
Unidad 8: Día de la Tierra 



1) Aprender sobre los daños irreversibles que sufre el 

medioambiente a causa de nuestros hábitos de 

producción y consumo. 

2) Inspirar al alumnado hacia el compromiso personal 

como consumidores y ciudadanos ya que debemos 

reivindicar un mundo más sostenible. 

3) Actuar animando al alumnado a que identifiquen y 

compartan hábitos diarios que protegen el 

medioambiente. 

Objetivos Tiempo estimado

60 minutos

ACTIVIDAD

Marcando el 22 de abril, Día de la Tierra, la Silla Roja nos 

invita en esta unidad a ver las conexiones entre el derecho 

a la educación y el cuidado del medioambiente. La 

finalidad de esta unidad es ofrecer al alumnado la 

oportunidad de conocer cómo sus actuales estilos de vida y 

hábitos de consumo afectan al medioambiente y explorar 

las alternativas que contribuyen a proteger la Tierra. 

Instrucciones

Observemos la foto, ¿que vemos?

https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk


Empezamos explicando que hoy celebramos el Dia de la Tierra. ¿Cual creen los estudiantes 

que es la situación actual del medioambiente? ¿Creen que nuestros estilos de vida y de 

consumo afectan a la naturaleza? 

Debate con los estudiantes sobre las perspectivas las cuales reivindican que, si mantenemos 

nuestro actual ritmo de consumo, en 2050 necesitaremos tres planetas para mantener 

nuestros estilos de vida. La irresponsabilidad y el uso excesivo de nuestros recursos naturales 

ya están obligando a mucha gente a migrar porque no hay suficientes recursos y hay 

muchos desastres naturales. 

Después, invita a los estudiantes a leer el extracto de la siguiente noticia:  

Crea tres grupos; cada grupo sera una comisión investigando el caso: 

El primer grupo investigará sobre las implicaciones sociales que tiene el consumo masivo de 

ropa: 
¿Qué relación tiene el precio de la ropa que utilizamos con nuestra capacidad de 

consumo? ¿Y con las condiciones laborales de las personas que fabrican las 

prendas? ¿Qué efectos tienen las condiciones laborales sobre las personas que 

producen la ropa?

¿Qué consecuencias tiene en la producción en nuestro país que haya lugares 

donde se fabrique más barato a costa de la seguridad de las personas?

¿Qué contraste encontramos entre lo que deseamos y lo que necesitamos? Para 

ser felices, ¿Qué deberíamos tener cubierto? ¿Por qué?

¿Qué alternativas a este modelo se nos ocurren? 

Un nuevo informe de la Universidad de Nueva York revela que las reformas tras el letal colapso 

del Rana Plaza en Bangladesh han dejado a millones de trabajadores — la mayoría mujeres — 

todavía en peligro.   

Hace tres años, la industria de moda experimentó el accidente más mortífero en la historia: el 

colapso de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh que mató a más de 1.100 trabajadores el 24 

de Abril del 2013. 

La magnitud la catástrofe del Rana Plaza — imágenes gráficas enseñando cuerpos sin vida 

siendo extraídos de los escombros fueron inmediatamente transmitidas por todo el mundo — 

conmocionó al mundo y la industria en cuestión. A raíz de este desastre, más de 200 empresas 

de moda incluidas Adidas, Gap, H&M, Target y Walmart rápidamente se comprometieron a 

pagar 100 millones de dólares para incrementar las inspecciones, hacer cumplir las normas y 

pagar para realizar reformas de seguridad en las fábricas.   

El compromiso al que llegaron estas conocidas marcas incluían solamente a alrededor de un 

tercio de todas las fábricas que hay en Bangladesh — las que son contratadas directamente por 

las marcas de ropa principales — dejando a unas 5.000 fábricas subcontratadas y a 3 millones 

de trabajadores de la confección sin supervisión estricta o mejoras de seguridad, 

3 años después deL DEVASTADOR colapso de una fábrica, millones de trabajadores de la confección siguen en peligro

https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
http://www.bangladeshworkersafety.org/
https://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2016/04/22/three-years-after-a-devastating-bangladesh-factory-collapse-safety-remains-elusive-for-millions-of-garment-workers/


El segundo grupo investigará sobre las implicaciones ambientales que tiene el consumo 

masivo de ropa:  

La gran parte de las prendas que utilizamos están fabricadas con algodón…¿Que 

tratamientos necesitan los cultivos?¿Qué efectos tienen sobre la Tierra? 

