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Esta guía didáctica sirve de apoyo pedagógico a 
la obra de teatro musicalizada “Atabey y el Gran 
Árbol” llevada a cabo en varios colegios públicos de 
Asturias gracias al proyecto “SONIDOS DEL MUNDO: 
Cuentos musicales para la Educación al desarrollo”, 
cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo (AACD). 

En esta guía, el profesorado podrá encontrar propuestas 
didácticas para trabajar en clase de Educación Primaria 
(de 1º a 3º) los Objetivos del Desarrollo Sotenible 
tratados en la obra: Fin de la Pobreza, Hambre Cero, 
Agua Limpia para todas/os, Consumo responsable 
y Sostenible e Igualdad de Género (esta última de 
manera transversal). 

El proyecto ha sido llevado a cabo por Ye Too Ponese 
en 11 colegios públicos de primaria en Asturias, y 
responde a la necesidad de promoción y visibilidad 
de cinco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos 
y 169 metas destinadas a resolver los problemas 
sociales, económicos y ambientales que aquejan al 
mundo, cubriendo un período de 15 años (2015-2030), 
como resultado de la conferencia “Río+20” de 2012 
de la ONU. Los ODS sustituyen así a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que expiraron en 2015.

Los objetivos de esta guía son:
1. Visibilizar y promocionar los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de Naciones 
Unidas en el contexto educativo formal del Principado 
de Asturias.

2.  Apoyar al profesorado de Primaria en el 
conocimiento y promoción de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la ONU en la clase, en 
concreto los ODS 1, 2, 5, 6, y 12 con métodos no 
formales y dinámicas creativas y lúdicas.

La Agencia Asturiana de Cooperación 
al Desarrollo, adscrita a la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, tiene como finalidad la 
planificación y ejecución de las acciones en materia de 
cooperación al desarrollo, solidaridad internacional y 
defensa y promoción de los derechos humanos, tanto 
la prestada de manera directa, como el apoyo a la 
realizada a través de ONGD y otras entidades públicas 
y privadas, con el objetivo de cooperar con otros 
pueblos para propiciar su desarrollo integral, contribuir 
a la mejora de sus condiciones de vida y aliviar y corregir 
las situaciones de necesidad, propiciando un desarrollo 
humano sostenible y estable, que incluya mayores 
cuotas de libertad y un reparto más justo de los frutos 

del crecimiento económico, siempre en coherencia con 
los principios expuestos en la Ley del Principado de 
Asturias 4/2006 de Cooperación al Desarrollo.

www.cooperacionasturiana.com

Ye too ponese . Espacio para la gestión de 
inéditos viables fue fundado en Asturias en 2004 por 
un grupo de personas que compartimos la idea de 
que cambiar la realidad, es cuestión de ponerse, de 
hacer cosas. Para nosotras la mejor herramienta para 
el cambio social es la socialización del conocimiento y 
la generación de ideas y propuestas por parte de las 
personas protagonistas, es decir, el “empoderamiento” 
y la participación para la acción.

Misión: Promover el cambio social a través del fomento 
de la participación a nivel personal, local y global. 

Visión: Un mundo más justo, en el que todas las 
personas, independientemente de su género, identidad, 
origen y condición son parte de los procesos de toma 
de decisiones. www.yetooponese.net

Queremos manifestar nuestro más sincero 
agradecimiento a los Colegios Públicos en los que 
se ha llevado a cabo este proyecto: C.P. Bernardo 
Gurdiel (Grao), C.E.I.P. Braulio Vigón (Colunga), C.P. 
El Vallín (Piedras Blancas), C.E.I.P. Nuestra Señora 
del Villar (Trubia), C.P. Poeta Juan Ochoa (Avilés), C.P. 
Ramón Muñoz (Luarca), C.P. Roces (Colloto – Oviedo), 
C.P. Salvador Vega Berros (Sariego, Villaviciosa), C.P. 
San Pedro de los Arcos (Oviedo). Por entregarnos su 
confianza en esta obra de teatro pedagógica y disfrutar 
con nosotras del intento de cambiar las pequeñas 
cosas que nos unen.

Edita Agencia Asturiana de Cooperación 

FINANCIA Ye Too Ponese

Autoría
El equipo de la asociación  
Ye Too Ponese:
Paula T. Nieto Suárez
María Pérez Fernández
Elena Fernández Suárez
Zulema Cadenas Gago

Ilustraciones y maquetación
Cristina Mencía
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Atabey era una investigadora 
espacial especializada en ayudar a 
solucionar los problemas de otros 
planetas. Un día llegó al Planeta 
Tierra porque había sido informada 
de que El Gran Árbol que sostiene 
la Tierra de las Humanas se estaba 
muriendo. Esto suponía un gran 
peligro para todas las personas y 
seres vivos que viven en el Planeta 
Azul, porque el Gran Árbol era el 
que les permitía la vida.

Al llegar a la Tierra, Atabey se 
encontró con tres comunidades 
que le ayudarían en esta misión. Por 
una parte, estaba la comunidad de 
Carbono, por otra la de Hidrógeno 
y por último la de Oxígeno. Los tres 
eran personas muy simpáticas y con 
muchas ganas de ayudar a Atabey.

Como no tenían mucho tiempo, 
se pusieron manos a la obra 
y descubrieron tres cosas que 
necesitaba el Árbol para curarse: 

Agua, Alimentación y Alegría. 
Para darle todas estas cosas, los 
tres personajes mostraron lo 
que tenían en sus comunidades, 
pero descubrieron muchas 
desigualdades entre ellos.

