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TUTORÍA 2ª EVALUACIÓN BOSCOGREEN 

Sumando granos de arena, Creando montañas de soluciones 

1.- Descripción 

Partiendo del decálogo que elaboramos entre toda la clase en la anterior tutoría, hacemos una 

reflexión sobre cómo vemos ahora el planeta, ¿ha mejorado? ¿he hecho yo algo distinto por 

mejorarlo?  

Recordamos los dibujos y mensajes que habíamos hecho. 

Esta actividad consiste básicamente en que cada persona se comprometa a realizar una serie de 

acciones a favor del clima. Para facilitar esta tarea, se ha propuesto una ficha de compromiso que 

cada alumno o alumna debe rellenar.  

 

2.- Planteamiento General 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación ambiental es que la concienciación y 

sensibilización de las personas acaben cristalizándose en acciones responsables. De esta manera, 

se entiende que el cambio de actitudes hacia un comportamiento más respetuoso con el medio 

ambiente es esencial si se pretende que la acción educativa sea exitosa. Por esta razón se propone 

esta actividad de compromiso, en la que se pretende que los alumnos y las alumnas se impliquen 

en la resolución del problema del cambio climático, aportando su granito de arena. 

 

3- Objetivos 

• Fomentar que los alumnos y alumnas lleven a cabo acciones concretas a favor del clima.  

• Hacer ver que la suma de muchas acciones pequeñas constituyen una acción relevante. 

 

4- Desarrollo 

Partiendo del decálogo que elaboramos entre toda la clase en la anterior tutoría, hacemos una 

reflexión sobre cómo vemos ahora el planeta, ¿ha mejorado? ¿he hecho yo algo distinto por 

mejorar?  

Recordamos los dibujos y mensajes que habíamos hecho. 

Introducimos la ficha de compromiso como la culminación al trabajo realizado en el primer 

trimestre, de manera que sea presentada como una forma de actuar ante el problema del cambio 

http://www.salesianoscoruna.es/


 

HOSPITAL, 14  |  A CORUÑA |  15003  | WWW.SALESIANOSCORUNA.ES 

climático. Cada alumno o alumna rellenará una ficha de compromiso individual. Es aconsejable 

proponer un número máximo de compromisos por cada ámbito (casa, centro educativo y barrio), 

para que realmente sean asumibles y ejecutables. En función de las características del grupo 

podría tratarse de una o dos medidas por cada ámbito. Una vez cumplimentada y firmada la ficha, 

deben entender que han asumido un compromiso de actuación, por lo que tienen que estar 

dispuestos a llevar a cabo las acciones que hayan elegido. 

 

5- Requisitos y materiales 

Ficha de compromiso para cada alumno/a. 

 

6- Temporalización 

1 sesión de clase 
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7- FICHA 

Ejemplo de ficha de compromiso individual. Puede ser otro formato. 
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