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Introduccion, 
Metodologia y 

Recomendaciones


Esta guía surge de un trabajo 
realizado por la Asociación Ye Too 
Ponese con el objetivo de aumentar el 
conocimiento sobre las desigualdades 
existentes en el mundo y el impacto 
d e n u e s t r o s h á b i t o s y 
comportamientos en las mismas.

La guía acompaña al audiovisual “El 
gran árbol de la vida” y propone una 
s e r i e d e un i d ade s d i d á c t i c a s 
(denominadas misiones) para ahondar 
en los tres temas importantes 
v incu lados a los Objet ivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y que 
aparecen en el audiovisual: el acceso 
al agua y su uso sostenible, el 
consumo responsable, saludable y de 
cercanía en lo que respecta a la 
alimentación; y reflejar la importancia 
de la unión y el apoyo mutuo 
(solidaridad) para alcanzar un mundo 
más justo.

A pesar de que las actividades de la 
guía puedes ponerlas en marcha de 
manera independiente si es que 
quieres alcanzar los objetivos que 
figuran en cada una de las unidades 
didácticas; te recomendamos hacer un 
trabajo completo y que realices el 
visionado del audiovisual con el grupo 
con el que quieres trabajar estos 

temas, ya que el componente creativo 
y artístico del audiovisual que combina 
teatro, música e interacción nos 
parece una herramienta excelente 
para despertar en el alumnado mayor 
disfrute del proceso de aprendizaje, 
más empatía y motivación.

La guía va dirigida pensando en el 
alumnado de 1º y 2º de Educación 
Primaria, aunque creemos que la 
población diana podría extenderse a 
3º y 4º de Primaria.

Se distribuye en 3 unidades didácticas 
de aproximadamente una hora cada 
una, existiendo la posibilidad de 
duplicar el número de sesiones al 
contar cada unidad con contenido 
extra, por si tienes tiempo para 
trabajar con tu grupo.

Te recomendamos que seas flexible 
con los tiempos que se proponen para 
cada sesión en función del nivel de 
participación de cada grupo y las 
inquietudes que tengan. 

En cada sesión encontrarás, tras una 
breve presentación y una explicación 
de su relación con el audiovisual, 
información sobre los objetivos, la 
du ra c i ó n , l o s ma t e r i a l e s que 
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necesitarás, el desarrollo de las 
dinámicas, 

una “post dinámica” para la reflexión y 
anexos con material de apoyo para su 
puesta en marcha.

La metodología de trabajo se concreta 
de forma práctica en la descripción de 
cada sesión. En líneas generales se 
trata de una metodología dirigida a la 
motivación y la reflexión del alumnado 
partiendo de sus conocimientos 
previos y capacidades, favoreciendo 
un aprendizaje y desarrollo de 
pensamiento crítico autónomo y 
significativo. Todas las sesiones 
incluyen trabajo por grupos, algo que 
nos parece esencial para compartir 
opinión, generarla y trabajar la 
negociación y respeto necesarios para 
la cooperación.

Se busca un aprendizaje activo y 
experiencial vinculado con el entorno 
d e l a l u m n a d o , i m p l i c a n d o l a 
participación individual y colectiva. 
S e n t i r s e e s c u c h a d a y h a c e r 
propuestas sobre lo que nos afecta 
fomenta el desarrollo de la autonomía 
personal y la responsabilidad personal 
y c omun i t a r i a , y r e f u e r z a e l 
sentimiento de pertenencia a la 
comunidad. Por esto, las actividades 
que te proponemos tienen una parte 
de reflexión y otra de generación de 
propuestas.
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Resumen del 
audiovisual 

El gran árbol es el reflejo de la vida en el 
Planeta Tierra, y se está muriendo. Esto 
supone un gran peligro para todas las 
personas y seres vivos que habitan el 
p l ane ta a zu l . Una i nves t i gado ra 
intergaláctica especializada en ayudar a 
solucionar los problemas de otros 
planetas (Atabey), informada del gran 
problema que sufre el árbol, decide ir a la 
Tierra. 

En l a T ie r ra se encuent ra a l as 
representantes de tres comunidades: 
Hidrógeno, Carbono y Oxígeno, quienes le 
ayudarán en su misión: salvar al árbol y 
la vida en nuestro planeta.

Los miembros de las 3 comunidades, con 
la ayuda de la exploradora, acaban 
encontrando puntos en común para 
colaborar entre ellas y ayudar al árbol.

