
Espacio en el aula con los materiales necesarios al alcance de los niños y niñas; cartulinas, 
adhesivos, pegamentos, tijeras, lazos, folios, papel adhesivo, papeles de colores, hilos, lápices 
de colores, temperas ... para la creación de documentos de identidad, pasaportes y carteles 
informativos.

PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE 7-11

2 y más

45 min. 
30 min/mes

CLUB DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS CUIDADORES DEL 
PLANETA TIERRA

Es muy importante que tanto los educadores como los padres enseñen a los niños y niñas des-
de temprana edad a amar y apreciar el mundo natural y a actuar en correspondencia con estos 
sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación. 

• Desarrollar en el conocimiento infantil sobre el mundo natural y la necesidad de amarlo y 
cuidarlo para su conservación.
• Promover experiencias emocionales positivas en su relación con el mundo natural.



Lección aprendica: ¡tenemos que hacer algo, hemos de actuar! El facilitador y/o educador 
también puede explicar por qué tenemos que proteger nuestro medio ambiente mediante el uso 
de cifras que se pueden encontrar en https://www.unenvironment.org/

EL CLUB DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CUIDADORES DEL PLANETA TIERRA

Probablemente, lo más importante de este club es que las emociones y los sentimientos de amor 
hacia las plantas, los animales, la naturaleza y el mundo en general deben consolidarse en los 
niños. Cada niño que quiera unirse al club debe aprender que el medio ambiente es un regalo 
que ha recibido y, como consecuencia, debe amarlo y preservarlo. Sólo aprendiendo estas cosas 
es cómo podemos garantizar una educación ambiental adecuada.

Esta educación debe comenzar cuando el niño es muy pequeño; en primer lugar, consistirá 
solo en cosas como “por favor, no pises eso” o “no hagas daño a ese animal”, pero luego se 
enseñarán conocimientos más específi cos y formas de hacerlo. 
Actuar en la vida cotidiana para preservar el medio ambiente: el cuidado del huerto, la limpieza 
de la escuela ... A través de todas las formas pedagógicas y metodológicas posibles.

El programa cuenta con los siguientes ELEMENTOS ESPECIALES:

CARNET. Cada niño recibirá una tarjeta de membresía para registrar en ella las actividades y 
excursiones realizadas fuera de la escuela.

PASAPORTE. Para motivar a los niños a completar las actividades que fomentan actitudes 
positivas hacia el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de valores, cada niño recibirá un 
pasaporte. Cada vez que el niño domine una actitud adecuada hacia el área en la que se está 
trabajando, el maestro sellará el pasaporte. Cuando esté completamente sellado, el niño recibirá 
un diploma como cuidador del planeta.

DIPLOMA PARA EL NIÑO QUE CUIDA EL PLANETA TIERRA. Para ser dado al fi nal del curso 
escolar (o el período que el docente considere).

EMBAJADORES DE PROTECCION AMBIENTAL:
Cada mes (o cuando el docente lo considere), el grupo dibujará un póster con el objetivo de 
informar a otros niños y niñas en la escuela sobre los temas relacionados con la protección 
del medio ambiente. Sugerimos trabajar por meses los siguientes contenidos (que pueden ser 
adaptados por el maestro tanto al calendario escolar como a las necesidades y particularidades 
de su aula):

Lesson learned: we need to do something! Facilitator can also explain why we have to protect our 
environment by using figures that can be found at https://www.unenvironment.org/ 

CLUB FOR YOUTH WHO PROTECT THE PLANET EARTH

Probably the most important thing of this youth club is that emotions and love feelings towards plants, 
animals, Nature and the world in general, have to be consolidated in children. Each child who want to 
join the club has to learn that the environment is a gift he/she has received and as a consequence 
he/she has to love and preserve it. Only by learning these things is how we can guarantee an 
appropriate environmental education.

This education has to begin when the child is very young; first of all it will consist only on things like "
please, don't step on that leaves" or "don't hurt the picture of that animal", but later he/she will be 
taught more specific pieces of knowledge and ways of acting in the daily life to preserve the 
environment: The caring of the orchard, the cleaning of the school... Through all the pedagogic and 
methodological possible ways.

The program has the following SPECIAL ELEMENTS:

MEMBERSHIP CARD. Each child will receive a membership card to record in it the activities and 
excursions conducted outside of the school.

