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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 Competencias ciudadanas (competencias emocionales)  
Competencia religiosa (saber integrar fe y vida)   
Competencia valorativa (medio ambiente) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Qué puedo hacer yo como guardián del planeta tierra para su conservación? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 
merece mi respeto y consideración. 

• Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto a nivel local como global, 
y participo en iniciativas a su favor. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Medio ambiente  
Proyecto de vida  
Competencias ciudadanas  
Concientizar a los estudiantes de lo grande y perfecta que es la tierra y del daño que nosotros le 
causamos 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento cómo son las competencias ciudadanas, el área de ciencias sociales, economía y 
política, filosofía y el área de educación religiosa, esto llevara a expresar y entender los diferentes 
planteamientos teóricos sobre el Ser como un todo, pero lo más importante es el Ser con la mirada 
protectora por nuestro planeta tierra, que necesita el mundo de hoy.  Los estudiantes, aprenderán 
que existe una multiplicidad de formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que 
partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro 
alrededor sucede. Esto se plantea como una ampliación de la perspectiva que los y las estudiantes 
tienen sobre lo que son hoy y cómo se verán a futuro. siguiendo siempre ser guardianes del paneta 
tierra para conservar y preservar el mismo y así dejar a futuras generaciones un mejor hogar para 
construir juntos el sueño ideal para el ser humano que es saber convivir con lo que le rodea sacando 
el mejor provecho de ellos pero si hacer daño alguno 
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DE EXPLORACIÓN:  
EARTH SONG - LA CANCIÓN DE LA TIERRA 
1991 - Michael Jackson 
¿Qué hay del amanecer? 
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¿Qué hay de la lluvia? 
¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que tendríamos que ganar? 
¿Qué hay de los campos de concentración? 
¿Tienes un momento? 
¿Qué hay de todas las cosas que dijiste que eran tuyas y mías? 
¿Alguna vez te has parado a observar toda la sangre que hemos derramado anteriormente? 
¿Alguna vez te has parado a observar la Tierra y las costas que llora? 
Aaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah 
 
¿Qué le hemos hecho al mundo? 
Mira lo que hemos hecho. 
¿Qué hay de toda la paz que le prometiste a tu único hijo? 
¿Qué hay de los campos florecientes? 
¿Tienes un momento? 
¿Qué hay de todos los sueños que dijiste que serían tuyos y míos? 
¿Alguna vez te has parado a observar todos los niños que mueren por la guerra? 
¿Alguna vez te has parado a observar la Tierra y las costas llorosas? 
Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah 
 
Solía soñar Solía mirar más allá de las estrellas. 
Ahora no sé dónde estamos Aunque sé que hemos ido lejos a la deriva. 
Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah 
 
Hey, ¿Qué hay del ayer? 
¿Qué hay de los mares? 
Los cielos están cayendo 
Ni siquiera puedo respirar 
¿Qué hay de la Tierra sangrante? 
¿No podemos sentir sus heridas? 
¿Qué hay de los valores de la naturaleza? 
(Ohhh, ohhh) 
 
Es el seno de nuestro planeta 
¿Qué hay de los animales? 
Hemos convertido reinos en polvo 
¿Qué hay de los elefantes? 
¿Hemos perdido su confianza? 
¿Qué hay de las ballenas que lloran? 
Estamos destrozando los mares 
¿Qué hay de los senderos del bosque? 
(Ohhh, ohhh) 
 
Quemados a pesar de nuestras súplicas 
¿Qué hay de la tierra santa? 
Apartada por creencias 
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¿Qué hay del hombre común? 
¿Podemos liberarlo? 
¿Qué hay de los niños que mueren? 
¿Puedes oírlos llorar? 
¿Dónde nos equivocamos? 
(Ohhh, ohhh) 
 
Que alguien me diga por qué 
¿Qué hay de los bebés? 
¿Qué hay de los días? 
¿Qué hay de toda su alegría 
¿Qué hay del hombre? 
¿Qué hay del hombre que llora? 
¿Qué hay de Abraham? 
¿Qué hay de la muerte, otra vez? 
(Ohhh, ohhh) 
 
¿Nos trae sin cuidado? 
Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah 
 
Leer detenidamente la letra de la canción de la tierra, interioriza cada una de esas palabras 
como si estuvieras viviendo en esos momentos sus estrofas  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Nuestro planeta tierra  

• Observa el siguiente video  https://youtu.be/_tz3UcG2RRg 

• prestan mucha atención tanto al video como a la letra. 

• Al finalizar el video responde las siguientes preguntas. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué querría expresarnos el autor? 
2. ¿Te has puesto a pensar en algún momento en la realidad ambiental que muestra le 
video? 
3. ¿Qué puedes concluir de este video? 
4. ¿Qué iniciativas grupales concretas podemos efectuar para defender y proteger el medio 
ambiente? 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
La principal herramienta será la argumentación y la postura que toma dependiendo de 
cómo cada estudiante le da solución a los problemas que presenta el planeta tierra por la 
mala utilización de la misma, como este puede ser agente de recuperación al daño causado 
y como puede ser un líder en su comunidad para salvar y recuperar al planeta tierra. 
Se proponen ejemplos concretos para reflexionar sobre la contaminación, el 
calentamiento global, los animales en vía de extinción y la exterminación del mismo hombre, 
ejemplos que vemos a diario en nuestro mismo barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y 
por las mismos canales de comunicación nos damos cuenta que es en el mundo entero. 

DE EVALUACIÓN:  
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La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller, será  de forma escrita, en la cual se pueda dar cuanta 
del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos, permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
Actividad: 
Crea una estrofa más para la canción y con ella elaborar un tik tok o un meme. 
El trabajo será evaluado en las áreas de ciencias sociales, economía y política  como eje 
central competencias ciudadana y medio ambiente, en educación religiosa como proyecto 
de vida, en filosofía  la argumentación desde el ser. 
 recuerda enviarlo a los siguientes correos para ser evaluado: 
trabajosmartaalicia@gmail.com,  duqueiro07@hotmail.com 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya M, FUCN 
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