Todas juntas salvan al árbol y la vida en 
la Tierra.
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Puedes encontrar el audiovisual 

completo en nuestra página web: 

www.yetooponese.net



1ª MISIÓN  
 GUARDIANES/AS DEL AGUA 

Presentación:  

A lo largo de Esta sesión se trabajará con el 

alumnado lo ocurrido en el audiovisual con 

respecto al agua, se pondrá en valor la 

existencia de la misma así como el derecho 

a su acceso. Tras la reflexión el alumnado 

pensará en propuestas para ser guardianes 

y guardianas del agua. 

Objetivos: 

 1. Poner en valor la importancia de la 
disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible (ODS 6) 

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

mundo. 

 3. Entender el ciclo del agua. 

Relación con el audiovisual: 

En la historia de ‘El gran árbol de la vida’, 

las comunidades de Oxígeno, Hidrógeno y  

Carbono tienen diferentes aguas: la de 

Oxígeno y Carbono están contaminadas, 

mientras que la de Hidrógeno son limpias y 

puras. 

El agua de la comunidad de Oxígeno está 

contaminada por una fábrica de ropa que 

hay en el valle y que contamina las aguas 

que bajan por el río. Esto provoca que las 

personas que viven en esa comunidad estén 

enfermos del estómago.  

La comunidad de Carbono bebe agua 

embotellada, lo que provoca un aumento de 

la fabricación de plásticos que acaban 

contaminando ríos y océanos por sus 

compuestos químicos, no siendo tampoco 

saludable para las personas que la ingieren. 

La comunidad de Hidrógeno, sin embargo, 

bebe el agua limpia que recoge de las 

montañas, saludable y rica para todos los 

seres vivos y el planeta tierra.  
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

Actividad 1  

 GUARDIANES/AS DEL AGUA

Duración: 1 hora

Materiales: Anexo “Juramento 
Guardianes del agua” 

Recomendaciones y desarrollo:  

A través de esta dinámica reflexionarás con 

el alumnado acerca de que el agua en el 

Planeta Azul es siempre la misma, pero en 

constante movimiento y adoptando 

diferentes formas. Cuanta más agua 

contaminemos menos cantidad de agua 

limpia queda. Trabajarás con ellos y ellas 

sobre el consumo del agua y su presencia e 

importancia en nuestra vida. Has de 

t r a n s m i t i r a l a l u m n a d o l a s d o s 

problemáticas del agua: su escasez en 

c i e r t a s p a r t e s d e l m u n d o y l a 

contaminación.

MÍMICA: 

Propondrás al alumnado un juego para el 

que utilizaréis la mímica. 

¿Para qué utilizas el agua a lo largo del día? 

El alumnado ha de decir para qué cosas la 

util iza haciendo mímica al resto de 

compañeros y compañeras que han de 

adivinarlo. 

Estaría bien que lo fueras apuntando en un 

s i t i o v i s ib l e , l a p i za r ra , un pape l 

continuo...la idea es acabar con una larga 

lista de tareas y visibilizar la cantidad de 

momentos en los que el agua está presente 

en nuestro día a día (baño/ducha, lavarse la 

cara, para lavarse los dientes, para beber, 

para tirar de la cisterna, para lavar la 

ropa…)

ORIGEN: ¿De dónde viene esa agua?

Seguramente la mayoría del alumnado dirá 

que del grifo. Debes dejar espacio para que 

te digan sus ideas y no juzgar ninguna 

respuesta como mala. Si no saben de donde 

viene les puedes decir que es normal que 

no lo sepan, que el poder tener agua lo 

vemos como algo muy sencillo porque es 

abrir el grifo y sale, pero que el agua da 

muchas vueltas antes de llegar a nuestro 

grifo, sobretodo en las ciudades.  
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Reflexión Post 
Dinámica 

“El agua tiene que hacer un viaje para que 

pueda ser potable. ¿Sabéis que significa 

potable?. Cuando miramos la tierra desde el 

espacio su color destaca por encima de los 

otros planetas, es azul, por la cantidad de 

agua que tiene. El agua es necesaria para la 

vida de todos los seres vivos del planeta. 

Pero no hay tanta. No toda se puede 

consumir. Hay que quitarle las bacterias y 

bichitos.

El agua sale de ríos, manantiales, pozos, 

embalses… Se almacena en depósitos muy 

grandes y se lleva por cañerías a las casas. 

Para nosotros y nosotras es normal abrir el 

grifo y que haya agua o que salga un chorro 

en la fuente del pueblo, pero eso no es así 

en todos los lugares, hay sitios donde no 

tienen grifos, y tienen que caminar o 

desplazarse para conseguir agua de un pozo 

o un manantial. En muchas sociedades, son 

las mujeres y las niñas las encargadas de ir 

a buscar el agua al río, al manantial o al 

pozo.