Primero, intentaron ofrecer AGUA 
al Gran Árbol, y descubrieron que 
Oxígeno sólo disponía de agua 
sucia, mientras que Carbono 
tenía mucha agua embotellada. Al 
mismo tiempo, Hidrógeno tenía 
agua limpia y fresca de la fuente. 
Aunque el agua de la fuente y la 
embotellada resultó ser muy buena 
para el Gran Árbol, Atabey recibió 
un mensaje claro: las diferencias 
entre los tres grupos en la Tierra 
no permitirían al Árbol curarse del 
todo. Necesitarían COOPERAR 
entre ellas para encontrar el 
EQUILIBRIO. Entonces, los tres 
personajes llegaron a un acuerdo: 
Hidrógeno compartiría el agua 
limpia y fresca de su fuente a cambio 

Atabey y  
el Gran Árbol
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de que Oxígeno no la contaminase, 
y que Carbono no la embotellase, 
ya que el agua es un derecho de 
todas y todos.

Solucionado el problema del 
agua, se pusieron a pensar en 
otro aspecto importante que 
todos los seres vivos necesitamos: 
ALIMENTOS. Hidrógeno tenía 
hamburguesas del MacPorras, 
Carbono tenía frutas tropicales 
procedentes del supermercado 
y Oxígeno solamente tenía unas 
pocas semillas y una manzana. 
Ante esta situación, Atabey explicó 
que el Gran Árbol no aceptaría las 
hamburguesas, porque no eran 
saludables para él, pero sí la fruta 
y las semillas. Sin embargo, las 
grandes diferencias de alimentación 
entre los tres grupos volvían a 
impedir al árbol curarse. De nuevo, 
necesitarían COOPERAR entre 
ellas para encontrar el EQUILIBRIO. 
Para que todas y todos tuvieran 

su propia fruta y verdura local, 
Oxígeno propuso enseñar a cultivar 
a los demás, y así todas tendrían su 
propia comida saludable todos los 
días.

Por último, y resuelto el conflicto 
de los alimentos, el Gran Árbol que 
sostiene la Tierra aún necesitaría 
algo más. Atabey propone 
transmitirle la alegría de las 
personas a través de un gran baile 
en el que todas colaboremos. Así, 
todas las personas presentes bailan 
y disfrutan alrededor del Gran 
Árbol. 

Tras este maravilloso baile, Atabey 
dio por finalizada la misión: el Árbol 
se había curado y las personas 
volvieron a estar a salvo en la Tierra. 
¡Viva! Ahora Atabey pudo volver 
a su Planeta con tranquilidad, y 
marcharse con muchos amigos y 
amigas nuevas a las que volver a 
visitar algún día.



7

Objetivo del 
desarrollo 1:

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

Entre las distintas manifestaciones 
de la pobreza figuran el hambre, la 
malnutrición, la falta de una vivienda 
digna y el acceso limitado a otros 
servicios básicos como la educación 
o la salud. También se encuentran la 
discriminación y la exclusión social, que 
incluye la ausencia de la participación de 
los pobres en la adopción de decisiones, 
especialmente de aquellas que les 
afectan. Esto requiere centrarse en los 
más vulnerables, aumentar el acceso a los 
recursos y servicios básicos y apoyar a las 
comunidades afectadas por conflictos y 
desastres relacionados con el clima.

Más información en http://www.undp.
org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-1-no-poverty.
html

Objetivos: 

1 . Comprender las diferencias de 
acceso a recursos básicos entre diferentes 
personas y zonas del mundo.

2. Entender las consecuencias de no 
tener acceso a esos recursos para muchas 
personas.

3. Trabajar la cooperación como un 
valor esencial para la convivencia.

4.  Aprender a colaborar para buscar el 
equilibrio entre personas con situaciones 
diferentes.

UNIDAD DIDÁCTICA 1
OBJETIVO FIN DE LA POBREZA
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Introducción y 
reflexión:

Durante la misión de sanación, el Gran 
Árbol se comunica con Atabey para 
decirle que no estará curado hasta que no 
haya EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN 
entre las tres comunidades: Carbono, 
Hidrógeno y Oxígeno. Las tres son 
diferentes, y no todas tienen acceso a 
los mismos recursos, como agua limpia 
y comida saludable. Sin embargo, para 
curar al árbol, los tres personajes llegan 
a acuerdos en los que todos salen 
beneficiados: Hidrógeno compartirá su 

fuente de agua limpia con las demás, y 
Oxígeno ayudará a cultivar a los otros 
para así tener mejores vidas y estar todos 
más igualados. También se unen todas las 
comunidades para bailar y darle alegría al 
árbol.

¿Sabes si existen otros sitios del 
mundo en donde las personas no 
tienen agua o comida? ¿Te parece 
justo que haya personas con menos 
acceso a los recursos? ¿Qué te parece 
la solución que propone el  Gran 
Árbol? ¿Colaboramos y compartimos 
nosotras con las demás en nuestra 
vida diaria? ¿De qué formas?
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Actividad 1:  

Entrenamiento 
entre los seis 
continentes 
Tiempo estimado: 30’

Materiales: seis aros, música

Comenzando con la reflexión anterior, 
preguntamos al grupo si creen o no que 
colaborar es una buena solución para 
eliminar las diferencias entre nosotras. Si 
la respuesta es que si, les preguntamos 
si les gustaría entrenarse un poco más 
para llegar a colaborar tanto como los 
protagonistas. Entonces les proponemos 
el siguiente juego cooperativo, a modo 
de rompehielo.

