
Colegio:
Ntra. Sra. del Pilar



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres.

Título del libro trabajado: “RANA DE TRES OJOS”

Autora: Olga de Dios

Curso: 1º Ed. Infantil

Explicación de lo trabajado en clase:
Comenzamos la primera sesión leyendo el cuento. A la par que leíamos el cuento,
preguntaba al alumnado que creían que podía hacer la rana para cambiar esas cosas
que no le gustaban. Tras la lectura, debatimos y reflexionamos acerca de qué
podemos hacer cada uno y de la importancia de reutilizar y reciclar. Finalmente,
acabamos la sesión coloreando un dibujo del cuento.
La segunda sesión la dedicamos a pintar las piedras, dónde los alumnos plasmaron
su idea del cuento.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Título del libro trabajado: “LA SEMILLA”

Autor: Eric Carlé

Curso: 2º Ed. Infantil

Explicación de lo trabajado en clase:
Las semillas y el ciclo de las plantas han estado muy presente en el aula desde que, al
principio de curso, cada niño sembró sus propias semillas en clase y estuvo cuidando su
planta. Por eso, el trabajo del cuento lo empezamos conociendo solo el título,La semilla,
hablando de lo que nos sugería, imaginando qué historia escondía y permitiendo que los
niños utilizaran sus conocimientos previos sobre las semillas. Posteriormente vimos solo
las imágenes, invitando a que los niños fueran quienes en grupo imaginasen y narrasen el
cuento partiendo de las imágenes. Así salieron historias diferentes gracias a la
imaginación de cada uno de ellos. Finalmente hicimos una lectura completa, y ellos
compararon la versión escrita con la que ellos habían propuesto.



Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres | ODS 3: Salud y bienestar | 0ds 16: Justicia e instituciones Sólidas

Título del libro trabajado: “LA HUERTA DE SIMÓN”

Autora: Rocío Alejandro

Curso: 3º Ed. Infantil

Explicación de lo trabajado en clase:
En clase se contó el cuento, trabajamos antes de leer el libro, durante y después.
Antes de iniciarnos en la lectura observamos la portada del libro y los alumnos/as comentaron en gran grupo qué les sugería ese libro y sobre qué pensaban que iba a tratar.
Durante el proceso comentamos lo que sería necesario para construir un huerto, preparar el terreno, la tierra, buscar las semillas, que se necesitaría para que las semillas se
convirtiesen en plantas. Que animales aparecen en él y que quieren plantar y porqué; y el final, qué le ocurre al personaje, ¿vosotros hubieseis hecho lo mismo?
Una vez que lo leímos, comentamos en gran grupo que nos había parecido, qué nos intentaba transmitir el libro y ya de paso, recordamos si nosotros habíamos hecho el
mismo proceso para nuestro huerto escolar. Para terminar, todos pensamos cual iba a ser la imagen que dibujaríamos en nuestras piedras como punto final de este proyecto.
En clase se realizó la lectura del libro en 2 sesiones, trabajamos antes de leer el libro, durante y después. Antes de iniciarnos en la lectura observamos la portada del libro y los
alumnos/as comentaron en gran grupo qué les sugería ese libro y sobre qué pensaban que iba a tratar.
Durante el proceso comentamos la importancia de luchar contra la desertificación y la de intentar detener la pérdida de biodiversidad, así como cuidar nuestro ecosistema.
Una vez que lo leímos, comentamos en gran grupo que nos había parecido, qué nos intentaba transmitir el libro y ya de paso, recordamos contenidos aprendidos durante este
curso sobre este tema.
Para terminar, entre todos decidimos cual iba a ser la imagen que dibujaríamos en nuestras piedras como punto final de este proyecto.



Título del libro trabajado: “UN ÁRBOL”

Autor: Rodrigo Mattioli

Curso: 1º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
En clase se realizó la lectura del libro en 2 sesiones, trabajamos antes de leer el libro, durante y
después. Antes de iniciarnos en la lectura observamos la portada del libro y los alumnos/as
comentaron en gran grupo qué les sugería ese libro y sobre qué pensaban que iba a tratar.
Durante el proceso comentamos la importancia de luchar contra la desertificación y la de
intentar detener la pérdida de biodiversidad, así como cuidar nuestro ecosistema. Una vez que
lo leímos, comentamos en gran grupo que nos había parecido, qué nos intentaba transmitir el
libro y ya de paso, recordamos contenidos aprendidos durante este curso sobre este tema.
Para terminar, entre todos decidimos cual iba a ser la imagen que dibujaríamos en nuestras
piedras como punto final de este proyecto.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres.



