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CONCURSO

hazlo verde
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA

DEMOS VIDA A UN
HÁBITAT MEJOR

MISIÓN #SOMOSLARAÍZ

UNIDAD

 DINÁMICAS REFLEXIVAS PARA 
LOS 7 ODS



La temperatura del planeta está subiendo, es lo que se conoce como 
calentamiento global, que afecta a los polos, océanos, fauna, vegetación... 
Debemos tomar medidas para combatir el cambio climático y sus impactos.

De 8 a 12 años

DINÁMICA ODS Nº13. CONTAMI… CANCIÓN

Edades

50 minutosDuración

Descubrir los efectos del 
cambio climático a través de 
diversas canciones, con el fin de 
interiorizar las consecuencias.

Objetivos

Ordenador con conexión a 
internet, con altavoces.
Ficha de alumno.
Lápiz y goma de borrar.

Materiales 
necesarios

Joan Manuel Serrat
Padre / Pare
https://youtu.be/jvwuxE6drGA

Macaco
Madre Tierra (sub. español)
https://youtu.be/tM7GsqFKtsE

Porta
El Fin del Mundo
https://youtu.be/GFh5kflxHdU

Bersuit Vergarabat
Madre Hay Una Sola
https://youtu.be/NpZUlfWpUP8

Michael Jackson
Earth song Live 
https://youtu.be/qzygn2yYlbs

Cat Stevens
Where do the children play  
https://youtu.be/2-V3l7qDsR0

Linkin Park
What I've done
https://youtu.be/MWX2Tn2zqvU

Jamiroquai 
When you gonna learn 
https://youtu.be/rMcggJkXaoQ

MANÁ
¿Dónde jugarán los niños?
https://youtu.be/_rFRVwOV-hs

Pincha en el enlace y escuchad cada canción en formato videoclip con 
subtítulos en castellano:



TIEMPOEXPLICACIÓN Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD

En clase, escuchad las canciones (pueden ser todas, solo algunas, u otras que elijáis 
por vuestra cuenta).

1.

¡Empieza el juego! 
Propón que cada equipo escriba la letra de su propia estrofa, para ello, pueden 
elegir el estilo musical y la melodía.

3.

Debate y reflexión:
Una vez que cada equipo haya escrito su estrofa, ponedlas todas en común y cread 
vuestra propia canción medioambiental.

3.

Entre
2’ y 20’

10’

10’

Con las mejores canciones, ¡podéis hacer un festival en el colegio para celebrar el día 
del Medio Ambiente, el 5 de junio!

4.

Reparte a cada equipo una ficha de juego, lápiz y goma de borrar.
Pídeles que escriban palabras, frases que les llamen la atención.

2.



CONTAMI...CANCIÓN

FICHA DE ALUMNO

Temática, palabras o frases que nos han llamado la atención:

Escribimos entre todos y todas nuestra estrofa:


