL.
––Cuando tengo color ROJO recojo PLÁSTICOS.
––Cuando tengo color VERDE recojo VIDRIO (cristal).
––Cuando tengo color AMARILLO recojo METALES.
• Pero, sabes, algunas veces me ENFADO porque:
––En lugar de “ENTREGARME” a mí lo que no quieren, lo TIRAN al suelo.
––En muchas ocasiones nos PEGAN (maltratan), nos rompen.
––Y en otras, NO RESPETAN nuestro COLOR y depositan las cosas equivocadamente.
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ORACIÓN
Señor y Padre mío,
que sepa utilizar la papelera con respeto y educación.
Que deposite en ella aquello que ya no sirve
y pueda reciclarse.
Que me fije bien en el color de la papelera.
Y te pido, Padre bueno,
que utilice bien las cosas que están a mi servicio.
Que no las use por capricho.
Que sepa reutilizarlas.
Ayúdame, Padre bueno
a tener limpia la clase y el patio.
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Viva la naturaleza
SÍMBOLO: Algunos tiestos con plantas o imágenes de bosques.

NOS DICEN Y ESCUCHAMOS
• Los bosques y toda la naturaleza son esenciales para vivir:
––Nos proporcionan oxígeno para poder RESPIRAR.
––Alimentan los ríos y son esenciales para proporcionar agua.
––Crean y mantienen que la tierra tenga vida.
––Son el hogar para muchas plantas, animales e insectos.
• Pero las personas no sabemos CUIDAR los bosques y la naturaleza.
––Cortamos los árboles y eliminamos los bosques.
––Hacemos fábricas que contaminan el aire que respiramos.
––Vamos al monte y dejamos allí la basura que hemos originado.

ORACIÓN
Gracias, Señor, por los bosques,
gracias por que son hermosos
y nos dan vida.
Gracias por el aire que respiramos,
por los árboles, por las plantas
y por los animales.
Enséñanos a CUIDAR los bosques
y toda la naturaleza.
Que no los destruyamos ni los contaminemos,
porque ellos nos dan vida.
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Aprender a comer bien
SÍMBOLO: Un plato con comida. Imagen de niños y niñas comiendo.

NOS DICEN Y ESCUCHAMOS
• Es muy importante comer bien para tener salud. Siempre tiene que ser comida limpia y sana. Y además, que no
comamos chucherías (golosinas) que no nos hacen bien.
• Es importante saber comer de todos los alimentos, no solo de los que nos gustan, sino de todos los que nos
ayudan a crecer, y estar sanos.
• Es importante NO tirar comida, no despreciarla, no rechazarla. Pues nos dicen que hay muchos niños y niñas
que no tienen comida.
• Con la comida no se juega. No podemos ser caprichosos con la comida. Cuando tiramos la comida, cuando
jugamos con la comida, estamos rechazando a muchos niños y niñas que no tienen comida.

ORACIÓN
Dios bondadoso,
te doy gracias por la comida
que en casa y en el colegio me ofrecen.
Que aprenda a comer bien y de todo,
que no juegue con la comida y
que no la desprecie ni la tire.
Tú, que eres bueno,
ayúdame a ser generoso, y a compartir.
Y te pido por los niños y niñas
que no tienen alimentos para comer,
que yo y, también los mayores, sepamos
vivir con menos para que ellos tengan qué comer.
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