En un espacio abierto, colgamos un 
mapamundi y explicamos que en el 

mundo hay seis continentes: América, 
África, Oceanía, Asia, Antártida y Europa, 
en el que nosotras vivimos. Ponemos 6 
aros de gimnasio (hula-hop) en el suelo 
y explicamos que todas las personas de 
la Tierra vivimos en estos 6 continentes. 
Dividimos al grupo en 6 grupos más 
pequeños y situamos a cada uno dentro 
de un aro (“continente”). Después 
ponemos música y bailamos alrededor 
de los aros. Cuando para la música, todos 
los niños tienen que meterse en los aros. 
A medida que repetimos esta operación, 
vamos quitando aros del suelo para 
que los niños tengan que compartir su 
“continente” con otras personas que se 
han quedado sin el suyo. Les alentamos 
a que cooperen para que todas y todos 
entren dentro de los aros, hasta que 
veamos que ya no caben más (evitando 
que se caigan o que se hagan daño, 
pero que se diviertan mientras juegan y 
ayuden a las demás a entrar en sus aros). 

Al final, les preguntamos si creen que han 
colaborado entre todos y todas para vivir 
juntas en el mundo. 

Propuestas didácticas



Grupo 1

¡Enhorabuena! Sois el 
grupo que tiene más 
riqueza y también los 
primeros en escoger 
vuestro material para 
construir el Gran Árbol. 
Coged las 10 unidades 
que queráis para 
fabricarlo.

Grupo 2

Sois el grupo de riqueza 
media y podéis escoger 
los segundos vuestro 
material para construir 
el Gran Árbol. Coged las 
4 unidades que queráis 
para fabricarlo.

Grupo 3

Sois el grupo de riqueza 
media y podéis escoger 
los terceros vuestro 
material para construir 
el Gran Árbol. Coged las 
4 unidades que queráis 
para fabricarlo.

Grupo 4

¡Vaya! Sois de los grupos 
con menos riqueza de 
la clase. Cuando hayan 
escogido los grupos 1, 
2 y 3 podréis escoger 2 
unidades de material para 
para construir el Gran 
Árbol. 

Grupo 5

¡Vaya! Sois de los grupos 
con menos riqueza de 
la clase. Cuando hayan 
escogido los grupos 1, 
2, 3 y 4 podréis escoger 
2 unidades de material 
para construir el Gran 
Árbol.

Grupo 6

¡Vaya! Sois de los grupos 
con menos riqueza de 
la clase. Cuando hayan 
escogido todos los demás 
grupos podréis coger los 
materiales que queden 
para construir vuestro 
Gran Árbol.

Entrenamiento entre los seis continentes | Atabey y el Gran Árbol
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Actividad 2:  

Árboles del mundo 
Tiempo estimado: 30’

Materiales: 10 palitos de helado 
o palillos, 8 bolitas de plastilina y 6 
garbanzos

Para seguir entrenándonos, les 
proponemos crear por grupos un “Gran 
Árbol” con diferentes materiales que 
tenemos disponibles en la clase. Antes 
de comenzar la dinámica, tenemos 
preparados los materiales todos juntos en 
un sitio visible.  A continuación, dividimos 
la clase en 6 grupos y les repartimos las 
tarjetas de la Ficha “Árboles del mundo”, 
en el que cada grupo va a poder escoger 
por orden los materiales disponibles.

Así, el primer grupo en escoger podrá 
llevarse 10 unidades de materiales a su 
elección para realizar un árbol, otros dos 
grupos se llevarán 4 unidades de material, 
y los últimos tres grupos se llevarán 2 
materiales por grupo de los restantes. 
Entonces, les damos 10 minutos para crear 
un árbol con los materiales que tienen. 
Durante esta dinámica, es importante que 
si por iniciativa propia se intercambian o 
prestan materiales no se les impida, pues 
formará parte de la reflexión final.

Tras esta primera parte, y cuando hayan 
terminado de hacer su árbol, podemos 
comparar los resultados entre los 
diferentes grupos y hacerles preguntas 
sobre la dinámica:

¿Cómo se han sentido? ¿Crees que ha 
habido diferencias entre los diferentes 

grupos para construir los árboles? ¿Quién 
tenía más materiales? ¿Quién tenía 
menos? ¿Alguien ha intentado compartir 
o a pedido prestado materiales a otro 
equipo? ¿Qué ha pasado entonces? 
Y por últimos: ¿Creéis que con todos 
los materiales que había en la clase, 
repartidos de otra manera, podríamos 
haber construido otros árboles?

Después de esta pequeña reflexión, les 
explicamos que del mismo modo en que 
los materiales que había en la clase se 
repartieran de manera más justa para que 
todos pudiesen construir su Gran Árbol, 
en el planeta Tierra también hay agua y 
alimentos para todas las personas, pero 
que hay personas que tienen mucho más 
que otras, y personas que tienen menos, 
y son más pobres. Esto se ve entre países 
(hay países “más ricos” y “más pobres”), 
pero también pasa entre personas dentro 
de cada país, e incluso dentro de Asturias, 
o de nuestra propia clase. Los recursos 
se reparten de manera injusta y por eso 
unos grupos tienen más que otros. 

