
PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 1

• Tomar conciencia de la diferencia del 
clima en distintas partes del mundo.

• Aprender de qué manera afecta el clima 
a nuestra vida.

• Folios, cartulinas, lápices de colores 
o rotuladores y pegamento. 

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

Asignaturas

Duración: Una sesión de 1 hora. 

Actividad 1

¿QUÉ TIEMPO 
HACE DONDE VIVES?

School
Schoolto

Entorno natural



Actividad 1

Desarrollo de la actividad
En todas las partes del mundo no hay el mismo clima. En el Polo Norte, por ejemplo, hace mucho frío, y 
en desiertos como el Sáhara hace muchísimo calor, aunque por las noches se producen tormentas 
terribles.

En España también hay diferencia de clima entre el norte y el sur, o entre las zonas de costa, las de interior 
o las de montaña. Sin embargo, a lo largo del año podemos diferenciar cuatro estaciones: primavera, 
verano, otoño e invierno. En Andhra Pradesh el clima es tropical en algunas zonas y en otras, como Anan-
tapur, es semiárido y las temperaturas son más altas que en España. ¿Les contamos cómo es nuestro 
clima a los niños y niñas de la escuela de la India para que nos conozcan un poco mejor?

Para ello tendremos que responder a preguntas como estas:

 • ¿Cuándo hace frío o calor?

 • ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo nieva? ¿Hay tormentas?

 • ¿Cómo están los árboles? ¿Tienen hojas o no? ¿De qué color son las hojas?

 • Etc.

¿Ya está hecha la lista? Pues ahora entre toda la clase vamos a dibujar un paisaje en primavera, en 
verano, en otoño y en invierno. Por ejemplo, podemos dibujar el patio de la escuela, un parque, una 
calle... Es importante que dibujemos las cosas que se pueden hacer en ese momento del año. Vamos a 
fijarnos también en otros detalles, como la ropa que llevamos, la hora en que se hace de día y la hora en 
que oscurece, etc.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Después de investigar acerca del clima de Anantapur, donde está situada la escuela con la que hacemos 
el intercambio, analizaremos las similitudes y diferencias que existen con respecto al lugar donde vivimos.

A continuación, explicaremos al alumnado de la India, a partir de dibujos y textos traducidos al inglés, 
todas las similitudes y diferencias que hayamos descubierto. Por ejemplo: ¿las temperaturas en invierno en 
el lugar donde vivís son iguales a las de Anantapur? En caso de que no sea así, podemos hablarles de qué 
ropa tenemos que llevar, de si usamos estufas o calefacción, de la nieve en el caso de que la haya, etc.

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2School

Schoolto Entorno natural

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».



PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 2

• Aprender que en cada lugar del mundo 
hay animales distintos. 

• Reconocer algunos de los animales de la 
India que no habitan en nuestro país. 

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores.  

• El profesorado o el alumnado buscará 
previamente algunas imágenes de animales 
de la India: tigres, elefantes, vacas, monos, 
serpientes, etc.

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia digital.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Educación Artística.

.

Asignaturas

Actividad 2

Duración: Una sesión de 1 hora. 

ANIMALES DE NUESTRO
PAÍS Y ANIMALES DE LA INDIA 
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Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a hacer una lista de los animales que conocemos que viven en España: perros, 
gatos, pájaros, conejos, vacas, ovejas, gallinas, cerdos, hámsteres... Después, buscaremos y veremos 
algunos animales de la India: tigres, vacas, elefantes, monos, serpientes... ¿Alguna vez habéis visto algu-
nos de ellos? ¿Dónde? 

Por último, vamos a jugar a inventar animales nuevos, imaginando que pudiésemos mezclar a los que tene-
mos aquí con los que hay allí. ¿Cómo sería un gato con orejas de elefante? ¿O una serpiente con patas de 
gallina? ¿Y un pájaro con las rayas de un tigre? Cada niño o niña dibujará un animal que se haya imagina-
do. Debajo, tendrá que escribir el nombre de los dos animales que ha mezclado e inventar un nombre 
nuevo para el que acaba de crear. Puede añadir una pequeña explicación sobre qué hace ese animal, 
dónde vive y de qué se alimenta.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Después de realizar una lista de los animales que viven en nuestro país y en la India investigaremos cuáles 
de ellos están en peligro de extinción. A continuación, investigaremos las causas por las que esto ocurre. 
Por ejemplo: la caza y pesca excesiva, el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres, la 
contaminación de mares, lagos y ríos o la destrucción de hábitats.

Actividad 2
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 3

• Reflexionar sobre la importancia del agua 
en nuestra vida cotidiana y los problemas 
que causaría su escasez.

