
       
 
 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA 2020-21 

 
 

0 .Introducción 
 
Dentro de la celebración de los Derechos de la Infancia y con motivo de su 
conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plantemos diferentes 
actividades centradas en aquellos ODS vinculados a salud y medio ambiente y 
en especial con: 
 

- Nº 6 Agua limpia y saneamiento:  
 

Para conseguir este ODS, los Estados deben garantizar agua potable y 
saneamiento para todo el mundo, así como proteger y proteger los 
ecosistemas relacionados con el agua (montañas, ríos, bosques, ríos..). 
 
- Nº 7 Energías limpias y sostenibles 

 
“En relación a este ODS, Los Estados acordaron garantizar el acceso a 
energía sostenible y asumible económicamente para todo el mundo, 
aumentar el uso de energías sostenibles, así como trabajar para lograr 
mayor investigación en cuanto a energías renovable” 
 
- Nº 12 Producción y consumo responsable.  

 
“Para conseguir este ODS, los Estados acordaron reducir el desperdicio 
alimentario mundial por persona y por las empresas; reducir la generación 
de desperdicios a través de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar; garantizar 
que las prácticas de las grandes compañías sean responsables, abiertas 
y seguras a nivel medioambiental; mantener a la ciudadanía informada en 
cuanto a promover estilos de vida saludables”. 

 
- Nº 15 Conservar la biodiversidad terrestre:  
 
“Los Estados se comprometieron a proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de 
ecosistemas; reducir la deforestación; proteger y prevenir la extinción de 
especies en peligro.” 

 
Se trata de diferentes actividades online que pueden ser fácilmente compartidas 
mediante un enlace por redes sociales, mensajería, web,… y que los/as menores 
pueden trabajar de manera autónoma y/o con la participación de la familia.  
  



       
 
 

1. Objetivos: 
 
- Trabajar diferentes temáticas relacionadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), centrados en aquellos vinculados a salud 
y medio ambiente. 
 

- Proporcionar a los menores actividades lúdicas, adaptadas a sus 
características y motivaciones que permitan conocer problemáticas y 
cauces de acción en relación al: ahorro energético, cuidado 
medioambiental, conservación de la biodiversidad y deforestación.  

 
- Conocer la opinión de los menores sobre las problemáticas 

ambientales cercanas y sobre sus propuestas de actuación.  
 

 
2. Metodología: 

 
- Como forma de adaptación a las condiciones generadas por la 

COVID19, las actividades se realizarán de manera telemática. 
 

- Las actividades serán compartidas a través de redes sociales, web y 
aquellos medios que se consideren más oportunos. 
 

- Estas pueden llevarse a cabo de manera autónoma por parte de los/as 
participantes. 

 
- La estructura de las actividades comprende: 
 

o Inscripción. 
o Información audiovisual adaptada a la infancia. 
o Juegos para la puesta en práctica de la información recibida.  
o Cuestionarios de recogida de opinión de los menores. 

 
- A nivel metodológico es interesante fijar un calendario para compartir 

las actividades de manera ordenada.  
 
 
  



       
 

3. Actividades 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCION Y ENLACE 
 

 
 

Actividad en torno a la 
importancia de la biodiversidad 
y el conocimiento de esta en la 
Región de Murcia. 
 
https://view.genial.ly/5ef637398cf6ab0d3e5
827d5 
 

  

 

Actividad en torno a la 
importancia de los bosques, 
energías limpias y la 
deforestación. 
 
https://view.genial.ly/5ef63f648d
90ab0d45c8aeb1 
 
 

  

 

Los menores conocerán la 
importancia del agua para la 
vida y diferentes formas de 
cuidar este recurso. 
https://view.genial.ly/5f1e9aa4a
1a5620d688528b1 
 
 

  

 

Aventura en torno a la 
importancia del reciclaje y la 
gestión de las basuras. 
 
https://view.genial.ly/5f11d4032
ea86c0d845ad39a 
 
 
 

 
NOTA: para acceder a las actividades puede: 

- Pinchar el link 
- Si no funcionase: copie el enlace, pegue en la barra de direcciones de su navegador 

y pulse la tecla intro. 


