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El medio ambiente es de vital importancia para nuestra
supervivencia. Sin embargo, los humanos, en su afán de
industrialización y urbanización y debido a su mala gestión de los
recursos, ha impactado de manera muy negativa en él. Problemas
como el cambio climático afectan cada día de manera directa a más
personas y como consecuencia, se violan diariamente los derechos
humanos fundamentales de amplios grupos poblacionales.
 
Como respuesta a esta realidad, se han desarrollado nuevos
conceptos y modelos productivos. A menudo se habla de la
sostenibilidad ambiental, concepto con el que se busca generar una
relación armónica entre el ser humano y la naturaleza que lo rodea,
esto implica promover el desarrollo económico y alcanzarlo pero sin
amenazar, afectar ni degradar nuestro entorno y de esta manera no
comprometer los recursos naturales, tanto para las generaciones
presentes, como para las futuras.
 
A nivel global también se han tomado medidas e impulsado
iniciativas con el objetivo de aunar los esfuerzos de todos los países
en pos de un mundo sostenible. Entre estas herramientas
internacionales se encuentran el Programa de las Naciones Unidas
para el Medioambiente, la Carta Internacional de Derechos
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También
se han firmado importantes tratados como el Protocolo de Kioto de
2005 o el Acuerdo de París del 2016.
 
Desde Helsinki España, con el fin de mejorar la situación
medioambiental y crear sociedades sostenibles para poder
conservar la vida del planeta, se trabaja con ambas temáticas: el
medioambiente y la sostenibilidad. Con el objetivo de concienciar a
las nuevas generaciones sobre la realidad medioambiental en la
que nos movemos en la actualidad y promover posibles soluciones
como nuevos modelos de producción y consumo, Helsinki España
ha desarrollado la presente guía de intervención en las aulas. 



Metodología expositiva y explicativa: recomendada cuando no hay
buen nivel de conocimientos previos. El fin de esta metodología es
informar al alumnado de los contenidos base.

Metodología activa y participativa: se utiliza cuando hay una base
previa.  Tiene como fin asentar los conocimientos y sensibilizar al
alumnado.

Desde Helsinki España se tratarán las siguientes metodologías para
los alumnos y alumnas de educación primaria. Estas metodologías se
han separado en primer y segundo ciclo de primaria, pues se
considera que hay un gran salto entre ambos ciclos en cuanto al
aprendizaje: 
 

 

 
Con el fin de conseguir los objetivos establecidos anteriormente, se
emplean las siguientes dinámicas: 
 
 
 





















Metodología expositiva y explicativa: su fin no es sólo transmitir
conocimientos teóricos, sino erradicar posibles ideas,
estereotipos, mitos, etc. 

Metodología activa y participativa: además de lo expuesto
anteriormente, con esta metodología se busca crear aprendizaje
significativo y fomentar el pensamiento crítico.

También se llevan a cabo metodologías para educación secundaria:
 

 

 
Se emplea la siguiente dinámica:
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