PASSPORT. To motivate the children to complete the activities that foster positive attitudes towards 
the care of the environment and the development of values, each child will be issued a passport. 
Each time the child masters an adequate attitude towards the area being worked on, the teacher will 
stamp the passport. When it is fully stamped, the child will be issued a diploma as care giver of the 
planet.

DIPLOMA FOR THE CHILD WHO CARES FOR PLANET EARTH. To be given at the end of the 
school course (or the period the facilitator consider). 

ENVIRONMENT PROTECTION EMBASSADORS: 
Each month (or when the facilitator consider) the group will draw a poster with the aim of informing 
other children in the school about the topics related to the environment protection. Here you have a 
time table which can be adapted by the facilitator:

JANUARY – THE COLORS OF THE RECYCLING
FEBRUARY – ALERT! ENDANGERED SPECIES
MARCH – WHAT IS THE CLIMATE CHANGE AND THEIR CONSEQUENCES
APRIL – HOW TO TAKE CARE OF PLANTS AND URBAN SPACES. 
MAY – THE NUCLEAR ENERGY AND THEIR CONSEQUENCES
JUNE – THE IMPORTANCE OF WATER. DO NOT WASTE IT!
JULY – WHAT IS THE GREEN ECONOMY?
AUGUST – THE MONTH OF THE UN. DO YOU KNOW THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals 
SEPTEMBER – WE VISIT A ZOO (OR OTHER PLACE WHERE KIDS CAN BE IN CONTACT WITH 
ANIMALS)
OCTOBER – TRANSPORTATION AND POLUTION. INVITE OTHERS TO USE LOW-EMISSION 
TRANSPORTS AS BICICLE, WALKING…
NOVEMBER – A HEALTHY PLANET BEGINS WITH HEALTHY CHILDREN. THE IMPORTANCE OF 
HEALTHY EATING: EAT HEALTHY!
DECEMBER – BIO-SAFETY 



ENERO - LOS COLORES DEL RECICLAJE
FEBRERO - ¡ALERTA! ESPECIES EN PELIGRO
MARZO - ¿CUÁL ES EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS?
ABRIL - CÓMO CUIDAR LAS PLANTAS Y LOS ESPACIOS URBANOS.
MAYO - LA ENERGIA NUCLEAR Y SUS CONSECUENCIAS
JUNIO - LA IMPORTANCIA DEL AGUA. ¡NO LA DESPERDICIES!
JULIO - ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA VERDE?
AGOSTO - EL MES DE LA ONU. ¿CONOCES LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
SEPTIEMBRE - VISITAMOS UN ZOO (U OTRO LUGAR DONDE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN 
ESTAR EN CONTACTO CON ANIMALES)
OCTUBRE - TRANSPORTE Y POLUCION. INVITA A OTROS A USAR LOS TRANSPORTES DE 
BAJA EMISIÓN COMO BICICLETA, CAMINAR ...
NOVIEMBRE - UN PLANETA SALUDABLE COMIENZA CON NIÑOS SALUDABLES. LA 
IMPORTANCIA DE COMER SALUDABLE: ¡COMA SALUDABLE!
DICIEMBRE - BIO-SEGURIDAD

Las actividades se organizan mes a mes en torno a varias áreas. Están agrupados para ayudar 
al educador a seleccionar qué actividad o actividades se realizarán con los niños de acuerdo con 
su interés o motivación actual.

Cada mes, los niños del club trabajarán para crear conciencia sobre el tema elegido. Para ello, 
pueden organizar sesiones y charlas informativas en la escuela donde hablan ellos mismos o 
un invitado de fuera de la escuela, pueden hacer carteles informativos para decorar las áreas 
comunes, pueden hacer folletos que se entreguen a los padres con información relevante. . .. 
pueden realizar todas las acciones que propongan como miembros del club. ¿Quieres unirte al 
club? ¿quieres cambiar el mundo?.

Las actividades se organizan mes a mes en torno a varias áreas. Están agrupados para ayudar al educador a 
seleccionar qué actividad o actividades se realizarán con los niños de acuerdo con su interés o motivación 
actual.

Cada mes, los niños del club trabajarán para crear conciencia sobre el tema elegido. Para ello, pueden organizar 
sesiones y charlas informativas en la escuela donde hablan ellos mismos o un invitado de fuera de la escuela, 
pueden hacer carteles informativos para decorar las áreas comunes, pueden hacer folletos que se entreguen a los 
padres con información relevante. . .. pueden realizar todas las acciones que propongan como miembros del 
club. ¿Quieres unirte al club? ¿quieres cambiar el mundo?.


