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SINOPSIS: 

 

 

ENLACE DEL LIBRO DISPONIBLE EN AMAZON: 

https://www.amazon.es/SALVEMOS-TIERRA-SOS-Tierra-niño/dp/8409027801 

Web: https://cuidatemas.wixsite.com/website 

CORREO: cuidatemas@yahoo.es 

Teléfono: 684072492 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/SALVEMOS-TIERRA-SOS-Tierra-niño/dp/8409027801
https://cuidatemas.wixsite.com/website
mailto:cuidatemas@yahoo.es
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El libro propuesto: 

Enfocado a fomentar dos aspectos importantes en los niños y jóvenes: 

  -El amor por la lectura. 

  -Cuidar la Tierra y todas sus riquezas. 

  -Descubrir el valor de la familia y la amistad. 

INTRODUCCIÓN 

  “Salvemos la Tierra” surge como una inquietud personal para acercar el amor 

por la lectura y los libros a los niños y jóvenes. Soy madre, profesora desde hace más de 

20 años, y siempre me ha gustado escribir.  

  La lectura es dinámica y ágil, pensada para niños a partir de 8 años, con una 

historia atractiva y llena de aventuras, con desafíos importantes que superar, donde el 

niño o joven puede verse reflejado. Me gustaría resaltar la importancia de acercar los 

valores por medio de historias atractivas que animen a reflexionar sobre temas 

importantes, como es el calentamiento global y todas sus consecuencias, siempre 

llevando el valor único e insustituible de la familia y la amistad. 

Objetivos: 

1. Animar a la lectura: si el niño o joven se acerca a un libro pensado 

exclusivamente para él, poniendo un personaje de edad parecida, con una historia 

atractiva y actual en la cual puede verse reflejado, le ayudará a valorar los libros 

desde un punto de vista más positivo. 

2. Transmitir valores importantes: la pedagogía nos enseña que para acercarnos a 

ciertos temas y sobre todo en edades tempranas, es más fácil llegar a los niños y 

jóvenes por medio de historias que capten su atención y pongan de relieve temas 

que nos hagan pensar. 

3. Compartir en grupo y por medio de actividades lo aprendido: una vez leído 

el libro se pueden hacer diferentes actividades, y desde diferentes materias para 

compartir lo aprendido; desde Geografía, Biología y Educación emocional, hasta 

Religión o Valores éticos. Así como realizar actividades en el colegio o Instituto 

celebrando días dedicados al Medio Ambiente. 
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Competencias Básicas 

  Les presento un breve resumen de la relación que puede tener este proyecto 

educativo con algunas de las competencias básicas educativas: 

1. Competencia en Comunicación lingüística: 

 Leer nos ayuda a expresarnos, a mejorar nuestra ortografía, y expresar 

con nuestras palabras lo leído o contar la historia que hemos leído amplía 

nuestra capacidad de comunicarnos. Después les propongo actividades concretas 

relacionadas con cada una de las Inteligencias múltiples. 

2. Competencia digital. 

 Se pueden comentar o trabajar en el aula el uso que hace Ikú, el personaje 

del libro “Salvemos la Tierra,” del ordenador y cómo gracias a la comunicación 

digital conoce a muchos niños que intentan ayudarle y siguen sus 

aventuras...para llegar a la conclusión de que unas buenas prácticas ayudan a 

nivel personal, y tiene consecuencias positivas para el planeta. Así como 

preparar presentaciones o videos sobre el libro a modo de booktrailer, 

dependiendo la edad de los alumnos. 

3. Competencia aprender a aprender. 

 El trabajo y la búsqueda de información por parte del alumno es 

fundamental siempre bajo la supervisión del profesor. Se pueden hacer grupos 

de trabajo: geografía: conocer los continentes por los que viaja el personaje, 

países o ciudades; tradiciones o características de cada zona; diferentes animales 

que aparecen; los personajes que van apareciendo y su forma de vida, etc. 

