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Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 11  de agosto de 2021 

ACTIVIDAD: Jornada 3 Pequeños Cooperantes:“Pequeños cooperantes: “Aprender jugando. 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:  

Acercar a los más pequeñitos a los proyectos desarrollados por Geólogos del Mundo, a la 
Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al buen uso del agua y el cuidado del 
medioambiente, adecuando el contenido y formato de la actividad a las capacidades 
cognitivas y motrices de estas edades. 

 

Descripción de la actividad:  

La actividad se realizó en tres partes, adecuando los contenidos y el formato de la 
actividad a las edades de 2-3 años. 

 

 

 

 

 

 

La primera consistió en un juego coopertativo, desarrollado con el fin de ayudar a los 
más pequeños a conocer la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 
través del juego. Los participantes tenían que superar un recorrido de psicomotricidad, 
saltando dentro de aros de colores, para después llegar corriendo a un panel con los 17 
ODS, poner la pegatina del correspondiente objetivo, y volver al punto de partida para 
dar el relevo al siguiente compañero, así hasta completar los 17. 
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Posteriormente se realizó un taller medioambiental, en el que los participantes 
plantaron en un vaso semillas en algodón con agua, para ver cómo se desarrolla el 
crecimiento de la planta y aprender la importancia de cuidar las plantas y cuidar el 
medioambiente. 
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Por último, con la ayuda de una maqueta de un sistema de agua por gravedad, se trató 
de acercar a los pequeños a un proyecto de aguas como los que desarrolla Geólogos del 
Mundo. 
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Páginas y enlaces web : 

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

Páginas y enlaces web de Geólogos del Mundo Asturias 

Página web:  www.xeologosdelmundu.org 

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

Instagram: @geologosdelmundoasturias 
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