Y habría más agua disponible si no la 

e n s u c i a m o s . L o s s e r e s h u m a n o s 

contaminamos y ensuciamos el agua con 

algunas cosas que hacemos, como pasa en 

el pueblo de oxígeno. ¿Qué era lo que 

pasaba? ¿Os acordáis? El pueblo de Oxígeno 

se pone enfermo porque el agua que recoge 

del río está sucia, ya que hay una fábrica 

que la contamina río arriba. Se os ocurre 

qué cosas que hacemos las personas que 

convierten el agua en tóxica? Basuras, 

vertidos químicos de las fábricas, pesticidas 

en la agricultura, aguas fecales, el 

transporte y combustible de los barcos, 

plástico…

La consecuencias son que empeoran la 

salud de las personas y hacen daño a otros 

animales que viven en el agua.

Propuestas:  

Ahora que ya sabemos que para que el 

agua limpia llegue a nuestra casa pasa por 

un proceso tan largo, y conocemos toda la 

energía y esfuerzo que ponemos para 

tenerla, nos falta pensar en una cosa más: 

¿Cómo podemos nosotros y nosotras cuidar 

el agua para evitar que se gaste más de la 

que necesitamos? 

Puedes ir escribiendo en la pizarra o en 

papel continuo sus ideas, y que esto nos 

sirva como “decálogo” para el siguiente 

ejercicio: El “Juramento de guardianes/as 

del agua. Has de hacer del momento del 

juramento un momento solemne, al estilo 

del que hacen los personajes en el 

audiovisual. El alumnado  de pie, con la 

mano en el corazón, repetirá contigo el 

siguiente juramento: 
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Tras el juramento, entregaremos una copia 

impresa del anexo “Ficha Juramento” a cada 

niño/a para que puedan llevársela a casa y 

pensar con alguien de su familia o de las 

personas con las que conviva, cómo 

proteger el agua en casa.
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(los niños repiten después de cada 

línea) 

“Juro solemnemente 

proteger el agua que utilizo 

y c o nve r t i r m e e n g u a r d i á n o 

guardiana del agua 

Para eso, me comprometo a: 

(Decir las frases que se han escrito 

en la  pizarra. Ejemplos: cerrar el grifo 

mientras me lavo los dientes, coger el 

agua de la lluvia para regar las 

plantas, etc.)”



Actividad extra 

 MINI-TEATRO CICLO DEL AGUA

Duración: 1  hora (si dedicas tiempo a 
preparar con el alumnado el material en 

lugar de llevarlo preparado, te llevará 2 

horas)

Materiales: Anexos “ Guión”, “Dibujo 
o r i e n t a t i v o d e l e s p a c i o p a ra l a 

representación” y “Dibujos para los 

disfraces”, folios y rotuladores para 

carteles de personajes.

Recomendac iones y 
desarrollo:  
Esta actividad transmite de forma 

divertida y participativa el ciclo del agua 

que consumimos y necesitamos para vivir. 

Lo hace a través de una obra de teatro en 

la que los niños y niñas pueden participar 

de ese c ic lo de l agua s iendo un 

personaje. 

Te recomendamos que lo organices para 

que el grupo pueda representarla al resto 

del colegio. De este modo la actividad 

servirá para que todo el centro conozca y 

entienda mejor qué es, y para qué sirve 

el ciclo del agua. ¡Vamos! ¡¡Ye Too 

Ponese!! 

Más adelante te encontrarás con el guión 

de lo que tiene que decir cada persona. 

De esta manera lo puedes imprimir y 

recortar las partes individuales de cada 

personaje. Por eso no será necesario que 

el alumnado lo aprenda de memoria. El 

alumnado podrá tener su parte de guión 

(un trozo de papel) siempre y leerlo 

durante la interpretación de la obra.  

Lluvia de ideas: Antes de contar a tu 

alumnado lo que os vais a traer entre 

manos, está bien que primero sepas las 

ideas que tienen acerca de dónde piensan 

que viene el agua. Para eso puedes 

proponerles una lluvia de ideas a la que 

dedicar 5 minutos y recoger todas sus 

hipótesis: ¿De dónde pensáis que viene el 

agua? 

Video explicativo: Visionado de un video 

explicativo para primaria sobre el ciclo del 

agua:

Mini teatro: Ahora sí, te proponemos ir al lío 

y explicarle al alumnado que vamos a 

realizar un teatro rápido sobre el Ciclo del 

Agua. seguramente aparecerán los 

nervios con actuar, aprenderse el 

texto...Por eso está bien explicarles aquí 

que no será necesario aprenderse ningún 

guión porque se le dará la chuleta a cada 

uno y a cada una con lo que tenga que  
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 https://www.youtube.com/watch?
v=QDCohXW6blg
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decir. (Anexo “Guión”).

