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Guía del profesorado III Semana Redonda

Desde el proyecto de Naturaliza os proponemos desarrollar un año más LA SEMANA 
REDONDA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, una propuesta didáctica con una serie de 
actividades para continuar con la formación y concienciación de vuestro alumnado en el 
cuidado y protección de la naturaleza.

Si repasamos el recorrido de las ediciones anteriores, el punto de partida fue “Aprendamos 
a ser de este planeta” En la I edición de la Semana Redonda volvimos la vista hacia nuestro 
planeta y aprendimos que, solo siendo habitantes responsables de la Tierra y cuidándola 
podríamos garantizar nuestro futuro como especie. EMPEZAMOS POR DESPERTAR.

En II edición de la Semana Redonda cruzamos la atmósfera y volvimos la mirada hacia la 
naturaleza y aprendimos a “seguir el curso de naturaleza”. DESPUÉS CONECTAMOS.

Y ahora ha llegado el momento de ACTUAR para estar en equilibrio con la naturaleza. 
Con esta III Semana Redonda debemos pasar de la reflexión a la acción. Debemos 
contribuir a reestablecer el equilibrio y reducir nuestra huella en la Tierra.



Justificación III Semana Redonda 

El cambio climático, sus causas y consecuencias, 
supone uno de los principales problemas de la 
humanidad. La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992), 
define cambio climático como “un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables”.

La formación de las nuevas generaciones es vital para 
construir un espíritu crítico y constructivo que permita 
reestablecer el equilibrio con acciones y estilos de vida  
que sean más sostenibles y respeten la naturaleza. 



Objetivos

Objetivos de Desarrollo Sostenible que desarrolla

Comprender la importancia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas.

Identificar los conocimientos previos de los/as alumnos/as sobre el cambio climático para lograr 
un aprendizaje significativo.

Promover en el alumnado actitudes y hábitos que favorezcan una mejor relación con el entorno.

Analizar e interpretar las respuestas de los estudiantes a las actividades planteadas.

Trabajar en equipo durante la realización de actividades.



Ajuste curricular

Esta propuesta está pensada para trabajar con tu 
alumnado saberes básicos relacionados con:
 
ÁREAS CURRICULARES

Ciencias Sociales
Lengua Castellana y Literatura
Educación en Valores Cívicos y Éticos
Educación Artística

COMPETENCIAS CLAVE

Comunicación lingüística
Personal, social y de aprender a aprender
Ciudadana
Conciencia y expresiones culturales



SABERES BÁSICOS

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, 
SOCIAL Y CULTURAL

Cultura científica:

Iniciación a la investigación científica. 
Procedimientos de indagación adecuados  
a las necesidades de la investigación.
Fomento de la curiosidad, la iniciativa, 
la constancia y el sentido de la 
responsabilidad.

Sociedades y Territorios:

El cambio climático.
La acción humana sobre el medio 
y sus consecuencias.
Responsabilidad ecosocial.
Estilos de vida sostenible.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Comunicación:

Interacción oral adecuada: escucha activa, 
asertividad, resolución dialogada de 
conflictos y cortesía lingüïstica.
Construcción, comunicación y valoración 
crítica de conocimiento.
Estrategias de lectura y compresión lectora.

Alfabetización mediática e informacional.

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Autoconocimiento y autonomía moral:

La naturaleza humana y la identidad 
personal.
Pensamiento crítico y ético.



Autonomía y responsabilidad.
El propio proyecto personal: la diversidad  
de valores, fines y modelos de vida.

Sociedad, justicia y democracia:

Diálogo y normas de la argumentación.  
La toma democrática de decisiones.
La vida en sociedad. Conducta cívica
Principios y valores democráticos.  
La justicia social.
Derechos humanos. Igualdad. Cultura  
de paz y no violencia.

Desarrollo sostenible y ética ambiental:

La empatía, el cuidado y el aprecio hacia  
los seres vivos y el medio natural.
La acción humana en la naturaleza.
Los límites en el planeta y el cambio 
climático

Los límites del planeta y el cambio 
climático.
El deber ético y la obligación legal de 
proteger y cuidar el planeta.
Hábitos y actividades para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Realización de obras plásticas haciendo  
uso de diferentes materiales. 



Propuesta metodológica

La propuesta que os presentamos está pensada para desarrollarla a lo largo de toda la 
semana en sesiones de 50-60 minutos.

Está presentada en distintas actividades y/acciones que podéis ir trabajando como 
prefiráis y en función de los tiempos de los que dispongáis.

Os proponemos actividades en grupo para debatir, construir contenidos, para aprender los 
unos de los otros, para escuchar y respetar a los demás y actividades en familia para poder 
dar una mayor visibilidad a la semana e involucrarlas en la concienciación sobre nuestros 
estilos de vida y cómo estamos poniendo en peligro el equilibrio de la naturaleza.

Os sugerimos que el mural colectivo lo desarrolléis el día 26 de enero con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental.



Secuenciación de actividades

DÍA 1: 
EQUILIBRIO EN 
LA NATURALEZA

DÍA 4:  
MURAL COLECTIVO POR 
EL DÍA MUNDIAL DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(26 de enero)DÍA 2:  

DESCUBRE TU HUELLA

DÍA 5: 
LA CÁPSULA DEL TIEMPO

DÍA 3:  
TORRE DEL EQUILIBRIO



Documentación adicional

VIDEOS SOBRE:

Cambio climático: https://www.youtube.com/watch?v=nQ1pPLb1Fo4

Huella de carbono: https://www.youtube.com/watch?v=d6C2oPAPy9Y

Acciones: https://www.youtube.com/watch?v=lZWdrVyNWWs&t=58s 

WEBS DE INTERÉS:

https://www.un.org/es/actnow/ten-actions

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change

https://ciudadaniaporelclima.es/

https://www.naturalizaeducacion.org/evento/cop27-la-cita-clave-por-el-clima/


