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Gestionar para educar 
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Fomentar los valores de la Carta de la Tierra desde la gestión del aula 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EPISODIO 
Tiempos 
60 minutos 

Espacios 
20x20 

Descripción gráfica 

 
 

Organización 
Se utiliza una organización 
de azar provocada por el 
docente. Se mantiene una 
organización del grupo 
masiva 

Recursos Didácticos 
Pegatinas familias. 
24 aros, 12 conos 
Letras: P-A-Z-M-O-R. 
Carteles visuales 

DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL EPISODIO 
Introducción del episodio: 
Se realiza una introducción verbal por parte del docente para comentar la importancia de los valores incorporados en la 
Carta de la Tierra. 
Descripción 1ª tarea 
 
Gestión 
Por tríos, organizados por pegatinas, sólo se establece como 
condición que haya un representante de cada generación. 

Interacción 
El docente explica, motiva y aclara la tarea. 
El estudiante la realiza y propone formas de 
desplazamiento. 

Descripción de la 2ª tarea 
Cuba-Abrazo. Se realiza con la misma estrategia del “cuba-libre”, con la diferencia en que sólo nos ponemos a salvo 
dentro de uno de las “islas” (aros). Para ser liberados, un compañero/a debe darnos un abrazo dentro del aro y entonces 
podemos abandonar los dos la “isla”. 
 
Gestión 
No hay organización por grupos, sólo el profesor señala el 
niño o niña que comienza de “aduanero” 

Interacción. 
Docente: Explica, anima y aclara. 
Estudiante: realiza la actividad y propone formas de 
desplazamiento y formas de salvamento 

Descripción de la 3ª tarea 
Las sillas solidarias: Con al estructura del juego de las sillas, los aros hacen la función de sillas. Cuando la música suena 
nos desplazamos alrededor de los aros bailando, cuando deja de sonar hay que entrar dentro de un aro. Pueden 
compartirse cuando el nº es inferior a los participantes. 
 
Gestión 
Organizamos el grupo en tres subgrupos aprovechando las 
generaciones: padres, hijos y abuelos. 

Interacción. 
El docente explica, motiva y aclara la tarea. 
El estudiante la realiza y propone formas de situarse en el 
aro, especialmente cuando quedan pocos 

Descripción de la 4ª tarea 
Adivina las palabras. Trabajamos con la disposición de aros en forma de T inicialmente. Hay que componer dos 
palabras aprovechando las letras que tenemos en el grupo. Cada estudiante tendrá una letra y se situará en el aro que le 
corresponda para formas las palabras. Una vez decidas las palabras, utilizando prendas de vestir de los participantes, 
debemos componer la letra, dentro del círculo para que a su vez se formen las palabras. 
 
Gestión 
Se reparte a cada estudiante una letra P A Z M O R entre 
ellos deben ponerse de acuerdo para componer las palabras. 

Interacción. 
El docente explica, motiva y aclara la tarea. 
El estudiante la realiza y propone las palabras. 

Descripción de la 4ª tarea 
El lago del diablo. 
Formamos un triángulo con tiza, conos, etc.. Los alumnos/as se sitúan en los vértices organizados por generación. El reto 
es ser capaces de salir por la puerta del lado situado a su derecha, sin tocar en el suelo, sólo apoyando los pies en los aros 
(islas de salvación). El reto es tratar de realizar el paso de un sitio a otro tardando el menor tiempo posible. Se puede 
hacer un cambio o proponer la llegada en su vértice. 
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Gestión 
Cada generación (padres, hijos, abuelos) situados en un 
vértice. Se parte de un número de aros igual a la mitad de 
participantes. Podemos quitar aros progresivamente 

Interacción. 
El docente: explica, aclara y anima en el desarrollo del 
juego. 
Alumnos/as: tienen que gestionar la ubicación de los aros 
en el lago y el orden de salida de los participantes. 

Descripción de la 5ª tarea 
El Impacto visual 
Formamos seis grupos y a cada uno de ellos les damos una fotografía relacionada con temas vinculados a la Carta de la 
Tierra. A partir de la foto, deben preparar la representación de un valor asociado a la imagen para tratar de que el resto de 
compañeros/as adivinen el valor. Tienen un tiempo de preparación (no mayor de 7minutos) y un tiempo de 
representación no superior a 2 minutos. 
Gestión 
Organizamos los grupos en base a generaciones y les 
ofrecemos dos fotografías para que ellos decidan una para 
montar la representación 

Interacción. 
El docente: explica, aclara y anima en el desarrollo del 
juego. 
Alumnos/as: tienen que gestionar la ubicación de los aros 
en el lago y el orden de salida de los participantes. 

 