¿Qué cantidad de agua se necesita para fabricar las prendas?¿Qué efectos tienen 

los tintes y blanqueamientos de las prendas en el medio ambiente?¿Qué se hace 

con los residuos generados?

¿Qué repercusiones tiene el consumo masivo sobre la utilización de recursos 

naturales? 

¿Qué contraste encontramos entre lo que deseamos y lo que necesitamos? Para 

ser felices, ¿Qué deberíamos tener cubierto? ¿Por qué?  

¿Qué alternativas a este modelo se nos ocurren? 

El tercer grupo investigará sobre las implicaciones que tiene sobre nosotros y nosotras el 

consumo masivo de ropa: 

¿Qué efectos tiene la publicidad sobre el consumo de ropa?¿Se corresponden con

una necesidad real?

¿Qué consecuencias tiene no poder comprar (por falta de recursos económicos, 

por tener una talla más grande o más pequeña…) la ropa que está de moda? 

¿Cómo nos sentimos cuando no tenemos acceso a esta forma de consumo? 

¿Qué contraste  encontramos entre lo que deseamos y lo que necesitamos? Para 

ser felices, ¿Qué deberíamos tener cubierto?¿Por qué?

¿Qué alternativas a este modelo se nos ocurren? 

https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf


Para finalizar, los grupos pondrán en común lo que han investigado, generando un espacio 

de debate que se fije en como las pautas de consumo afectan a la satisfacción de nuestras 

necesidades y también al cumplimiento de los derechos de las personas.  

¿Qué pasaría si en 2050 todos nos tuviéramos 

que mudar del planeta Tierra a otro planeta? 

¿Cómo te sentirías?¿Qué crees que habría 

provocado esta situación? Imagina que tienes la 

oportunidad de mandar un mensaje a jóvenes 

como tú que vivían en la Tierra antes de su 

devastación para explicarles algunas medidas 

que deberían ponerse en marcha para proteger 

nuestro planeta. ¿Qué les dirías? 

Propón a los estudiantes que escriban el 

mensaje que mandarían. Leelos en voz alta y 

pégalos en un mural bajo el título “Semillas para 

crear un mundo mejor”. Una vez que los 

mensajes estén listos, reflexionad juntos sobre la 

idea que aún no es 2050 y que todavía tenemos 

la oportunidad para reaccionar. 

Invita al alumnado a convertir esos mensajes en 

hábitos diarios para proteger el medioambiente. 

Para poder hacerlo, pueden crear una tabla con 

el mensaje, la acción específica que pueden 

hacer, cuándo y dónde lo harán, reflejando sus 

compromisos y motivación para implementar 

esas acciones. 

Pueden compartir sus compromisos a través de 

redes sociales y repitiendo la actividad con otros 

estudiantes, amigos y familia, esparciendo la 

semilla para crear un mundo mejor. 

UN MUNDO DE ALTERNATIVAS PARA CAMBIAR EL MUNDO, 

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://feyalegria.us/wp-content/uploads/2016/02/Proposals_awareness_raising_actions_sillaroja_final-1.pdf
https://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2016/04/22/three-years-after-a-devastating-bangladesh-factory-collapse-safety-remains-elusive-for-millions-of-garment-workers/


Deja un rato al final 

de la actividad para 

rellenar el “Mini Yo”, 

que puede encontrar 

en la introducción. 

Escribe ideas, 

sentimientos y un 

compromiso

individual que surge 

tras haber acabado la 

actividad. 

Gracias por dedicar un espacio en el aula para utilizar esta unidad con tu 

alumnado. Estás contribuyendo a dar forma a lo que serán los ciudadanos 

y ciudadanas comprometidos/as del mundo global de mañana. 

Para más información, visita 

www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global 

Lesson Plan: 
Looking beyond borders

"Mini Me"

Healing Earth 

(www.healingearth.ijep.net/)

Recursos

Unidad 8: Día de la Tierra

 Ignatian Carbon Challenge 

(www.ignatiansolidarity.net/ignatian- 

carbon-challenge/)  

Laudato Si’, On Care for our 

Common Home: 

(http://ow.ly/g5Rj30e2yHZ)

Understanding Sustainable Living: 

(http://ow.ly/IEpJ30dG6IN) 

http://www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global
http://www.healingearth.ijep.net/
http://www.ignatiansolidarity.net/ignatian-carbon-challenge/
http://ow.ly/g5Rj30e2yHZ
http://ow.ly/IEpJ30dG6IN