       4. Competencias sociales y cívicas y Competencia y expresión    
 culturales. 

 El alumno aprende sobre las diferencias sociales que aparecen en cada 

continente, con diferentes religiones, culturas, fiestas... y puede llegar a 

comprender que, en el fondo, todos necesitamos la Tierra para vivir, y eso es 

algo que nos une, despertando así el respeto y la solidaridad. 

 También puede descubrir cómo la amistad no tiene fronteras, está por 

encima de discriminaciones o desigualdades, así como la posibilidad de luchar 

por un buen fin, una meta que de sentido a su vida. 
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 Por último, se puede trabajar todo el tema de concienciación cívica para 

respetar el medio ambiente en todas sus formas, buscando cosas concretas 

realizadas por ellos y desde su creatividad. Así como tratar el tema religioso 

comentando las diferentes creencias confesionales que aparecen en clase de 

religión o valores éticos. 

 

      5. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Es importante que nuestros niños y jóvenes se pregunten qué pueden 

hacer para mejorar nuestro planeta, muy relacionado con el apartado anterior, 

pero remarcando un matiz de emprendimiento, tan necesario en la educación, 

buscando iniciativas que se pueden realizar en su entorno concreto, su ciudad, su 

pueblo. También “jugando” a ser empresarios y proponer una nueva forma de 

hacer las cosas, desde el respeto absoluto a la naturaleza. Creo profundamente en 

la creatividad y la imaginación de nuestros niños y jóvenes. La escucha activa 

hacia ellos puede enriquecer no sólo su formación sino nuestra visión del 

mundo. 

 

 

           Propuesta final: 

 Para concretar lo anterior, presento un breve resumen para trabajar en el 

aula, formando grupos de alumnos, y teniendo en cuenta las diferentes 

asignaturas relacionadas con el tema: 

- El estudio de los continentes, haciendo un itinerario de viaje del 

protagonista y buscando las características de cada continente. 

(geografía e historia, conocimiento del medio). 

- El estudio de los animales que aparecen, con imágenes, y conocer sus 

hábitos de vida y reproducción. (naturales, biología). 

- Una revista informando a otros alumnos de las últimas noticias 

ecológicas que están sucediendo, sobre todo en positivo. (TIC, uso de 

la información). 
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- Un grupo puede hacer con plastilina los personajes del libro y hablar 

de sus cualidades y defectos, así como sus emociones. (religión: 

orientación, autoestima, conocimiento personal). 

- Un grupo puede hacer un estudio sobre las diferentes culturas y 

religiones que aparecen en el libro, comparando en positivo los 

valores humanos que reflejan. (ciencias sociales). 

- Se puede hacer un seguimiento al personaje principal sobre su 

crecimiento personal, su fe y creencias, cómo supera sus miedos, la 

amistad y su importancia, la familia y su apoyo. (religión, tutoría). 

 

 CONCLUSIÓN: 

  Después de trabajar los diferentes temas en el aula, el 

encuentro con la escritora puede enriquecer su amor por los libros, así 

como despertar en ellos la motivación de realizar más proyectos educativos 

que tengan una repercusión visible en su realidad. El hecho de poder 

compartir lo aprendido con otros compañeros del centro, y con las familias, 

con toda la comunidad educativa, aumenta su confianza en ellos, uniendo 

cultura, aprendizaje y emprendimiento. 

  La riqueza del ABS (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

renueva la dinámica de las clases, y enriquece tanto a alumnos como a 

profesores. 

  Me gustaría presentarles a continuación un proyecto realizado 

en mi centro: Colegio Francisco Llopis, de Liria, en el área de Religión con 

los alumnos de 2º de ESO. Ha sido muy gratificante ver la motivación y la 

dinámica de creatividad que se ha creado; ellos mismos lo han organizado 

todo, y han tomado las riendas del proyecto para, una vez interiorizado el 

tema, tratar de hacerlo llegar a compañeros de otros cursos, teniendo en 

cuenta su edad.  
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PROYECTO: ¡TOMEMOS EL PULSO A LA TIERRA! 

 

1.- TÍTULO: “Tomemos el pulso a la Tierra.” 