La obra consta de tres actos. El 

material para la actividad puedes 

prepararlo previamente a solas o si 

tienes tiempo prepararlo en clase con 

el alumnado. En el anexo “Dibujos para 

los disfraces” podrás encontrar una 

idea de cómo hacer los disfraces a 

papel o cartulina y del tamaño que se 

desee.  Es algo muy sencillo y puedes/

podé i s hace r l o con mate r i a l es 

reciclados. Además de los dibujos que 

te proponemos para las montañas, las 

nubes y el sol, el resto de los 

personajes han de identificarse con un 

cartel con su nombre escrito.

El número de participantes para la obra 

variará según el número de alumnos y 

alumnas que haya en el aula. Por lo 

tanto los grupos de niños/as que harán 

de los personajes variarán en función 

al número de alumnado que tengas 

pudiendo ser desde 1 hasta los que se 

necesiten. 

P u e d e s e x p l i c a r a l a l u m n a d o 

previamente que en el teatro habrá 

personajes que hablan, y otros que no 

Una vez esté claro quién quiere hablar 

y quién representar los elementos, el 

reparto puede hacerse por sorteo. 
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PERSONAJES  

(número calculado en torno a una clase de 20 

personas) 

Cinco narradores/as:  

Introducción, Evaporación,  

Condensación,  

Precipitación y Cierre. 

Un sol  

Pequeño grupo de nubes de 5 

personas. 

Pequeño grupo de montañas 

de 5 personas. 

3 p e r s o n a s : U n r í o , u n 

m a n a n t i a l y a g u a 

subterránea. 

Una regadera sin agua. (Si no 

t i e n e s u n a r e g a d e r a , l a 

puedes dibujar). 

ESCENARIO: En el anexo “Dibujo orientativo del 
espacio para la representación”, te 
proponemos una manera de organizar el 
espacio del aula, del teatro o del salón de 
actos donde lo vayáis a poner en marcha. Te 
proponemos usar una sábana, cartulinas 
azules puestas en el suelo o cualquier cosa 
que se te ocurra para simular el mar. 
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FICHA DEL JURAMENTO DEL AGUA 

 La familia ______________________: 

Juramos solemnemente proteger el agua que utilizamos y 
convertirnos  en guardianes o guardianas del agua. Para eso, nos 
comprometemos a cambiar algunas cosas para mejorar el gasto y 

cuidado del agua: 

 1. Cerrar el grifo mientras me lavo los dientes 

 2. Coger el agua de la lluvia para regar las plantas 

 3. _______________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 4.________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 6.________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 7.________________________________________________________ 
 __________________________________________________________



ANEXO: GUIÓN DEL MINITEATRO 
 ACTO 1:

(Entran a escena el Sol y las Montañas. El sol se subirá en algo 
alto -una silla alta, mesa o escalera pequeña, que tenga 
condiciones de seguridad. Las montañas se colocarán a la 
derecha del Sol y sonreirán-).  
 

SOL: (Entra en escena, bosteza y se estira)
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INTRODUCCIÓN: “Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la 
introducción de este nuestro teatro: El ciclo del agua. 

A continuación veremos el proceso que tiene el agua en la tierra. 
Veremos que el agua es siempre la misma, ¡¡pero que nunca para 
quieta!! ¡Damos paso al primer acto!”

EVAPORACIÓN: (Entra Evaporación) “El ciclo del agua comienza con el 
sol. Aunque lo veáis con sueño y perezoso tiene un papel muy 
importante en este proceso. El sol Calienta el agua de los mares y la 
evapora, como cuando hierve el agua que se genera vapor” (Hace 
sonido de evaporación: ''shsssss”).Este agua evaporada sube 
hacia el cielo”.



ACTO 2: 
(Entra condensación corriendo a escena y como sin aliento)  

(Entran las nubes -con gotas de diferentes tamaños y sin gotas- 
a escena y se ponen junto al sol) 

ACTO 3:

(Precipitación entra corriendo a escena y vuelve a repetir lo que 
estaba diciendo Condensación mientras condensación sale de la 
escena) 

(Una de las nubes coge la regadera y comienza a regar la escena 
sin agua: LA LLUVIA)  
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CONDENSACIÓN: “ Evaporación llegó mi turno!!” 

 (Evaporación sale de escena) 

 “¡Hola! ¡Pensaba que llegaría tarde! Sigamos”- (Dice dirigiéndose 
al público) 

Cuando el agua evaporada sube hacia la atmósfera, con la altura va 
enfriándose cada vez más hasta convertirse otra vez en gotitas muy 
pequeñas, que se juntan y forman nubes. A eso lo llamamos 
CONDENSACIÓN. 