Para terminar, les proponemos buscar 
soluciones al problema de nuestros 
Árboles en clase: 

Recordando lo que le decía el Gran 
Árbol a Atabey: “Ante el desequilibrio, 
COLABORACIÓN!” Hacemos una 
lluvia de ideas e intentamos mejorar la 
situación dentro de la clase colaborando, 
haciendo paralelismos con la situación 
mundial. Entre las posibles soluciones 
podrían estar el compartir los materiales 
sobrantes entre grupos, quitar materiales 
de algún árbol para ponérselo a otros, 
deshacer los árboles para hacer uno más 
grande entre todos… 
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Objetivo del 
desarrollo 1: 

Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible

Gestionadas de forma adecuada, la 
agricultura, la silvicultura y la acuicultura 
pueden suministrar comida nutritiva 
a todo el planeta, así como generar 
ingresos decentes, apoyar el desarrollo 
de las gentes del campo y proteger el 
medio ambiente.

Más información en http://www.
undp.org/content/undp/es/home/
sustainable-development-goals/goal-2-
zero-hunger.html

Objetivos: 

1 . Conocer la rueda de la alimentación 
y analizar la frecuencia con que debemos 
comer los alimentos, según lo saludables 
que pueden ser.

2.  Reflexionar sobre las desigualdades 
de acceso a la alimentación en las 
diferentes partes del mundo.

3.  Entrar en contacto con el medio 
ambiente y promover el contacto con la 
naturaleza.

UNIDAD DIDÁCTICA 2
OBJETIVO HAMBRE CERO
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Introducción y 
reflexión:

En la historia, Oxígeno enseña a las demás 
a cultivar sus propios cereales. Si tienen 
su propia huerta tendrán sus propios 
cereales, sus frutas y sus verduras. Así, 
Carbono no tendrá que comprarlas 
en un supermercado, e Hidrógeno se 
alimentará mejor. Además, ¡¡nadie mejor 
que ellas mismas para hacer crecer su 
propia comida con cariño y regarlas con 
el agua limpia de la fuente!!

Y aunque plantan sus propios cereales, 
en la comunidad de Oxígeno sólo hay 
arroz para comer, y algunas personas 
pasan hambre. Sin embargo, en otros 
sitios, como la ciudad de Carbono, en 
donde se comen muchas hamburguesas, 
hay niñas y niños con problemas de salud. 
Por su parte, en el pueblo de Hidrógeno 

se comen muchas frutas y verduras y las 
niñas y niños están más sanos, aunque 
sus alimentos vienen de muy lejos (ver 
Ud. Didáctica nº4). 

No todas las personas en el mundo 
tienen acceso a una alimentación 
sana. El objetivo de la Organización de 
Naciones Unidas para 2030 es “poner fin 
al hambre y asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los pobres y 
las personas en situaciones vulnerables, 
incluidas las lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año.” 

¿Conoces a gente que cultive sus propias 
frutas y verduras en tu entorno? ¿Sabes 
de dónde vienen las frutas que comes tú? 
¿Cuál es tu verdura favorita? ¿Y lo que 
menos te gusta? ¿Sabías que hay personas 
que no tienen tanto acceso a la comida en 
el mundo?
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Actividad 1:  

Alimentación 
saludable  

Tiempo estimado: 30’

Materiales: Ficha “Pirámide Alimenticia”; 
Ficha “Alimentación saludable”, ceras de 
colores.

Explicamos al grupo que hay alimentos más 
saludables y que nos dan más energías, y 
otros que nos hacen estar más cansadas y 
no nos aportan tantas vitaminas. Para ello, 
sacamos la Ficha Rueda de los alimentos 
y explicamos las distintas porciones para 
cada comida diaria, su frecuencia y lo que 
resulta más saludable para las personas.

Después, recordamos los alimentos 
que consumían los tres personajes de la 
historia antes del pacto: Oxígeno consume 
sólo arroz, Hidrógeno consume sólo 
hamburguesas de MacPorras, y Carbono 
consume frutas y verduras.

Les preguntamos cuál de los tres personajes 
creen se alimenta mejor según esta rueda y 
por qué. 

Tras esta primera reflexión, les podemos 
proponer dos opciones: 

1. Utilizando la Ficha “Alimentación 
Saludable” verán a los tres personajes con 
sus alimentos. Tendrán que buscar en la 
pirámide de la alimentación a qué piso 
corresponden sus alimentos y dibujar en su 
plato otros alimentos que pueden ayudar 
a completar sus dietas, de manera que sea 
más variada y saludable. 

2. Dividir la clase en grupos de 3 personas 
y dibujar en un folio en blanco su plato 
preferido con alimentos saludables, 
utilizando la ficha de la rueda alimenticia.

Propuestas didácticas



Alimentación saludable | Atabey y el Gran Árbol



Alimentación saludable | Atabey y el Gran Árbol
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Actividad 2:  

Cultivar tus propias 
plantas  (40’)

Materiales: Una maceta pequeña 
(podemos utilizar material reciclado, por 
ejemplo, el culo de botellas de plástico o 
envases de yogur); tierra, agua y semillas.

En esta parte de la sesión, proponemos a 
los niños y niñas plantar nuestras propias 
semillas en clase. 