• Tomar conciencia de la necesidad de 
preservar y ahorrar agua y buscar formas 
para hacerlo.

• Folios o cartulinas grandes, lápices de 
colores o rotuladores, revistas, tijeras,  
pegamento.

Para la propuesta dirigida a alumnado de 
etapas superiores:    
• Vídeo y guía didáctica “El tesoro de Vishnu” 
disponible en: 
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-6-el-tesoro-
de-vishnu

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

• Aprender a aprender.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Valores Sociales y Cívicos.

• Educación artística.

Asignaturas

Actividad 3

Duración: Una sesión de 1 hora. 

LA IMPORTANCIA
DEL AGUA
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Desarrollo de la actividad
Primero vamos a explicar entre toda la clase por qué es importante el agua, para qué sirve y para qué la 
usamos todos los días. Después, vamos a pensar qué es ahorrar agua y por qué es importante.

Ahora, vamos a dar ideas para ahorrar agua. ¿Podemos pensar en situaciones en las que usamos más agua 
de la que realmente necesitamos? ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua en casa? ¿Y en la escuela?

Vamos a elaborar entre toda la clase una lista con todas las ideas. 

Por último, vamos a crear varios carteles con las mejores ideas para ahorrar agua. Podemos dibujar, poner 
fotos, recortar revistas, etc. Luego los pondremos en clase, en casa, etc. También podemos preparar un 
pequeño folleto que resuma las ideas, de modo que podamos distribuirlo o dejarlo en casa y en la escuela 
para no olvidarlas nunca.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Elaboraremos una lista entre toda la clase de los usos diarios que hacemos del agua en nuestros hogares. 
Vamos a procurar que esa lista sea lo más extensa posible: agua para beber, para cocinar, para asearnos, 
para la cisterna, para limpiar, para fregar el suelo, para lavar la ropa, etc.

Una vez elaborada, el alumnado se llevará la lista a casa para intentar calcular cuánta agua gasta toda la 
familia a lo largo de un día. Nuestros familiares nos pueden ayudar a calcular esa cantidad. Por ejemplo, 
podemos llenar una jarra de agua de un litro y cronometrar cuánto tarda en llenarse. Con ese tiempo, luego 
calculamos cuánto gastamos cada vez que abrimos un grifo para distintos usos. Por ejemplo: si tardo 
medio minuto en llenar la jarra, significa que en un minuto gasto dos litros de agua. Si tardo en ducharme 
diez minutos, pues gasto en ducharme veinte litros de agua.

¿Consideramos que en algunos de esos casos usamos más agua de la que realmente necesitamos?

¿Qué ideas se nos ocurren para ahorrar agua en todas o algunas de estas situaciones? En clase, vamos a 
hacer varios carteles con las mejores ideas para ahorrar agua. Podemos dibujar, poner fotos, recortar 
revistas, etc. Luego los pondremos en clase, en casa, en la entrada de la escuela, etc.

Esta actividad se puede complementar con el visionado de “El tesoro de Vishnu” y la realización de su 
correspondiente guía didáctica.

Actividad 3
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 4

• Tomar conciencia de malas prácticas en 
el cuidado del medioambiente.

• Reivindicar los valores de respeto y 
protección del medioambiente.

• Actuar como agentes activos para lograr 
un mundo más sostenible.

• Fomentar la educación cívica con valores 
como la responsabilidad, empatía y actitud 
crítica.

Para la propuesta dirigida a alumnado de etapas 
superiores:

• Vídeo introductorio sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): 
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s

• Un cuadro que muestre los diferentes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es  

• Vídeo y guía didáctica “El candil de Dikshu”, 
disponible en: 
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Valores Sociales y Cívicos. 

Asignaturas

Actividad 4

Duración: Horas sueltas de una 
semana de curso.

DETECTIVES DEL 
MEDIOAMBIENTE
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Desarrollo de la actividad
Se dividirá la clase en diferentes equipos: reciclaje, cuidado del agua, derroche de material (folios, etc.), 
ahorro energético (luz, calefacción) y limpieza. Cada grupo deberá cumplir su misión a lo largo de una 
semana. Por ejemplo, el grupo detective del cuidado del agua deberá ocuparse de que los grifos de la 
escuela no goteen ni queden abiertos. El grupo detective de la limpieza deberá recoger la basura en el 
patio de la escuela o en el aula y evitar que otros niños y niñas tiren basura al suelo. 