 

 Basado en el libro “Salvemos la Tierra. SOS por la Tierra con voz de 

niño” de Rosana Gutiérrez, publicado en Amazon, y editado por la Editorial 

Edeta (Llíria Valencia).  

Para más información visitar la Web: https://cuidatemas.wixsite.com/website 
 

2.- OBJETIVOS: 
 

- Hacer nacer y crecer el amor por la    

lectura. 

- Aprender a cuidar el planeta y todas sus 

riquezas. 

- Inculcar valores de amistad, de 

superación, familiares, ecológicos y de 

respeto a otras culturas. 
 

3.- INFORMACIÓN: 

 

 1-Lectura del libro “Salvemos la Tierra” 

en clase para trabajar la atención, la 

expresión oral, perder el miedo a hablar en 

público y hacer un breve resumen por 

capítulos.  

 

2- Internet: web de Greenpeace, Ecoembres, Biodiversidad, etc. Noticias 

de ecología más actuales a nivel mundial, nacional y local. 

 

 3-Hacer una encuesta cada alumno a 10 personas para poder hacer una 

 estadística sobre la importancia que tiene el tema entre los más cercanos. 

 

 

USAMOS LA IMAGINACIÓN: Se utilizará la jerga médica para que la 

 comparación sea más atractiva y comprensible para nuestros alumnos:  

 

- El paciente: la tierra. 
 

- Auscultar: qué síntomas aparecen como el calentamiento global, lluvia 
ácida, deforestación, extinción de especies animales, etc. 

 
- Tratamiento: qué medidas se deben tomar, en píldoras de 

concienciación para gobiernos y ciudadanos, y durante el tiempo necesario 
para frenar dichos efectos. 
 

 

https://cuidatemas.wixsite.com/website
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4.- RUTINAS Y DESTREZAS:  
 

GRUPO 1 

OBSERVADORES 

DE SÍNTOMAS DE 

ENFERMEDAD 

DEL PLANETA. 

GRUPO 2 

CIENTÍFICOS 

QUE 

RESPONDEN: 

¿POR QUÉ? 

GRUPO 3   

MÉDICOS DEL 

PLANETA. 

TRATAMIENTO 

Y DOSIS 

ADECUADA 

GRUPO 4  

FARMACEÚTICOS. 

PÍLDORAS DE 

CONCIENCIACIÓN 

ECOLÓGICA. 

 

Tareas:  

 

-Observar noticias 

sobre: huracanes, 

sequías, 

contaminación del 

aire, efecto 

invernadero, 

deforestación, 

extinción de 

especies, etc. 

 

Tareas: 

 

-Explicar por 

qué suceden 

esas cosas: ciclo 

del carbono, 

residuos 

contaminantes, 

los plásticos, 

aumenta la 

temperatura de 

la tierra, se 

deshacen los 

polos, etc. 

 

Tareas:  

 

-Hacer entender 

cómo eliminar 

residuos, frenar 

el efecto 

invernadero, 

plantar árboles, 

transporte 

público, frenar 

cultivos y 

campos de 

ganadería, etc. 

 

Tareas:  

 

-Preparar todas las 

medidas del 

tratamiento en forma 

de píldoras de 

concienciación que 

lleguen a los 

diferentes sectores de 

la sociedad: políticos, 

adultos, jóvenes y 

niños. 

 

 

-Cada grupo buscará un distintivo que los defina, una camiseta de un color 

concreto y un carnet con su nombre y su tarea. 

 

-Decorarán su lugar de trabajo con un corcho y papeles de colores donde 

colocarán lo más importante en rojo, en naranja lo siguiente y en amarillo lo 

menos importante, según su tema y tarea a realizar.  

 

-Todos los grupos prepararán la encuesta para realizarla entre familiares, 

profesores y personas de su localidad. Se pondrá un panel común donde se 

sugerirán ideas para completar esta información: hablar con el presidente de 

Greenpeace de España, solicita una entrevista al concejal de Medio ambiente de 

su localidad…etc. 