Para entender lo que esto significa, 
explicamos que hay diferentes maneras de 
plantar frutas y verduras: 

AGRICULTURA EXTENSIVA: por una 
parte, hay frutas que vienen de grandes 
campos controlados por máquinas a 
miles de kilómetros de aquí, a las que 
les echan productos químicos para que 
crezcan bonitas y nos gusten en los 
supermercados, como las que compran en 
la ciudad de Carbono. Esos químicos que 
les echan hacen que la tierra tenga cada 
vez menos riqueza y nutrientes, y hacen 
que no puedan crecer otras plantas a su 
alrededor.

AGRICULTURA SOSTENIBLE: por 
otro lado, tal y como hacen en la aldea 
de Oxígeno, muchos campesinos y 
campesinas cuidan las tierras y plantan sus 
propios cereales, o frutas y verduras. Para 
eso, ellas mismas extraen las semillas para 
volver a plantarlas año tras año, sin echarle 
ningún producto químico y aprovechando 
los nutrientes que unas verduras dejan en 
la tierra para las siguientes plantaciones.

Reflexión: ¿Por qué ahora podemos comer 
frutas de todo tipo todo el año, como las 
que compra Carbono?

Proponemos aprender a cultivar de una 
manera más cercana al segundo modelo. 

Para elegir las semillas, debemos tener 
en cuenta el calendario de siembra y las 
posibilidades que tenemos en Asturias. 
Para ello, podemos consultar el siguiente 
enlace: https://teixidiello.wordpress.
com/2012/12/08/calendario-huerto-
asturias/

Como orientación y para simplificar la 
labor al docente, recomendamos plantar 
arbeyos (guisantes) o fabes de mayo si se 
realiza a principio y mediados de curso. 
Si la actividad se lleva a cabo a finales de 
curso (mayo/junio), también se pueden 
plantar fabas de variedad común o semillas 
de calabacín.

GUARDIANES DE LAS SEMILLAS: como 
complemento a este taller, se puede 
explicar al grupo que existe un grupo de 
personas en Asturias que se encargan 
de guardar y conservar las semillas que 
nacen y crecen todos los años en nuestra 
tierra, intercambiándolas para que todos 
los campesinos y campesinas puedan 
seguir plantando las mismas variedades 
de verduras cada año. Este colectivo se 
llama Biltar, a quien se les pueden pedir 
las semillas para esta actividad a través 
de su página web: http://semillasturias.
blogspot.com.es/ (su página web no está 
muy actualizada, sin embargo están muy 
activas en el intercambio de semillas y 
organización de eventos)

El taller es muy sencillo: llenamos los 
recipientes de tierra, introducimos nuestras 
semillas, enterrándolas un poquito y 
regamos. Si dejamos que los niños decoren 
los recipientes con anterioridad seguro 
que el proceso será aún más divertido.



18

Objetivo del 
desarrollo 6:

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

La escasez de agua afecta a más del 40 por 
ciento de la población mundial, una cifra 
alarmante que probablemente crecerá 
con el aumento de las temperaturas 
globales producto del cambio climático. 
Aunque 2.100 millones de personas han 
conseguido acceso a mejores condiciones 
de agua y saneamiento desde 1990, la 
decreciente disponibilidad de agua potable 
de calidad es un problema importante 
que aqueja a todos los continentes. El 
agua libre de impurezas y accesible para 
todos es parte esencial del mundo en que 
queremos vivir. Hay suficiente agua dulce 
en el planeta para lograr este sueño.

Más información en https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/water-and-
sanitation/

Objetivos: 

1. Entender de dónde viene el agua que 
utilizamos y los procesos por los que pasa 
(ciclo y cambios de estado).

2. Reflexionar sobre la presencia del agua 
en nuestra vida cotidiana y en el mundo.

3. Conocer la realidad del agua: el acceso 
a ella (reconociéndolo como un derecho 
humano) en distintas partes del planeta y 
las consecuencias de su escasez en la vida 
de las personas.

4.Comprender nuestra posición en el 
ciclo del agua y analizar lo que cada uno 
de nosotros puede hacer para aportar 
su grano de arena a la sostenibilidad de 
nuestras relaciones con el agua.

UNIDAD DIDÁCTICA 3
OBJETIVO agua limpia

Introducción y 
reflexión:

En la historia de Atabey, la comunidad de 
Oxígeno no tiene mucha agua disponible. 
En su aldea, el río está contaminado por 
una fábrica de zapatillas deportivas y el 
agua se vuelve marrón. Oxígeno y sus 
amigos sólo pueden beber ese agua, o ir a 
buscarla al pueblo más cercano, que está 
a una hora de allí. Eso hace que muchas 
veces estén enfermos y no puedan ir 
al colegio o a trabajar. Sin embargo, la 
ciudad de Carbono dispone de mucha 
agua y la mete en botellas de plástico para 

venderlas. En la ciudad de Hidrógeno, 
por su parte, tienen una fuente de agua 
potable a las afueras del barrio donde vive, 
pero en sus casas sólo tienen agua del 
grifo durante 3 horas al día y no se puede 
beber.

¿Sabías que hay personas en el mundo que 
no tienen acceso a agua del grifo? ¿Cuánta 
agua necesitamos nosotras para nuestra 
vida diaria? ¿Os parece justo que haya 
estas diferencias en el acceso al agua? ¿Por 
qué creéis que hay tantas diferencias en la 
disponibilidad de agua entre unas personas 
y otras?

