ANEXO 11. ACTIVIDAD 2. VAMOS AL CINE.
DURACIÓN
Se puede hacer en
diferentes sesiones

AGRUPAMIENTOS
Global

RECURSOS
Pizarra digital,
video u ordenador

ESPACIOS
Aula

Película: bichos. Respeto al medio ambiente y a los demás.
La película Bichos, les puede ayudar a darse cuenta de lo necesario que es el respeto,
la mejora y el mantenimiento del medio ambiente, ya que en ella vemos la relación
entre las especies, el contacto con la naturaleza, el transcurso de los tiempos
naturales y el equilibrio ecológico. La educación ambiental comienza por educarnos
como personas integrales que podemos, no solamente solucionar los problemas
sino, sobre todo, prevenirlos. Recuerda cómo se cuida en la película el entorno y qué
diferencias hay entre el mundo de los saltamontes y el de las hormigas.
Preguntas para reflexionar. Piensa y comenta con los alumnos y alumnas:
- ¿Cuál de los dos ambientes te gusta más, el de los saltamontes o el de las hormigas?
- ¿Quién crees que cuida su entorno?
- ¿Te parece que Filk se preocupa por conservar su mundo? ¿Cómo actúan las
hormigas?, ¿Por qué defienden su territorio? ¿Cómo actúan otros animales?
Actividades
- Dibujar lo que se ha visto en la película: insectos, peces, animales, plantas, árboles y
paisajes.
- Cuidar las plantas: Hacer un macetero.
- Cuidar a los animales: Tener una jaula con pájaros o una pecera en el aula.
- Explicar cómo los niños y niñas limpian, o no ensucian el campo y practicar
habilidades de recoger cosas.
- Colaborar en campañas ambientales: plantar árboles, regar, limpiar. Vincular esas
actividades con el colegio y el entorno más próximo.
Otras películas recomendadas:
La primera es “Ice Age: La edad de hielo”. Película que trata sobre el calentamiento
global. Muestra cómo en la antigüedad ya hubo un deshielo y las consecuencias que
se produjeron, obligando a la migración tanto de los seres humanos como de los
animales. Para evitar llegar de nuevo a este punto se debe enseñar a los más
pequeños cómo evitarlo, educándolos en una mentalidad sostenible, para conseguir
un futuro mejor.

La segunda propuesta es “WALL-E”; describe un futuro lejano no muy positivo en el
que los seres humanos viven en una nave espacial debido al deterioro y al poco
cuidado del planeta. Esta película consigue cambiar el actual ritmo de vida y
plantearse realizar prácticas más saludables y sostenibles para uno mismo y el
planeta. Ayuda a ser personas más activas y a buscar iniciativas para conseguir un
mundo mejor sin perjudicar nuestro planeta.
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“FrernGully, The last rainforest” . Les permite conocer a través de una historia ficticia
cómo el ser humano puede destruir la tierra y, al mismo tiempo, cómo él también
puede ser el actor protagonista y responsable para cuidarla y salvarla.

Dr. Seuss´The Lorax. Una película infantil. A través de la animación y el humor, The
Lorax pone en juego cómo el ser humano ha destruido los miembros más preciados
del medio ambiente (como los árboles) en pos de industrias como la del plástico y lo
sintético.
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