
Ahora es momento de comprometernos, ya sabemos lo que hay que hacer, pero sin compromiso y 
responsabilidad individual podemos olvidarnos fácilmente de que el cambio está en nuestras manos. 

Cada uno de nosotros/as puede contribuir a reducir la huella que dejamos en el planeta. Si nos 
comprometemos somos parte de la solución y nuestra responsabilidad influirá en el cambio.

Nuestros compromisos pueden motivar a los demás a unirse para que cada vez seamos más 
los que asumamos la responsabilidad de reducir nuestra huella.

Como Greta Thunberg, ejemplo de compromiso con el medio ambiente, podemos alzar la 
voz para inspirar y contagiar a amigos/as, familiares, vecinos, etc. a que asuman también el 
compromiso de mantener el equilibrio de la naturaleza.

¿Te comprometes?

Día 4: 

¿Y ahora qué?

#SemanaRedondaNaturaliza



Objetivos de la 
ACTIVIDAD

Fomentar que los alumnos y alumnas se 
comprometan con sus decisiones.

Hacer ver que la suma de muchas acciones 
pequeñas constituye una acción relevante.

Implicar al alumnado en una tarea común.

Dar visibilidad a todo lo trabajado durante 
la semana.

MURAL COLECTIVO POR EL 
DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (26 de enero)

Propuestas para el aula



Desarrollo de la 
ACTIVIDAD

Es el momento de dejar nuestra huella. Os proponemos que cada uno/a deje su 
huella en un gran mural colectivo en el que refleje cuál es su compromiso. Cada 
uno/a tenemos que pensar que podemos cambiar para hacer nuestra aportación y 
así dejar nuestra huella. 

La huella de cada uno/a nos identif ica como persona, es única, por eso con este 
gesto dejamos constancia del compromiso que cada uno/a adquirimos con el 
planeta. Lo compartimos y hacemos público para que todos los compañeros/as se 
unan y cada vez seamos más.

Puedes descárgate la plantilla de la mano y que cada uno/a la decore como 
prefiera y escriba en cada dedo aquellas acciones que vaya a poner en práctica. 
Esta plantilla también pueden llevarla a casa para que el compromiso sea familiar  
y por tanto compartido y después llevarla a clase para colocarla en el mural.





Apagar las luces siempre que  
no las esté usando.

Apagar completamente los aparatos 
electrónicos (no dejarlos en Stand by).

Comprar sólo aquellas cosas que sean 
necesarias.

Separar los residuos para que se  
puedan reciclar.

Ducharme en lugar de bañarme.

Cerrar el grifo y no dejar correr el agua 
si no lo estoy utilizando.

No llevar la comida envuelta en  
papel de aluminio. 

Usar mejor un recipiente reutilizable.

Llevar para almorzar fruta o productos  
de temporada. 

Ir al colegio en transporte público,  
en bici o andando.

Cuidar y respetar las plantas.

Etc.

También puedes hacer que cada alumno/a se pinte la mano con témpera 
y plasme su huella en el mural y después escriba las acciones.

Por ejemplo:



Una vez realizado el mural, se expondrá en un sitio visible del centro con el fin de que 
llamen la atención y así llamar a la acción al resto de compañeros/as.

Cuando tengas tu mural no olvides compartirlo con nosotros para ayudaros a darle más 
voz a tus alumnos/as y que sus propuestas lleguen más lejos. Seguro que han hecho un 
gran trabajo.