Propuestas didácticas
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Actividad 1:  

Los disfraces del 
agua. 
Tiempo estimado: 20’

Materiales: proyector y altavoces 
para el vídeo, pizarra y tizas, Ficha 
“Los disfraces del agua”

Comenzamos con una lluvia de 
ideas en la pizarra partiendo de la 
siguiente pregunta abierta: ¿De dónde 
creéis que viene toda el agua que 
consumimos? ¿Qué son las nubes? 
¿Cómo se forman?

A continuación visionamos un video 
sobre el ciclo del agua para recordarlo 
y pedimos a la clase que nos explique 
lo que saben sobre ello:

Opción 1 (13:40 minutos):  
https://www.youtube.com/
watch?v=2znV2Z2bPZw 

Opción 2 (3:38 minutos):  
https://www.youtube.com/
watch?v=76dw3ZRFGNQ

Si el grupo necesita que complementemos 
la información con una explicación sobre 
el ciclo del agua, les contamos cómo a 
medida que el sol brilla sobre el agua 
en la tierra o en el mar, lagos o ríos, el 
agua se calienta y se convierte en vapor 

de agua. Este vapor, se eleva hasta que 
empieza a enfriarse. A medida que el 
vapor se enfría, se condensa en gotas de 
agua que se unen entre sí para formar 
nubes. Las nubes son pequeñas gotas de 
agua que se condensan al ascender dado 
que disminuye la presión y se enfrían. 
Cuando las nubes adquieren demasiada 
agua, se vuelven más pesadas y el agua 
se precipita en forma de lluvia. La lluvia 
cae y, o bien se evapora de nuevo, o se 
recoge en lagos, ríos y el mar.

Después dividimos a la clase en grupos 
de 4 o 5 personas y les entregamos la 
ficha de trabajo (Ficha: Los disfraces del 
agua). 

A continuación explicamos que el agua 
en la Tierra se puede encontrar en tres 
estados: sólido, líquido y gaseoso. Los 
cambios de un estado a otro se producen 
bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura. Animamos al alumnado a 
pensar en cosas de la vida cotidiana y 
de la naturaleza donde se vean los tres 
estados del agua. Les entregamos la 
ficha en donde se ilustran los diferentes 
estados del agua en nuestra vida diaria: 
un río, la lluvia, una nube, el humo de 
una olla hirviendo, un cubito de hielo, 
un muñeco de nieve. En cada dibujo, 
escribirán en qué estado se encuentra 
el agua. Cuando hayan terminado 
pondremos las ideas en común 
dividiendo la pizarra en tres partes y 
rellenándola con las aportaciones de 
cada grupo.

Propuestas didácticas
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Actividad 2: 

Gasto y 
disponibilidad de 
agua en el mundo.  
Tiempo estimado: 30’

Materiales: Ficha “Tanques del mundo” 
con información sobre lugar y agua 
disponible, tarjetas de tareas diarias con 
consumo de agua

En los mismo grupos de 4 o 5 personas y 
les explicamos que cada grupo va a ser una 
familia de un lugar distinto, de donde vienen 
Oxígeno, Hidrógeno y Carbono. 

Cada grupo recibirá una ficha con un 
tanque de agua de diferentes tamaños que 
corresponde a la cantidad de agua potable 
disponible en cada lugar marcado en su 
tanque correspondiente. 

Por otro lado, recibirán las tareas con 
actividades diarias en las que consumimos 
agua de la “Ficha: tareas de agua diarias” 
(ya recortadas). Cada tarea tiene un tamaño 
proporcional a la cantidad de litros necesarios, 
así no será necesario calcular los litros sino 
que el tamaño de cada tarea les indicará 
intuitivmente si cabe o no en el espacio del 
tanque que tienen asignado. 

Con esta información, los grupos deberán 
decidir cómo usar su agua durante el día, 
pegando las tarjetas de actividades diarias 
que priorizan dentro de sus tanques, sin 
salirse del dibujo.

Una vez que han decidido en qué actividades 
usarán el agua, cada grupo pone en común sus 
decisiones. Iremos anotando sus listados en 
la pizarra para poder comparar las respuestas 
de cada grupo y ver las diferencias de uso del 
agua. Algunos tanques sólo tienen capacidad 

para las necesidades más básicas, mientras 
que otros tienen capacidad para abarcar 
todas las actividades diarias y no tendrán que 
decidir qué priorizar.

Al finalizar la puesta en común animamos un 
debate con las siguientes preguntas:

¿Cómo os habéis sentido con la actividad? 
¿Os parece justo que haya estas diferencias 
en el acceso al agua? ¿Por qué creéis que 
hay tantas diferencias en la disponibilidad de 
agua entre unas personas y otras?

Complementamos el debate informando que 
a veces creemos que el agua es un recurso 
abundante pues la utilizamos en innumerables 
ocasiones a lo largo del día para nuestro aseo 
personal o para saciar nuestra sed y porque 
si miramos un mapamundi observamos que 
las dos terceras partes del planeta están 
cubiertas por agua. Sin embargo, no toda ésta 
agua es apta para el consumo humano, y no 
toda la población del mundo, como sucede 
con otros muchos recursos, tienen las mismas 
posibilidades de acceso a este preciado 
elemento, lo que impide el desarrollo de 
muchas zonas del planeta y el bienestar de las 
personas que viven allí. Podemos compartir 
con el grupo estos datos:

• Si metiéramos toda el agua del mundo en 
un cubo sólo una cucharadita sería potable. 
(Sólo entre el 2 y 3% de agua en el mundo es 
agua potable).