A lo largo de esta semana se puede reflexionar acerca de qué se puede hacer para preservar el medioam-
biente. Por ejemplo, usar materiales y envases reutilizables e incorporar hábitos de consumo sostenibles: 
fiambreras reutilizables, cantimploras para beber agua en lugar de botellas de plástico, embalaje de boca-
dillos reutilizable en vez de papel de aluminio, consumir productos de proximidad (km 0), etc. En el caso 
de la energía, podemos hacer un uso más sostenible utilizando bombillas de bajo consumo, aprovechando 
la luz natural, apagando los aparatos eléctricos que no se estén usando, etc.

Al final de la semana cada grupo explicará las situaciones con las que se ha encontrado. Por último, toda 
la clase pensará una estrategia conjunta para promover el reciclaje en la escuela, para preservar el agua, 
para evitar el derroche de material, para ahorrar luz o para mantener la escuela limpia.

Una vez finalizada la actividad, se puede proponer a toda la clase que organice una fiesta para celebrar 
en la escuela el Día Mundial del Medioambiente para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la impor-
tancia de proteger el medioambiente.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Después de realizar la actividad, el alumnado reflexionará sobre qué Objetivos de Desarrollo Sostenible 
existen vinculados con el medioambiente. Para ello, el alumnado deberá informarse previamente sobre los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LOS ODS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL MEDIOAMBIENTE SON:

• ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Todas las personas tienen que tener acceso a energía, para tener luz, poder conectar aparatos eléctricos, 
etc. y esta energía debe ser lo más limpia posible. Para ello, hay que aumentar el uso de energías renova-
bles, que se obtienen de fuentes que no se agotan nunca al usarlas, como la luz del sol, el viento, las 
corrientes de ríos o las mareas. Son limpias y no afectan al medioambiente.

• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Reducir la contaminación en las ciudades, aumentar las zonas verdes, ampliación del transporte público 
o prevención de los desastres naturales.

• ODS 13: Acción por el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

• ODS 14: Vida submarina

Reducir la contaminación marina y proteger la vida submarina.

• ODS 15: Vida y ecosistemas terrestres

Reducir la tala de árboles y aumentar la forestación y reforestación en todo el mundo. 

LOS ODS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE CON EL MEDIOAMBIENTE SON:

• ODS 4: Educación de calidad

Una educación de calidad permitirá concienciar a las personas para el cuidado del medioambiente. 

• ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Evitar la contaminación y el mal uso del agua. 

• ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

Las nuevas tecnologías deben ser menos contaminantes. Gobiernos, empresas y comunidad científica 
tienen que colaborar para lograrlo.

• ODS 12: Producción y consumo responsables

Es necesario producir de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente y adoptar hábitos más 
sostenibles a la hora de consumir: consumir menos, consumir productos no envasados o que generen 
pocos residuos o reciclar. 

Esta actividad se puede complementar con el visionado del vídeo “El candil de Dikshu” *, que se centra 
en el ODS 7, y la realización de su correspondiente guía didáctica.

Finalmente, la clase se dividirá en grupos y cada uno buscará activistas en defensa del medioambiente 
como Greta Thunberg (Suecia), Rachel Carson (Estados Unidos), Wangari Maathai (Kenia), Lois Gibbs 
(Estados Unidos), Vandana Shiva (India), Berta Cáceres (Honduras), Boyan Slat (Países Bajos), Manu San 
Félix (España) o Sunita Narain (India). Después de conocer su biografía, cada grupo difundirá su vida y 
legado creando un cartel que explique su historia y realizará una exposición para el resto de la clase.

*VÍDEO - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu

Actividad 4
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Actividad 4

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES3

Desarrollo de la actividad
Se dividirá la clase en diferentes equipos: reciclaje, cuidado del agua, derroche de material (folios, etc.), 
ahorro energético (luz, calefacción) y limpieza. Cada grupo deberá cumplir su misión a lo largo de una 
semana. Por ejemplo, el grupo detective del cuidado del agua deberá ocuparse de que los grifos de la 
escuela no goteen ni queden abiertos. El grupo detective de la limpieza deberá recoger la basura en el 
patio de la escuela o en el aula y evitar que otros niños y niñas tiren basura al suelo. 

A lo largo de esta semana se puede reflexionar acerca de qué se puede hacer para preservar el medioam-
biente. Por ejemplo, usar materiales y envases reutilizables e incorporar hábitos de consumo sostenibles: 
fiambreras reutilizables, cantimploras para beber agua en lugar de botellas de plástico, embalaje de boca-
dillos reutilizable en vez de papel de aluminio, consumir productos de proximidad (km 0), etc. En el caso 
de la energía, podemos hacer un uso más sostenible utilizando bombillas de bajo consumo, aprovechando 
la luz natural, apagando los aparatos eléctricos que no se estén usando, etc.

