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Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 15  de julio de 2021 

ACTIVIDAD: Jornada 2 Pequeños Cooperantes: Charla-taller “Pequeños cooperantes: el agua 
es vida” 

LUGAR: Centro Infantil Chas, Oviedo 

PARTICIPANTES:  Geólogos del Mundo y participantes campamento de verano del centro. 

 

Objetivos y resumen de la actividad:  
Dar a conocer a los más pequeños las labores de cooperación internacional al desarrollo 

llevadas a cabo por Geólogos del Mundo y trasmitir también a los alumnos los retos que 

afrontan las poblaciones desfavorecidas para cubrir sus necesidades básicas diarias.  

Sensibilizar y concienciar y educar en valores acerca de medioambiente, derechos humanos, la 
problemática mundial de acceso al agua potable, de buenas prácticas en el uso del agua, de 
la contaminación de mares y ríos y cómo se puede de forma individual ayudar a minimizar 
esta problemática.  

 

Descripción de la actividad:  

El formato de la actividad fue una charlas-taller participativa. Mediante el uso de 
material audiovisual, maquetas y un taller sobre el ciclo del agua y los ODS , se 
adaptaron los contenidos y actividades para las edades de los grupos de participantes (4 
a 8 años). 

Para comenzar se hizo una introducción sobre qué es un geólogo, qué es Geólogos del 
Mundo y qué proyectos realiza y dónde; se presentó al financiador del proyecto (en 
este caso la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo).  
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También se llevó a cabo una breve explicación de la agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, explicando en cuáles hacen incapié de manera directa e indirecta 
los proyectos realizados por la ONGD. 

 Se centró la atención de la primera parte de la actividad en la visualización de cortos 
audiovisuales “Basuria” (de Ecoembes España) y “Pajaritos” (de Pixar) orientados a la 
educación en valores. 

 

Después de la proyección de los audiovisuales, se realizó con los participantes de la 
actividad una pequeña asamblea, para poder conocer qué mensaje recibió cada uno y 
qué opinión aportaban al resto de sus compañeros, debatiendo entre ellos y con el 
profesorado presente, cerrando la actividad con una conclusión general adaptada a 
cada opinión dada. 

Como última actividad, se realizó en el exterior de las instalaciones un mural sobre el 
ciclo del agua, pintado con las manos de cada uno de los participantes y, con ayuda de 
una maqueta, se mostró el funcionamiento de un sistema de agua por gravedad. 
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Debido a la situación sanitaria por la Covid-19, y los protocolos y medidas establecidos 
para los centros de educación,  

Páginas y enlaces web : 

https://es-es.facebook.com/guarderia.chas/ 

Instagram: @guardechas 

Páginas y enlaces web de Geólogos del Mundo Asturias 

https://es-es.facebook.com/guarderia.chas/
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Página web:  www.xeologosdelmundu.org 

Facebook: https://www.facebook.com/xeologosdelmundu/ 

Instagram: @geologosdelmundoasturias 

 

 