• Si la población mundial total fueran 7 
personas, 3 de ellas no tendrían acceso a 
agua potable (884 millones de personas en el 
mundo no tienen acceso a agua segura para 
su consumo).

•  Las causas del desigual acceso al agua son 
muchas pero entre otras, podemos destacar 
el cambio climático, la contaminación de ríos 
y acueductos, la privatización del agua y la 
inequidad social.Los disfraces del agua | Atabey y el Gran Árbol
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El pueblo de Oxígeno,  en Mozambique 
(África)

30 litros
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El pueblo de Hidrógeno,  cerca 
de Santo Domingo (República 
Dominicana)

90 litros
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El pueblo de Carbono,  en Asturias

300 litros

Gasto y disponibilidad del agua en el mundo | Atabey y el Gran Árbol



26

Actividad 3: 

Guardianes y 
guardianas del agua. 
Tiempo estimado: 10’

Materiales: pizarra y tiza

Ahora que ya hemos visto que el agua 
está repartida de manera desigual en 
el mundo, toca pensar qué podemos 
hacer para mejorar la situación. 
Aunque los problemas del acceso 
a agua potable son numerosos y 
no todos están en nuestras manos, 
no debemos olvidar nuestro papel 
en el uso del agua. Para lograr que 
más personas puedan utilizar agua 
en el mundo, debemos protegerla 
y cuidarla. ¿De qué maneras se os 
ocurre que podemos hacerlo?

Pediremos al grupo que de ideas de 
formas en que cada día podemos 
proteger el agua, que iremos 
escribiendo en la pizarra. Podemos 

complementar con otras ideas como 
las siguientes:

• Elegir ducharse en lugar de 
bañarse y cerrar el grifo mientras nos 
enjabonamos.

• No tirar basura por el inodoro.

• Sustituir los jabones y productos 
de limpieza de la casa por otros no 
contaminantes (pueden comprarse o 
hacerlos uno mismo).

• Cerrar bien los grifos y asegurarse 
que ninguno gotea.

 • Reducir nuestro consumo general 
ya que la fabricación de cualquier tipo 
de objeto contamina y gasta agua.

• Cerrar el grifo mientras nos lavamos 
los dientes.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
OBJETIVO Consumo responsable
Objetivo del 
desarrollo 12:

Garantizar modalidades 
de consumo y protección 
sostenibles
 
El consumo de una gran proporción 
de la población mundial sigue siendo 
insuficiente para satisfacer incluso sus 
necesidades básicas. En este contexto, 
es importante reducir a la mitad el 
desperdicio per cápita de alimentos 
en el mundo a nivel de comercio 
minorista y consumidores para crear 
cadenas de producción y suministro 
más eficientes. Esto puede aportar a la 
seguridad alimentaria y llevarnos hacia 
una economía que utilice los recursos 
de manera más eficiente. Para lograr 
crecimiento económico y desarrollo 
sostenible, es urgente reducir la huella 

ecológica mediante un cambio en los 
métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos.
Más información en https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/sustainable-
consumption-production/

Objetivos: 

1 . Conocer los problemas que existen 
en el mundo con la sobreproducción de 
residuos.

2.  Descubrir las posibilidades que 
existen para dar una vida más larga 
a nuestros objetos y reducir nuestra 
producción de residuos

3.  Promover el consumo sostenible 
y local frente a consumos más 
contaminantes 

Introducción y 
reflexión:
Después de unos años embotellando el 
agua y comprando fruta que viaja miles 
de kilómetros hasta llegar a sus casas, en 
la comunidad de Carbono se han dado 
cuenta de que algo va mal. Las botellas 
de plástico se acumulan en todos los 
rincones de las casas, en las calles, los 
contenedores rebosan y no ya no saben 
qué hacer con ellas. Además, los árboles 

frutales se quedan llenos de peras, 
manzanas y mandarinas en sus copas o 
se caen al suelo sin que nadie los coja, ya 
que toda la fruta que compran viene de 
otro país. Además, por culpa del viaje de 
las frutas en transportes con gasolina, el 
aire se está contaminando cada vez más.

¿Dónde tiras tu basura en casa? ¿Conoces 
la regla de las 4 R’s: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar?  ¿Sabes de dónde vienen las 
frutas y verduras que comes? 
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Actividad 1:  

Repensar, reducir, 
reutilizar y reciclar 
Tiempo estimado: 30’

Materiales: Ficha “Nuestra basura”, 
ceras de colores

Empezamos explicando lo que son las 
“cuatro erres”: 

La primera R es la de Repensar, es 
decir, pensar dos veces antes de utilizar 
o consumir productos u objetos. Pensar 
para una misma qué cosas podría utilizar 
para no generar tanta basura en casa, en el 

colegio, etc. Reducir es intentar producir 
la menor cantidad de desechos posible. 
Por ejemplo, Oxígeno utiliza solamente 
una jarra para recoger el agua, en vez de 
llevar muchos frascos o muchas botellas, 
y así no hace que su basura crezca.

Reutilizar es volver a utilizar las cosas 
que ya tenemos el máximo de veces que 
podamos. Hidrógeno ha reutilizado botes 
de mermelada para recoger el agua de la 
fuente y así no gastar más envases y pro-
ducir más basura.