CONDENSACIÓN: “Estas nubes tienen muchísimas mini-gotas de agua que 
cuando chocan entre sí, se unen y forman gotas más gordas”

PRECIPITACIÓN: “Y forman gotas más gordas, que pesan más y caen en la 
tierra. Eso soy yo, la PRECIPITACIÓN...vamos que se precipitan las 
gotas… ¡vamos que llueve! ¡o que graniza! ¡o que nieva!. Pero en este 
teatro sólo vamos a representar la lluvia.



(Entran a escena río, manantial y agua subterránea con su cartel 
con su nombre/ dibujo cada una. Saludan al público. 
Precipitación aprovecha para salir de la escena). 

(Río, manantial y agua subterránea. Se ponen encima del 
atrezzo que señala el mar y se tumban encima de ellas). 

(Salen todos los personajes para saludar al público y FIN DEL 
TEATRO) 

17

PRECIPITACIÓN: “El agua de las nubes, conocida también como lluvia, la 
podemos encontrar en forma de…..”

CIERRE: (Entra a escena Cierre):”Rio, manantial y agua subterránea 
se forman con la lluvia de las nubes. Son de agua dulce y su 
movimiento las llevará de vuelta al mar donde el proceso del ciclo del 
agua empezará de nuevo”

CIERRE: “Por eso lo llamamos ciclo, porque son cosas que siempre vuelven a empezar 
y se repiten”

Como las estaciones,

como el día y la noche,

como las fases de la luna,

como las olas del mar.

 GRACIAS POR VENIR A CONOCER EL CICLO DEL AGUA, ESPERAMOS QUE OS HAYA 

GUSTADO EL TEATRO.



ANEXO: “Dibujo orientativo del espacio 
para la representación” 
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SOL  
Subido en una silla

MAR  
sabana, telas o cartulinas 

azules por el suelo

Nubes 
subidas en sillas

montañas 
dE PIE DELANTE DE LAS nUBES

RIO, MANANTIAL Y AGUA SUB. 
DE PIE AL LADO DEL MAR

NARRADORES 
DELANTE DE LA ESCENA 

eSCENARIO 

PUBLICO 



 ANEXO: DIBUJOS PARA LOS DISFRACES 
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2ª MISIÓN  
 SOMOS LO QUE COMEMOS 

Presentación:  

A lo largo de esta sesión se trabajará con 

el alumnado lo ocurrido en el audiovisual 

con respecto a la alimentación. Les 

ayudaremos a pensar y entender las 

diferencias entre las frutas y verduras que 

compramos, su origen y su sostenibilidad. 

Tras la reflexión, el alumnado pensará en 

propuestas para una alimentación más 

saludable para ellos/as y para el medio 

ambiente. 

Objetivos: 

 - Reflexionar sobre la desigualdad en la 

alimentación y ofrecer propuestas de 

agricultura sostenible y de cercanía  

(ODS 2) 

- Visibil izar los distintos tipos de 

alimentos que hay en el mercado y su 

repercusión en el medio, teniendo en 

cuenta el consumo responsable y 

sostenible (ODS 12). 

 Relación con el audiovisual: 

 En el teatro del Gran Árbol de la Vida, 

encontramos que las comunidades de 

Oxígeno, Carbono e Hidrógeno tienen 

desigualdades en la alimentación. Atabey, 

que sabe el idioma de los árboles, 

entiende el mensaje del gran árbol: 

necesita alimento para revitalizarse. 

Las 3 comunidades ofrecen de los 

alimentos que disponen, pero Atabey se 

da cuenta de que la comunidad de 

Carbono e Hidrógeno no tienen comida 

saludable. Mientras que Hidrógeno come 

hamburguesas con aditivos y colorantes, 

nocivas para el organismo del ser 

humano, Carbono se alimenta con 

p r o d u c t o s q u e c o m p r a e n e l 

supermercado y que vienen de países 

lejanos, contaminando el medio ambiente 

en su transporte. 

Oxígeno sin embargo tiene semillas que 

cultivan en la tierra de su comunidad de 

una forma sostenible y que es saludable 

para los seres vivos. 

Ante el desequilibrio que existe entre las 

c o m u n i d a d e s , A t a b e y p r o p o n e 

Colaboración. Las tres comunidades 

llegan a un acuerdo y Oxígeno enseña a 

cu l t i var a H idrógeno y Carbono. 

Finalmente Atabey alimenta al árbol con 

las semillas de Oxígeno y a éste le brota 

la vida en sus ramas. 
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 PROPUESTAS DIDÁCTICAS: 

Actividad 1 

 DEL SUPERMERCADO AL MUNDO

Duración: 1 hora

Materiales: Un mapa del mundo, una 
cesta/caja con frutas y verduras, o las 

tarjetas del Anexo “Fruverduras”, nubes 

grises recortadas del Anexo “Nubes”.