Título del libro trabajado: “BICHOPOEMAS Y OTRAS BESTIAS”

Autoras: Leire Bilbao e ilustraciones de Maite Mutuberria

Curso: 2º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
En clase hemos aprovechado este libro para trabajar la poesía y la rima. Además, desde el aula
de Natural Science estamos trabajando los ecosistemas, así que hemos trabajado de manera
conjunta la importancia de la conservación de los ecosistemas, así como la importancia de cada
uno de los elementos del mismo, ya sean seres vivos o no. Para ello, hemos hablado de la
importancia de los bichos, seres que en principio pueden parecer insignificantes pero que son
claves para el equilibrio natural y el ciclo de la vida. Estamos creando maquetas de diferentes
ecosistemas con materiales diversos. Nuestra piedra es una mariquita, en honor al poema: “la
mariquita y el escarabajo”.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres.



Título del libro trabajado: “UN MENSAJE EN LA BOTELLA” Cuentos para salvar el planeta

Autoras: Leire Bilbao e ilustraciones de Maite Mutuberria

Curso: 3º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
En clase se realizó una lectura del cuento y luego se pasó a una reflexión compartida sobre cómo
los plásticos que consumimos pueden llegar a parar al mar. Se hizo hincapié en el consumo
responsable de plástico (reciclaje, reutilización, así como la reducción de su uso). Por otro lado se
buscaron imágenes reales del mar de plástico y de la contaminación en los ecosistemas marinos.
También nos sirvió para recordar el curso del agua hasta el mar. Para finalizar cada alumno pintó
la piedra como quiso, bajo la premisa de utilizar elementos marinos.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 14 – Vida submarina.



Título del libro trabajado: “CYRANO”

Autoras y autor: Anna Casals y Paolo Ferri (Ilustrado por Cris Ramos)

Curso: 4º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
En clase se presentó el libro y se realizó un debate acerca de que creían que iba a ser el argumento
del libro únicamente conociendo el título y la portada.
Posteriormente, se hizo una lectura compartida en la que se iban mostrando las lecturas y las
ilustraciones del libro, tratando de dramatizar en la medida de lo posible los diálogos que aparecen.
Por último, se realizó una charla acerca del amor, la suplantación de identidades y la guerra. El
alumnado fue capaz de expresar sus sentimientos y de hacer partícipe al resto de sus compañeros
y compañeras de su visión acerca de estos temas tratados.
Como trabajo práctico, se realizó el dibujo en las piedras de Cyrano, el protagonista con su
pronunciada nariz característica.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas.



Título del libro trabajado: “LA ORUGA ES BELLA”

Autor: Tiziano Guardini

Curso: 5º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
Tras la lectura del cuento se ha debatido sobre lo leído y se han dado cuenta de la
importancia de cuidar nuestro entorno y en este caso hacer un uso responsable y buscar
alternativas para la elaboración de los diseños de moda que en este caso hacía el
protagonista de la historia. Para terminar los alumnos han pintado una oruga en la piedra
por ser el personaje con el que empieza todo.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 12- Producción y consumo responsable.



Título del libro trabajado: “CUENTOS PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE QUIEREN SALVAR EL MUNDO”
Pequeña historia de Greta Thunberg

Autoras: Corola Benedetto y Luciana Ciliento

Curso: 6º Ed. Primaria

Explicación de lo trabajado en clase:
Hemos leído y reflexionado sobre el cuento. Hemos puesto en común todo lo que sabían sobre
Greta Thunberg y después de leer el cuento han compartido ideas que ellos y ellas pueden hacer
para salvar al planeta.

Objetivo de desarrollo sostenible elegido:
ODS 15-Vida de ecosistemas terrestres y acción por el clima



2º Ed. Infantil

3º Ed. Infantil

1º Ed. Infantil



1º Ed. Primaria

2º Ed. Primaria



3º Ed. Primaria

4º Ed. Primaria

5º Ed. Primaria

6º Ed. Primaria


