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Título:  
La CT  en acción: episodio de aproximación. 

Intencionalidad: Detectar en el alumnado el grado de sensibilización 
inicial hacia los valores asociados a los principios éticos de la Carta de la 
Tierra y empezar a considerarlos como intenciones educativas abordables 
desde la asignatura de E.F. en Primaria. En este caso, los valores de: 
cuidado medio ambiental, interdependencia, interculturalidad, y no 
discriminación 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EPISODIO 
Tiempos 
45-50 minutos 
 
 

Espacios 
Cada mitad del Pabellón 
dividida en seis espacios de 
trabajo 

Organización 
Seis subgrupos de 5-6 
alumnos/as. Uno en cada 
espacio de trabajo que estará 
señalizado con su 
correspondiente color. 
 

Recursos Didácticos 
Carteles con la información 
del color del subgrupo y con 
los valores y sus 
significados. 
12 juegos de 6 felpas de 
colores y 36 pegatinas 
blancas. 
24 aros, 21 conos, 12 
balones autohinchable 
Un material por determinar 
para la tercera tarea. 

Descripción gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL EPISODIO 
Introducción del episodio:  
Breve recordatorio del sentido que tiene la declaración de la CT y de cómo puede atenderse desde nuestra materia y en 
nuestro ámbito educativo.  
Preguntar al alumnado por los significados de cada uno de los valores a tratar en el episodio del día,  provocando que 
sean ellos los que  resuelvan sus dudas. La intervención del profesor se limitará a orientar las explicaciones y en todo 
caso, a asegurar una correcta interpretación de los mismos a través de las distintas tareas. 
Descripción 1ª tarea:  
Componer una secuencia de nuestra vida cotidiana por grupos en relación el valor del “Cuidado Medioambiental”, de 
manera que el profesor empieza relatando, a modo de cuento motor, y los demás la representan a través de sus recursos 
de expresión corporal mímica, siguiendo la línea argumental y haciendo especial énfasis en el comportamiento 
relacionado con el valor. Así sucesivamente hasta que todos y todas intervengan con su trozo de relato. 
Gestión 
Colocar un cartel con el color del subgrupo y  con la 
información del valor propuesto y su significado 
Valor: Cuidado medioambiental 
Significado: Asumir que formamos parte del medio 
ambiente y en consecuencia debemos cuidarlo y protegerlo. 
Pensando en el presente y en el futuro (herencia ecológica) 
  
 

Interacción 
Cada grupo se ubica en su correspondiente espacio y 
después de representar la primera secuencia relatada por el 
profesor, coge el relevo hasta que todos intervengan por su 
orden numérico en su correspondiente espacio de trabajo. 
Al final, uno en representación del grupo anota todos los 
comportamientos que han relacionado con el cuidado 
medioambiental. 

Descripción de la 2ª tarea:  
Propuesta de elaboración de una figura por grupo a partir del ejemplo de componer la unión de sus seis componentes, con 
un solo punto de contacto, procurando ocupar el mayor espacio posible en el plano horizontal (con todos los apoyos 
sobre el suelo). La figura la empieza un/a alumno/a y cada compañero/a que se añade elige la forma y su punto de 
contacto. 
Se puede sugerir, por ejemplo, que combinen planos y que reduzcan espacios aumentando puntos de contacto, o que den 
significado a la figura… 
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Gestión 
Colocar un cartel con el color del subgrupo y  con la 
información del valor propuesto y su significado 
Valor: Interdependencia  
Significado: Dependencia recíproca, todos somos 
necesarios, planteamientos colectivos de cooperación, 
intercambio y enriquecimiento. 
 

Interacción. 
El profesor se limita a mediar cuando la propuesta no se 
interprete bien, reconduciéndola o desbloqueándola y en 
todos los casos motivándola. También se pasará por las 
zonas de trabajo para conocer el significado de las figuras 
y apreciar su mayor o menor creatividad. 

Descripción de la 3ª tarea:  
Proponer y practicar en cada grupo un juego representativo de una zona geográfica y cultural determinada (elegido por 
consenso, y que requiera muy poco material),  resaltando sus características más relevantes (Procedencia, reto motriz, 
contexto de práctica, significados sociales…). Una vez practicado, se recomponen los grupos, debiendo haber en cada 
espacio un nuevo grupo de seis, cada uno de un color. De esta manera, se desarrollarán todos los juegos en cada espacio. 
 
Gestión 
Colocar un cartel con el color del subgrupo y  con la 
información del valor propuesto y su significado 
Una vez elegido y practicado el juego,  recomponer los 
grupos de seis, de manera que esté formado por todos los 
colores.  
Valor: Interculturalidad 
Significado: La cultura humana en cualquiera de sus 
manifestaciones y expresiones constituye una apreciable 
obra colectiva que merece ser potenciada y realzada como 
un valor asociado a la producción humana. 
 

Interacción. 
El profesor procurará agilizar la recogida del material 
necesario para el juego propuesto y como en las demás 
tareas, se limita a mediar cuando la propuesta no se 
interprete bien, reconduciéndola o desbloqueándola y en 
todos los casos motivándola. 

Descripción de la 4ª tarea 
Realizar el juego de “Balontorre”, proponiendo las adaptaciones y modificaciones necesarias para que todos los 
componentes del grupo puedan practicarlo de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones sin que nadie se sienta 
espectador desde dentro. 
 
Gestión 
Colocar un cartel con el color del subgrupo y  con la 
información del valor propuesto y su significado 
Valor: No discriminación 
Significado: Todo/a compañero/a es merecedor del respeto 
y consideración. Se trata de extraer y realzar de las 
diferencias, lo mejor de cada uno y no un motivo para ser 
discriminado. 
 

Interacción. 
El profesor recordará el juego por si alguien no lo recuerda 
con ese nombre o no lo ha jugado nunca. Además, 
intervendrá para reconducirlo y motivarlo cuando sea 
necesario. 

Reflexión Final:  
Al final del episodio el profesor provocará a través de preguntas, una reflexión sobre los significados de los valores 
contenidos en las distintas tareas, recordando que ese era su principal intención y verificando que se ha logrado en mayor 
o menor medida. 
 
Nota: Aunque en la planilla hay para indicar cuatro tareas, puedes utilizar las que tu quieras (más o menos). No necesariamente tienes 
que utilizar este formato, puedes modificarlo y adaptarlo a tus intereses. 
 