Comienza contando a la clase que has ido 

al supermercado a por una cesta de 

frutas y verduras. Pueden ser frutas de 

verdad o puedes utilizar las tarjetas del 

Anexo “Fruverduras”.

Divide al alumnado en 2 o 3 equipos 

(dependiendo del número de niños y 

niñas de la clase, con equipos de 

alrededor de 8 personas). La idea es que 

hagan un juego por relevos en el que 

deben escoger los productos que menos 

contaminan. 

Después de pasar por el “Supermercado” 

(lugar donde esté la cesta/ caja de frutas 

y verduras), han de parar en la 

“gasolinera”, (un segundo puesto en 

donde estará la profesora repartiendo 

cartas en forma de nube negra -Anexo 

“Nubes”-), y de ahí tendrán que volver a 

su equipo y dar el relevo a la siguiente 

compañera. Cada producto tiene unas 

d e t e r m i n a d a s n u b e s d e h u m o , 

d e p e n d i e n d o d e d ó n d e v i e n e n . 

Necesitarás un total de 30 nubes, así que 

puedes imprimir el Anexo “Nubes” varias 

veces para tenerlas todas antes de 

empezar. 

La misión de cada grupo es hacer la 

compra menos contaminante, eligiendo 

productos que crean que se plantan en 

Asturias. Los productos que se traen de 

más l e jos , se rán ma los para su 

puntuación final, ya que son más 

contaminantes.

Antes de empezar, les explicamos que los 

productos que se plantan en Asturias, 

contaminan menos, porque no necesitan 

de tanto tiempo de transporte. Por el 

contrario, hay frutas y verduras que no 

crecen en Asturias, porque el clima y la 

tierra no lo permiten, y que los traen de 

muy le jos . También hay a lgunos 

productos que se dan en Asturias en una 

sola época del año, pero que se traen de 

muy lejos en las épocas en las que no se 

dan. Cada equipo saldrá del mismo punto 

de la clase y tendrá que ir corriendo hacia 

la cesta y escoger un producto. 
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Al acabarse la cesta de frutas y verduras, 

todos los equipos harán un recuento de:

• Las f rutas y verduras que han 

c o n s e g u i d o ( q u e s e c o n t a r á n 

positivamente: cada unidad dará 2 

puntos). 

• Las nubes negras que han traído 

consigo a Asturias para trasportarlas 

desde sus lugares de origen (serán el 

nivel de contaminación). 

Repasa con ellos/as el recuento y con un 

mapa del mundo delante, explicándoles 

de dónde viene cada producto (ejemplo: 

las piñas vienen de Costa Rica, que está 

muy lejos, las naranjas de Valencia, que 

está al otro lado de España, pero los 

arándanos crecieron en Asturias, así que 

cas i no neces i tan gaso l i na para  

transporte).

Reflexión post 
dinámica 

Por último, hazles algunas preguntas para 
una pequeña reflexión con la clase:

¿Qué verduras y frutas conocéis que se 

planten en Asturias? ¿De dónde vienen 

las frutas y verduras que coméis en casa? 

¿Alguien de la clase tiene un huerto en su 

casa o cerca? Quizás la tenga una abuela 

o abuelo, o alguien cercano a la familia, y 

ya estés comiendo verduras recogidas por 

gente muy cercana...

Para entender lo que esto supone, 

empezarás por explicar al grupo 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 

b o n i t a s y n o s g u s t e n e n l o s 

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, y las consumen ellas 

mismas o sus seres cercanos. Para eso, 

ellas mismas extraen las semillas, para 

volver a plantarlas año tras año, sin echar 

ningún producto químico y aprovechando 

los nutrientes que unas verduras dejan en 

la tierra para las siguientes plantaciones.
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ANEXO “FRUVERDURAS “ 
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Espárragos: origen Perú. 9.000 
km - 3 nubes

Mangos: origen India 8.000 km - 
3 nubes

Kiwi: origen Nueva Zelanda: 
20.000 km - 6 nubes

Aguacate: México: 9.000 km - 3 
nubes

Brócoli: origen Asturias. 0 

nubes

Manzana: origen Asturias. 0 

nubes



 

29



 

30

calabacín: origen Asturias. 0 
nubes

Tomate: origen Almería. 1.000 
km 2 nubes 

Espinacas: origen Asturias. 0 
nubes

Patatas: origen León. 80 km 1 
nube

Ajos: origen Castilla -100 km 1 
nube

Repollo: origen Asturias. 0 
nubes
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Fabes: origen Asturias. 0 nubes

Naranjas: Valencia: 600 km. 2 
nubes

Plátano Canarias: 1.900 km. 2 

nubes



ANEXO NUBES
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Actividad extra  

GERMINANDO EL CAMBIO

Duración: 1 hora

Materiales   para la germinación: 1 
tarro de cristal, o un yogur vacío, o algún 

recipiente que tengamos para reciclar, 

algodón, semillas de calabacín, agua. 

