AC T I V I DA D PA R A E D U C AC I Ó N I N FA N T I L

NOS PROTEGEMOS
DEL CLIMA
OBJETIVOS
• Entender los riesgos que los sucesos
climáticos pueden tener para nosotros.
• Desarrollar la noción de prevención.
• Ejercer nuestro derecho a la expresión y a
un medioambiente saludable.

Aprender que los desastres naturales pueden afectarnos y
desarrollar un enfoque de prevención desde la primera
infancia es clave para adquirir valores y competencias
medioambientalmente responsables que nos acompañarán
toda la vida. Además, conoceremos algunos de los
problemas que atraviesa actualmente la Tierra, nuestro
hogar, ¿cómo podemos contribuir a solucionarlos?

MATERIALES NECESARIOS
• Cuento: "Los tres cerditos y el viento feroz"
www.unicef.es/educa/biblioteca/trescerditos-viento-feroz
• Trabalenguas: "Rimas locas para tiempos
locos" www.unicef.es/educa/biblioteca/rimaslocas-climas-locos
• Cuaderno de misión personalizado para el
aula: descargable en
www.unicef.es/educa/1001proyectos

MATERIAL DE APOYO
• Guía de actividades y recursos de educación
en derechos y ciudadanía global sobre
educación, derechos de infancia y cambio
climático, disponible en unicef.es/educa

Preparación de la actividad
Para la preparación de la actividad sugerimos las siguientes actividades:

■

Los tres cerditos y el viento feroz

Los tres cerditos sabían que el viento se acercaba… pero no todos conocían cómo hacerle frente. Esta adaptación del cuento popular nos permite
hablar sobre la importancia de tomarnos en serio los elementos naturales
(el sol, la lluvia, el viento…) y aprender a protegernos.
Leeremos el cuento en clase. Al ser un cuento popular, muchos de nuestros alumnos y alumnas ya lo conocerán, por lo que es importante destacar los aspectos novedosos y sorprendentes de la narración, en especial
los relacionados con la prevención de emergencias. Durante el cuento o al
finalizarlo podemos hacer las siguientes preguntas:
- ¿Por qué cada uno de los hermanos hizo una casa diferente?
- ¿Podían evitar que llegara el viento feroz? ¿Qué podían evitar?
- ¿Al principio tenían miedo? ¿Y luego? ¿Temer el peligro puede ser bueno?
- Qué podemos aprender para estar mejor protegidos?
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■

Rimas locas para climas locos

A través de estos trabalenguas despertaremos tanto nuestra agilidad verbal como nuestro sentido del humor y nos asomaremos a algunos de los
problemas que actualmente vive el planeta a causa del cambio climático:
- ¿Qué problemas tiene el mundo?
- ¿Queremos ser los solucionadores que los solucionemos? ¡Buenos solucionadores seremos!

Desarrollo de la actividad
Idearemos, planificaremos y ejecutaremos un proyecto medioambiental que
podamos desarrollar en nuestro entorno y que nos permita ejercer nuestros
derechos a la participación y a un medioambiente saludable. Elegiremos los
objetivos comunes y nos marcaremos metas y responsabilidades individuales.
Los objetivos deben estar adaptados a la edad de nuestro alumnado: tareas
sencillas como regular las persianas del aula, regar un pequeño huerto, adquirir
hábitos de reciclado o cuidar las cosas para que duren más son excelentes
proyectos para niños y niñas menores de 6 años.

Nuestro cuaderno de misión
Seguro que hay un problema en nuestro entorno que podemos
contribuir a solucionar en grupo. ¿Podemos reciclar?, ¿mantener un
pequeño huerto?, ¿cuidar de la limpieza del entorno?, ¿ayudar a otros
niños y niñas a protegerse del sol, del frío o de la falta de agua?,
¿pedirle a los adultos que nos ayuden a cuidar el medio ambiente?
Dispondremos del primer trimestre para organizar nuestro proyecto,
plasmarlo en el cuaderno de misión y presentarlo el 20 de
noviembre, Día Universal de la Infancia, aunque se pueden
seguir los plazos que mejor se adapten a la agenda escolar.
El cuaderno de misión personalizado para el grupo o aula puede
descargarse en www.unicef.es/educa/1001proyectos
No olvides compartir tu experiencia en nuestro blog
www.unicef.es/educa/blog o en redes sociales con el hashtag
#1001proyectosXelPlaneta, para que toda la comunidad educativa
conozca vuestras propuestas y puedan inspirarse para lograr un
cambio global. ¡Entre todos podemos conseguirlo!

#1001proyectosXelPlaneta
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