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Ficha descriptiva de actividades

FECHA: 3 de julio de 20202020
ACTIVIDAD: Jornada 1 “Pequeños Cooperantes”
LUGAR: Centro Infantil CHAS, La Corredoria, Oviedo
PARTICIPANTES: Niños asistentes al campamento de verano del centro y equipo
docente del centro.
Objetivos y resumen de la actividad:
Los objetivos de la actividad son, principalmente:
Mostrar a grupos de menor edad, la labor de cooperación que desarrolla Geólogos del
Mundo y los cofinanciadores que posibilitan dicha labor.
- Trasladar una visión esquemática de cómo se realiza un proyecto de cooperación
internacional al desarrollo, cómo se trabaja, qué personas se implican, cuáles son sus
fases, etc. Se focaliza este apartado en los proyectos ejecutados en Agua potable,
saneamiento básico, medio ambiente y riesgos geológicos.
- Sensibilizar a los alumnos en materia de agua, medio ambiente, igualdad de género
y derechos humanos (el agua es uno de ellos) en los países más desfavorecidos, como
es el caso de Honduras, donde GM Asturias trabaja actualmente.

Descripción de la actividad:
Los destinatarios de la actividad fueron los asistentes a la primera quincena del
campamento urbano de verano que organiza el centro infantil. El grupo estaba formado
por niños y niñas de entre 4 y 7 años.
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La primera parte de la actividad se centró en explicar qué es un geólogo, qué es el ciclo
del agua, qué es la cooperación, qué es geólogos del mundo y a qué se dedica y cuál es
la situación del país donde se desarrollan los proyectos y quiénes son los
cofinanciadores. Para mostrar al grupo de una manera sencilla cómo se desarrollan los
proyectos del Geólogos del Mundo se utilizó una maqueta de un sistema de
abastecimiento de agua, y un power point y vídeos
explicativos como apoyo.

En la segunda parte, se trabajó sobre el uso del agua y las buenas prácticas en el uso de
la misma, trabajando con en grupo en asamblea apoyando con imágenes. También se
hizo hincapié en la importancia del cuidado del medioambiente y del reciclaje, para
ellos se realizó un taller con los niños/as en el que en un vasito de yougurt donde
introdujeron algodones mojados y lentejas, para que puedan ver la evolución y
crecimiento de su propia planta y sean conscientes de la responsabilidad y compromiso
de cuidar de ella y por tanto del medioambiente. Cada uno le puso un nombre a su plan
ta.

Por último, se grabó un vídeo de los participantes, contando quién son, dónde están y
explicando lo que aprendieron a lo largo de la actividad realizada, enviando un mensaje
final destinado a los niños y niñas de Honduras. Este vídeo se enviará Al equipo local
de Geologos del Mundo en Honduras para que se envíe de vuelta un vídeo con los
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niños/as de las comunidades locales hondureñas, con un mensaje para los ñiños/as de
Asturias.

Al final de la actividad se hizo entrega a cada niño de un ejemplar de los libros:
-Agua, el oro azul
-Lenca, una cultura tejida por manos de mujer

Páginas y enlaces web del centro:
Centro infantil CHAS:
Facebook: https://es-es.facebook.com/guarderia.chas
Instragram: @guardechas
E-mail: guardechas@gmail.com