Materiales para la guía-planta: 
cartulinas, ceras, rotuladores, lápices, 

tijeras, pinturas, cualquier herramienta que 

les sirva para fabricar la guía. 

Esta actividad consta de dos partes. Por un 

lado el alumnado aprenderá a germinar sus 

propias semillas en el aula. Por otro, creará 

una ficha de cómo sembrar esas semillas 

germinadas en casa con sus padres, madres 

o personas encargadas de su cuidado. La 

intención de este ejercicio es que este 

aprendizaje llegue a las casas a modo de 

visibilizar la posibilidad de la propia siembra 

y de contar con un cultivo propio para 

consumo en el hogar. 

Propón a la clase aprender a cultivar de una 

manera más cercana al modelo de Oxígeno

¿Cómo se hace?  

Poner 2 o 3 algodoncitos en un recipiente. 

Introducir algunas semillas que queden algo 

escondidas entre los algodones y añadir 

agua, lo suficiente para que el algodón se 

humedezca. Es importante que el algodón 

siempre esté húmedo, por lo que ocúpate 

de recordar al grupo que las humedezca 

una vez al día, o más frecuentemente 

dependiendo de la época del año, el clima y 

el ambiente de la clase.  

Al cabo de 3 o 4 días, cuando estén 

germinadas, será el momento de llevarlas a 

casa.  
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Origen de las 
semillas 

 Mientras hacéis esta actividad, cuéntales 

de dónde salen las semillas. Las semillas, 

como ésta de calabacín, salen del propio 

fruto, y sirven para que nazcan nuevas 

plantas bonitas y sanas. Pero para que 

estén sanas, hay que seleccionar las 

mejores semillas de cada fruto y a 

continuación, guardarlas bien hasta la 

siguiente temporada. 

Puedes contarles la importancia del papel 

de l a s muje res , que en muchas 

comunidades de todo el mundo, son las 

que han seleccionado y guardado las 

semillas. Este trabajo ha sido desde 

siempre un trabajo asignado a las 

mujeres, por eso hay que darle valor: son 

las mujeres quienes durante siglos, han 

conservado las semillas que luego 

alimentarían a muchas familias, niños y 

niñas como vosotras.”

Guía-planta: 

Una vez vuestros alumnos y alumnas sepan 

cómo germinar una semilla, deberán crear 

una guía de cómo plantarla en la tierra 

directamente o en una maceta. Esta guía la  

llevarán a casa para realizar el proceso con 

sus padres y madres.  

La guía será de su puño y letra, adornada 

como quieran, enumerando algunos 

consejos sobre cómo plantar. Para ello 

deberás explicarles cómo se hace y que 

será necesario. 

Necesitaremos una maceta, tierra, la 

semilla germinada y agua. 

Una vez la semilla haya germinado podréis 

p r e p a r a r u n a m a c e t a o h a c e r l o 

directamente en la tierra si tenéis un lugar 

para hacerlo. Haréis un pequeño orificio en 

la tierra para poner la semilla germinada 

dentro y dejaréis  sólo por fuera el brote. 

Regar con un poco de agua. Puedes hacerlo 

tú mismo/a en el aula en una maceta para 

servir de ejemplo
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3ª MISIÓN  

LOS AFECTOS

Presentación:  

En esta sesión, el alumnado experimentará 

el valor de los cuidados y la importancia de 

tratarse bien y valorar a las personas que 

nos rodean como base para la cooperación. 

Además, tendrán la oportunidad de 

trasladar la reflexión a sus familias, con las 

que podrán pensar cómo cuidamos y cómo 

nos sentimos cuidados/as. 

 Objetivos: 

•  Reforzar los lazos de comunidad en el 

aula mediante la empatía y los cuidados. 

•  Fomentar el trabajo en comunidad y el 

cuidado de nosotras mismas y de las 

demás 

• Reforzar las relaciones personales que el 

alumnado tiene con su familia o las 

personas con las que convive 

Relación con el audiovisual: 

El Gran Árbol de la vida en la tierra se 

encuentra mucho mejor, el agua limpia y la 

comida orgánica que recibió lo llenaron de 

energía y vitalidad. Pero parece que aún 

falta algo muy importante para que el árbol 

resplandezca completamente. 

Lo más importante para que una comunidad 

siga unida, son los afectos. 

Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, junto a 

Atabey comienzan a danzar alrededor del 

árbo l t ransmi t iéndo le sus mejores 

intenciones y afectos. Tras la danza, el árbol 

comienza a brillar y todas, absolutamente 

todas sus ramas vuelven a la vida llenas de 

flores y color. 

