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Actividad sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano

El objetivo de la actividad propuesta para este año es profundizar con
los niños y niñas de infantil en el derecho a vivir en un medio ambiente
sano y la importancia y la necesidad de cuidar el planeta como forma de
conseguirlo.
Un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es necesario
para asegurar el disfrute de todos los derechos humanos. Todas las
personas tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
que permita desarrollarnos plenamente como personas, pero también
tenemos el deber y la obligación de cuidarlo y respetar nuestro entorno.
Los impactos de muchas actividades humanas están provocando efectos
negativos en el medio ambiente: la contaminación del suelo, del aire, el
despilfarro y la escasez de agua y alimentos en algunas zonas, la desaparición
de especies animales, la contaminación de nuestros mares y océanos, etc.
Todas las personas nos vemos afectadas de manera negativa por estas
razones, pero especialmente son los niños y las niñas del presente y del
futuro, los que sufren y sufrirán las peores consecuencias. Un gran número de
niños y niñas, principalmente en países en desarrollo, sufren enfermedades
relacionadas con el medio ambiente. La explotación de recursos naturales,
la contaminación del aire y de los mares y la pérdida de biodiversidad,
entre otros, están ocasionando daños irreparables en el medio ambiente y
en las perspectivas de futuro de estas nuevas generaciones.
Por otro lado, los niños y las niñas son importantes agentes de cambio y,
por eso, este año los Miniguardianes se han propuesto trabajar con ellos la
conciencia medioambiental y enseñarles valores y propuestas para adoptar
estilos de vida respetuosos con el medio ambiente y luchar juntos por la
defensa del planeta y de los derechos.

Os presentamos este material que forma parte de la Caja de los Cuentos.
Contiene una historia en la que participan varios personajes superhéroes,
niños y niñas, personas de diferentes culturas defendiendo el medio
ambiente y unas figuras de cartón para montar los personajes. Podréis
representar el cuento utilizando las figuras y el decorado que contiene la
caja o utilizar el material libremente con el fin de crear vuestras propias
aventuras e historias relacionados con los Derechos de la Infancia. Además
de la caja de los cuentos, tenéis a vuestra disposición el póster para el
aula en el que niños y Miniguardianes trabajan por mejorar la situación
del planeta. El póster refleja sólo algunas de las realidades que nos
encontramos actualmente en el planeta: La contaminación atmosférica,
la importancia del separar y reciclar los residuos, la necesidad de combatir
el despilfarro del agua, la importancia de proteger la biodiversidad.
¡Os proponemos un reto! Crear vuestro propio cuento y enviadlo a SED antes
del 25 de noviembre. Podréis ganar un lote de libros para vuestra clase.
Si queréis más información y materiales para trabajar los Derechos de la
Infancia en el aula, podéis descargar los realizados años anteriores en nuestro
portal www.aulased.org o en la página www.derechosdelainfancia.es.
Equipo SED

