
ASIGNATURA

LA CARTA A LA 
TIERRA Y LOS NIÑOS

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

Ciencias / Artes Plásticas/ Hora guía

6- 9 años (Primer Ciclo)

30-45 minutos

Creatividad / Motora

PDF Imprimible

Planeta Tierra, respeto, interdependencia, paz

www.guardianesdelanaturaleza.org

Ilustrar los conceptos interiorizados de la lectura 
de la Carta de la Tierra de la UNESCO mediante  
el dibujo.

Justificar la importancia del cuidado de los 
componentes del ambiente para proteger toda 
forma de vida
(Ciencias, primer grado, Eje temático I)

Papel

22 de marzo
Día Mundial del Agua
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Leer la información para docentes: 
“La Carta de la Tierra”.

Reunir a todos los y las estudiantes  en el salón de clase,  
puede ser en un espacio abierto.

Al inicio de la actividad el (la) docente hace preguntas:

¿Por qué se dice que la Tierra es nuestra casa?

¿Cómo podemos ayudar a respetar y cuidar a los seres vivos?

¿Por qué es importante vivir en paz?

¿Cómo mis acciones ayudan a otro? Por ejemplo, si siembro un 
árbol ¿cómo estoy ayudando a los demás?

¿Por qué crees que cada persona es valiosa?

¿Cómo podemos hacer para que más personas conozcan la 
Carta de la Tierra y quieran seguir sus principios?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Leer a los y las estudiantes la carta de la Tierra y los niños  
(una versión adaptada especialmente para los más pequeños).

Brindar las siguientes indicaciones: vamos a realizar una carta dibujada.  
Esto quiere decir que en esta carta puedes escribir y dibujar lo que aprendiste  
en la carta de La Tierra y los niños, tomando en cuenta sus principios:  
1.   Respeto a la vida 
2.   Interdependencia (todos dependemos de todos y de todo) 
3.   Justicia (todos deben tener lo que necesitan)
4.   Paz

Vamos a imaginar por un momento que esta carta dibujada la van a ver  
todas las personas del mundo.

DESARROLLO

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales 
para construir una sociedad global justa, sostenible y pacífica. La Carta busca 
inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y de 
responsabilidad compartida para el bienestar de la humanidad, los seres vivos y 
las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y un llamado a la 
acción.

Cientos de organizaciones y miles de personas participaron en la creación de esta 
carta la cual se condujo en los años 90 y duró toda una década.Fue promovida en 
el entorno de las Naciones Unidas y ha sido traducida a más de 30 lenguas desde 
su lanzamiento en el año 2000.

Sus principios están diseñados para servir como una guía ética para guiar y 
valorar la conducta de las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e 
instituciones transnacionales. 

Se puede leer más sobre esta carta en www.cartadelatierra.org

La Carta de la Tierra
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La Tierra es nuestra casa, por ello es importante cuidarla. No existe otro lugar donde 
podamos vivir. Todos los pueblos del mundo formamos una gran familia. Para vivir en 
paz debemos respetar cada una de las formas de vida del planeta.

Nuestro planeta es parte de un inmenso universo, en la Tierra vivimos seres humanos, 
animales, plantas y microorganismos, cada uno con sus funciones en un equilibrio 
donde todos dependemos de todos. Para mantener este equilibrio es indispensable que 
los seres humanos utilicemos adecuadamente los recursos naturales como el agua, los 
bosques y las selvas, y pensemos en las personas cercanas para sentir cada día la alegría 
de habitar en este planeta.

¿Qué debemos hacer hacer para cuidarla?

1. Debemos respetar y cuidar a todos los seres vivos
Conoce, trata bien y respeta a las personas, los animales y las plantas, pues todos 
somos seres vivos y formamos parte de la naturaleza. Entre todos nos necesitamos 
mutuamente. Las plantas y animales nos proporcionan medios para vivir, así que ellos 
necesitan de nuestra protección. 

Ayuda a tus compañeras y compañeros y ofreceles tu amistad. Siempre es bueno 
compartir. No te olvides que hay otros que te necesitan y puedes hacer mucho por ellos.

Puedes lograr que mucha gente disfrute de las cosas buenas y bellas, es importante 
siempre preparar un lugar hermoso para todos. 

2. Debemos comprender que en la vida todo va unido
Admira cómo viven las plantas, los animales y las personas. Cuida que nadie los dañe 
y exige para todos aire, agua, sol y un planeta limpio que nos mantengan sanos y sin 
riesgo alguno.

Conserva limpio el lugar donde vives. Debemos mantener limpia la Tierra y ahorrar 
agua. También es muy importante separar los residuos para no generar basura.

Respeta siempre la vida de las personas, los animales y las plantas, los derechos de las 
personas y el bienestar de todos.

Conoce y aprecia el lugar donde vives y comparte lo que sabes: sobre los seres vivos en 
su medio ambiente, sobre la gente de otros pueblos y países y  sobre lo que necesitas para 
vivir saludablemente.

3. Trabajar para que todos tengan lo que necesitan
Colabora para que no haya gente pobre, es importante que todos los seres humanos 
tengan lo que necesitan para vivir dignamente. Es importante que todos los niños 
tengan educación.

La Carta de la Tierra y los niños
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Ayuda a la gente para vivir mejor. Las personas que más tienen deben ser las que más 
ayuden. Aprendé a compartir lo que tienes.

Las niñas y niños son igual de importantes. Deben aprender y crecer juntos. Si una niña 
o niño está enfermo, debe recibir los cuidados necesarios. No se nos puede olvidar que las 
mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y  que todas las familias deben ser 
protegidas.

Trabaja para que siempre todas las niñas y niños tengan comida, casa, descanso, escuela, 
amigos y amigas, jueguen y rían, no importa que sean ricos o pobres, blancos, negros o 
de otro color, de nuestro país o de uno diferente, de nuestra religión, de una distinta o de 
ninguna o que hablen otra lengua.

4. No a la guerra, sí a la paz
Procura vivir siempre en paz con todo el mundo.  Es necesario que todos nos entendamos 
y ayudemos. Debemos evitar por todos los medios la guerra y la fabricación de más 
armas y actuar en favor de la paz en todo el mundo.

En resumen...

 Los humanos debemos conservar y mejorar el mundo donde vivimos.  
Debemos vivir de una manera nueva y utilizar las cosas buenas que tenemos.  
Ojalá se diga de nosotros: “quieren vivir de una forma nueva”, “se esfuerzan por vivir  
en paz”, saben conservar la Tierra”.

 Debemos dialogar con todos para conocer y aprovechar las culturas  
y los inventos.

 La gente de otros países, lenguas, costumbres y religiones también nos ayuda;  
así podemos conocer nuevas maneras de vivir y de tratar a la gente.

 Es importante esforzarnos para superar las situaciones difíciles.

 Si nos unimos podremos mejorar el mundo. Cada persona es valiosa y puede 
ayudar a tener un mundo mejor.

 La Carta de la Tierra es una herramienta para ayudar a conservar y mejorar  
el mundo. Práctica sus principios.

 La Carta de la Tierra debe ser ley de todos los pueblos y personas.

Carta adaptada de © Secretariado Nacional de la Carta de la Tierra
CCDS Proyecto PNUD-Semarnat. Av. San Jerónimo 458, 3er Piso,  
Col. Jardines del Pedregal
Álvaro Obregón, 01900, México, D.F. www.cartadelatierra.org.mx