 Ahora sí, la misión está conseguida. La 

vida en la Tierra está a salvo. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS:

Actividad 1:  

CUIDAMOS DE NUESTRA COMUNIDAD

Duración: 1 hora 

Materiales: folios, bolígrafos, lápices, 
rotuladores.  

Has de transmitir al alumnado que los 

cuidados dentro de una comunidad son muy 

importantes para preservar el buen trato y 

la armonía entre las personas que la 

componen. Y una forma de cuidado puede 

ser elogiando las cualidades de otros/as 

compañeros/as.  

Elogiar es reconocer las cualidades positivas 

de una persona. Puedes explicárselo al 

alumnado y ponerles ejemplos tú mismo 

sobre cosas positivas que tienen como 

grupo. 

Para ponerlo en práctica, pon en marcha en 

el aula el juego del amigo o amiga invisible 

pero el regalo en este caso será un elogio 

que pueden decorar como quieran, es su 

regalo. 

Ésta práctica en el aula ayuda al alumnado 

a entender que puede ver cualidades en 

otros alumnos y alumnas,  

mantenga una relación de amistad y 

confianza, o no. Antes de comenzar la 

actividad deberás reflexionar con el 

alumnado acerca de esto para que puedan 

hacerla desde esa perspectiva, ya que 

puede que la persona que saquen en el 

papelito no sea su amigo/a.  

Deberás hacer papelitos con los nombres de 

cada uno/a de los/las alumnos/as y 

meterlos en una bolsa de tela para el 

alumnado. A continuación deberán salir 

uno/a a uno/a a sacar un papelito con el 

nombre de la persona que les haya tocado.  

Una vez todo el alumnado disponga de 

amigo/a invisible, invita a escribir unas 

palabras valorando las cualidades de esas 

personas. El papel donde escriban podrá ir 

acompañado de un dibujo si les apetece.  

Este juego no será anónimo, pues lo que 

pretendemos con él es que las personas 

conozcan esas valoraciones positivas para 

crear un ambiente en clase que parta desde 

la unidad y la valoración positiva de todos 

los miembros de la comunidad. 

Mientras el alumnado realiza su regalo, 

puedes moverte por el espacio y observar el 

39



trabajo realizado o echarles una mano, así 

vas a prevenir y frenar posibles situaciones 

en las que aparezcan comentar ios 

negativos. 

Una vez todos/as hayan acabado con su 

valoración, cada persona le entregará este 

mensaje a su amigo/a invisible.  

 

 

 

Actividad extra:  

¡MAMÁ/ PAPÁ, TENGO UNA FICHA PARA TI!

Materiales: Anexo “Ficha Cuidados”

En esta segunda práctica darás un paso 

más en la escala de los afectos de nuestra 

comunidad y que no queden solo en el 

aula, sino que se puedan transmitir a las 

personas que les rodean. En este caso a 

l o s p a d r e s , m a d r e s o p e r s o n a s 

encargadas de la crianza y cuidados de 

nuestros alumnos y alumnas. Para ello les 

entregarás una ficha para que la trabajen 

en casa con las personas que escojan.

Explica al alumnado que la ficha contiene 

preguntas relacionadas con el afecto y los 

cuidados que da y recibe cada miembro 

de la familia con quien vayan a hacer la 

ficha. Las niñas y niños preguntarán a sus 

padres, madres y cuidadores/as, que a su 

vez deberán hacer las mismas preguntas 

a sus hijos/as cuando terminen, a modo 

de intercambiar visiones e intenciones 

sobre los cuidados.

Imprime una copia del Anexo “Ficha 

Cuidados” para cada a lumno/a y 

repártelas para que se lleven a casa.
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FICHA DE LOS CUIDADOS 

Os invitamos a que dediquéis un ratito de vuestro tiempo a ver qué maneras de 
cuidar tenéis. Los cuidados son la base de las relaciones de afecto y hacen que 

la vida sea ¡¡muuuucho más placentera!!

PARA CUIDADOR/CUIDADORA:

Escribe 3 cosas que tú haces para 
cuidar a alguien: 

1. 

2. 

3. 

Escribe 3 cosas que otros hacen 
para cuidarte a ti: 

1. 

2. 

3. 

PARA ALUMNO/A: 

Escribe 3 cosas que tú haces para 
cuidar a alguien: 

1. 

2. 

3.

Escribe 3 cosas que otros hacen 
para cuidarte a ti: 

1. 

2. 

3 

*Podéis hacerlo con todas las 
personas que queráis, aprovechando 
la parte de atrás en blanco de la ficha. 
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