 

-Hacer un mural que resuma lo más importante de su trabajo para que toda la 

comunidad educativa: alumnos, profesores y padres, puedan conocer toda la 

información.  

 

-Preparar una presentación que recoja la información, canciones para los más 

pequeños, o algún juego sobre el tema. 
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 Póster realizado por alumnos de    

  1º ESO 

 Colegio Francisco Llopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

5.- ACTIVIDADES DESDE TODAS LAS INTELIGENCIAS CON 

ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO Y CREATIVO. 

 

1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: diccionario ecológico, listado de 
animales en extinción, sopa de letras, y expresar conclusiones en el mural 
final del trabajo. 
 

2. INTELIGENCIA VISO-ESPACIAL: observar el entorno natural, 
pasear por lugares y comprobar cantidad de basura, visitar una central de 
residuos, un invernadero, conocer los continentes y hacer una ruta del 
protagonista del libro Salvemos la Tierra, hacer el mural con imágenes. 
 

3. INTELIGENCIA MUSICAL: escuchar y aprender canciones ecologistas 
de cantantes de todas las épocas: Roberto Carlos: “El progreso,” Bebe: “la 
Tierra”, etc. 
 

4. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: analizar al personaje Ikú y ver 
cómo son sus emociones: cómo se siente, por qué, quien le ayuda, de quién 
recibe todo su apoyo, cómo le ayuda la familia, y los amigos… 
Buscar emoticonos, ver cómo superar los miedos…expresar con gestos lo 

sucedido en cada capítulo del libro. 

 

5. INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA: comprobar en números la 
contaminación, los grados de la Tierra en otras épocas, sumar los 
kilómetros que recorre Ikú, comparar distancias de la Tierra: de polo a 
polo, los meridianos, etc. 
 

6. INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA: jugar a adivinar 
animales por medio de mimo, reconocer sonidos: mar, pájaros, tren 
montañas, lluvia, león, barco, idiomas en la radio…y tocar cosas y adivinar 
qué es. 
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7. INTELIGENCIA NATURALISTA: hacer un panel buscando la 

similitud de la Tierra con la persona humana. Tierra está formada por 
montañas, agua…la persona tiene piel, huesos, sangre…qué nos da la 
Tierra: comida, agua, oxígeno, refugio, clima, medida del día y la noche, 
etc. Relacionar la ecología con la vida de la persona. 
 

8. INTELIGENCIA INTERPERSONAL: la relación de Ikú con los demás 
niños, y su comunicación por medio de Internet, cómo llega a los demás 
por la radio, hablar de la globalización. Culturas de los continentes: los 
inuit, americanos, sudamericanos, africanos, europeos, asiáticos y 
australianos, conocer sus fiestas, costumbres, características físicas y 
emocionales, creencias, etc. 
 

 

6.- REDACCIÓN DEL PROYECTO. (Todo lo expuesto en este trabajo, pero 

en formato PowerPoint, con el contenido de los grupos, fotos mientras realizan 

las diferentes actividades, etc.) Realizar una Website para compartir con toda la 

comunidad educativa. 

 

7.- PROYECTO FINAL:  

 

-Los murales que se exponen de cada grupo. 

-Website donde cada grupo ha colgado sus imágenes, de dónde han tomado 

 la información y explicando la conclusión a la que han llegado. 

-Se organizarán visitas para ver los murales, la presentación del proyecto, 

 con algún vídeo, noticias, resultados de las encuestas, salidas 

 extraescolares, etc. 

-Se Invitará a verlo a otros cursos del colegio, a los padres, a los profesores, 

 a las autoridades locales relacionadas con la educación y el medio 

 ambiente. 

          -Por último, se repartirán las píldoras de concienciación ecológica a      

 cada Persona, en la forma que se adapte a su edad, para hacerles 

 conscientes de la importancia de cuidar el Planeta. 

          -Divulgar la información en casa, colegios, Ayuntamiento, Facebook 

 educativos, etc. 

 

 

Estaría bien hacerlo coincidir con el 22 de abril, que es 

el día de la Tierra. 

 
 

 

    

¡Muchas gracias! 
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