Reciclar es separar nuestra basura de 
manera adecuada para que puedan vol-
ver a crearse nuevos productos a partir 
de nuestros desechos. Carbono utiliza 
botellas de plástico para el agua, que lue-
go podría desechar en el contenedor de 
plásticos.

De las cuatro erres, la primera opción 
debería ser siempre repensar, y a 

continuación reducir, es decir, reflexionar 
e intentar generar la menor cantidad de 
basura posible, si queremos tener un 
entorno saludable y no contaminarlo. La 
siguiente opción sería reutilizar las cosas 
que tenemos, y si eso no fuera posible 
y finalmente decidimos desecharlas, la 
última opción sería reciclarlas en los 
contenedores apropiados:

CONTENDOR VERDE: residuos 
orgánicos (fruta, verdura, cáscaras de 
huevo, restos de comida)

CONTENDOR AMARILLO: plásticos 
y envases (latas, botellas de plástico, 
tetrabricks, envases)

CONTENDOR AZUL: papel y cartón 
(cajas de juguetes, folios, libretas viejas)

CONTENDOR REDONDO VERDE: 
Vidrio (cosas de cristal)

A continuación, les preguntamos por 
otros ejemplos que se les ocurran 
para reducir, reutilizar y reciclar en sus 
quehaceres diarios, e incluso en la clase. 
Después de esta lluvia de ideas, que 
podemos apuntar en el encerado, les 
entregamos la Ficha “Nuestra basura”, 
con dos actividades:

1.¿Qué productos generan menos 
basura? Rodea y colorea solamente el 
producto que genere menos basura.

2. La basura de Carbono: este es el 
cubo de basura de Carbono. En grupos, 
tiene que ayudarle a elegir qué hacer con 
su basura. Si creen que algo se puede 
reutilizar, deberán rodearlo  y explicar 
cómo se puede reutilizar. Si pueden 
reciclarlo, tienen que decidir en qué cubo 
de basura tienen que tirarlo poniendo 
una flecha hacia el contenedor del color 
que corresponda.

Propuestas didácticas
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¿Qué productos 
generan menos 
basura?

Repensar, reducir, reutilizar y reciclar | Atabey y el Gran Árbol
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Actividad 2:  

Consumo 
responsable 
Tiempo estimado: 45’

Materiales: un mapa del mundo, frutas 
y verduras traídas de casa cada persona, 
Ficha “Nubes de humo negro” 

Previamente pedimos que cada niño/
niña traiga una fruta o verdura de su 
casa y pregunte a la familia dónde se 
ha producido y dónde lo han comprado 
(tienda o supermercado). 

*Variaciones: Se puede hacer con alimentos 
del comedor o con productos que traiga el 
profesorado.

Preparamos la Ficha Nubes de humo 
negro, cuyas nubes negras representarán 
la contaminación de los productos que 
vienen de más lejos. Podemos ayudarnos 
de un mapa del mundo para que vean las 
distancias con más claridad. Después, 
vamos repasando cada uno de los 
alimentos y repartiendo las nubes de 
humo en función de la distancia que hayan 
recorrido: si vienen de otro continente, les 
damos 2 nubes; 1 nube para productos 
procedentes de España y Europa y 
ninguna nube a quienes traigan productos 
asturianos. 

Una vez que todo el grupo ha terminado 
dividimos todos los alimentos en dos: 
alimentos con nubes de humo y alimentos 
SIN nubes. Podemos preguntar al grupo 
en qué establecimientos han comprado 
sus familias algunos de los productos, 
intentando ver si hay alguna relación entre 
los productos con más nubes y las grandes 

superficies comerciales y los otros y el 
pequeño comercio.

¿Cuántas nubes de humo negro creéis que ha 
producido el viaje de las frutas de Carbono 
para llegar a su nevera? ¿Y las vuestras? ¿Qué 
podría hacer Carbono y sus amigas con las 
frutas de los árboles de su ciudad? 

SUPERMERCADOS O AGRICULTURA 
ECOLÓGICA: preguntamos al alumnado si 
saben dónde encontrar la procedencia de los 
alimentos en el supermercado. Explicamos 
que en la sección de frutería pone el sitio de 
donde viene, al igual que en otras fruterías 
de barrio. También hay personas que se 
juntan para consumir verduras y frutas a las 
campesinas y campesinos de Asturias, que 
además garantizan que sean ecológicas (es 
decir, que la forma en que se cultivan son 
respetuosas con el medio ambiente y las 
personas). Si nos interesa ofrecerles más 
información sobre las huertas ecológicas 
de nuestro entorno, podemos hacer una 
búsqueda en la web del COPAE: 

http://copaeastur.org/
index.php?option=com_
er&view=wrapper&Itemid=73&lang=es

Recogemos sus comentarios y resumimos 
algunas de las ideas:

• La fruta que tiene Carbono en la nevera 
viene de muy lejos, por lo tanto ha viajado 
en muchos transportes que producen 
gases que contaminan el aire. Preguntarles 
cuantos transportes diferentes creen que 
han tenido que coger los productos que 
vienen de lejos. 

• Para que no haya tantas nubes negras, 
podemos comprar fruta y verduras que 
no hayan viajado tantos kilómetros, por 
ejemplo a los agricultores locales. 
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