Al final de la semana cada grupo explicará las situaciones con las que se ha encontrado. Por último, toda 
la clase pensará una estrategia conjunta para promover el reciclaje en la escuela, para preservar el agua, 
para evitar el derroche de material, para ahorrar luz o para mantener la escuela limpia.

Una vez finalizada la actividad, se puede proponer a toda la clase que organice una fiesta para celebrar 
en la escuela el Día Mundial del Medioambiente para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la impor-
tancia de proteger el medioambiente.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Después de realizar la actividad, el alumnado reflexionará sobre qué Objetivos de Desarrollo Sostenible 
existen vinculados con el medioambiente. Para ello, el alumnado deberá informarse previamente sobre los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

LOS ODS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL MEDIOAMBIENTE SON:

• ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Todas las personas tienen que tener acceso a energía, para tener luz, poder conectar aparatos eléctricos, 
etc. y esta energía debe ser lo más limpia posible. Para ello, hay que aumentar el uso de energías renova-
bles, que se obtienen de fuentes que no se agotan nunca al usarlas, como la luz del sol, el viento, las 
corrientes de ríos o las mareas. Son limpias y no afectan al medioambiente.

• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Reducir la contaminación en las ciudades, aumentar las zonas verdes, ampliación del transporte público 
o prevención de los desastres naturales.

• ODS 13: Acción por el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

• ODS 14: Vida submarina

Reducir la contaminación marina y proteger la vida submarina.

• ODS 15: Vida y ecosistemas terrestres

Reducir la tala de árboles y aumentar la forestación y reforestación en todo el mundo. 

LOS ODS RELACIONADOS INDIRECTAMENTE CON EL MEDIOAMBIENTE SON:

• ODS 4: Educación de calidad

Una educación de calidad permitirá concienciar a las personas para el cuidado del medioambiente. 

• ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Evitar la contaminación y el mal uso del agua. 

• ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

Las nuevas tecnologías deben ser menos contaminantes. Gobiernos, empresas y comunidad científica 
tienen que colaborar para lograrlo.

• ODS 12: Producción y consumo responsables

Es necesario producir de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente y adoptar hábitos más 
sostenibles a la hora de consumir: consumir menos, consumir productos no envasados o que generen 
pocos residuos o reciclar. 

Esta actividad se puede complementar con el visionado del vídeo “El candil de Dikshu” *, que se centra 
en el ODS 7, y la realización de su correspondiente guía didáctica.

Finalmente, la clase se dividirá en grupos y cada uno buscará activistas en defensa del medioambiente 
como Greta Thunberg (Suecia), Rachel Carson (Estados Unidos), Wangari Maathai (Kenia), Lois Gibbs 
(Estados Unidos), Vandana Shiva (India), Berta Cáceres (Honduras), Boyan Slat (Países Bajos), Manu San 
Félix (España) o Sunita Narain (India). Después de conocer su biografía, cada grupo difundirá su vida y 
legado creando un cartel que explique su historia y realizará una exposición para el resto de la clase.

*VÍDEO - https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-7-el-candil-de-dikshu
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 5

• Educar y sensibilizar en materia de 
medioambiente.

• Conocer y apreciar la biodiversidad de 
nuestro entorno con el fin de protegerlo.

• Despertar el interés por las ciencias  
naturales y el amor por la naturaleza

• Acceso a material bibliográfico: internet, 
biblioteca, películas documentales, etc.

• Cartulinas, folios, lápices de colores y 
rotuladores. 

Objetivos

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Educación Artística.

Asignaturas

Actividad 5

Duración: Tres o cuatro sesiones de 1h.

ÁLBUM DE LA FAUNA 
Y FLORA DEL LUGAR 
DONDE VIVIMOS
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Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase crearemos un álbum de la flora y la fauna del lugar donde vivimos. Para ello primero se 
tendrá que investigar y elaborar una lista de especies. A continuación, se dividirá la clase en grupos de 
dos o tres personas y se repartirá la flora y fauna a analizar entre todos ellos. 

Cada grupo buscará información del animal y/o planta que le haya tocado. Una vez realizada la primera 
fase de investigación y documentación, elaborará una ficha que contendrá esta información: 

   FAUNA: 

 • El nombre popular y el nombre científico.

 • Fotos del animal.

 • Fotos o dibujos de sus huellas.

 • Fotos o dibujos de su alimento principal.

  FLORA: 

 • El nombre popular y el nombre científico.

 • Fotos o dibujos de las plantas, flores…

 • Foto de la flor y fruto.

 • Características secundarias, por ejemplo: si son de hoja perenne o caduca, etc.

Finalmente, se juntarán todas las fichas en un álbum.

Esta actividad se puede complementar con una excursión al campo, montaña o bosque más cercano.

Actividad 5
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