ANEXO
11 - ACTIVIDAD 2. VAMOS AL CINE
1. OBJETIVOS
1.
2.

Concienciar acerca del cuidado de la creación.

DURACIÓN

AGRUPAMIENTOS

RECURSOS

ESPACIOS

Conocer el impacto que nuestra conducta tiene en el medio ambiente y aprender conductas
alternativas para su cuidado.

Se puede hacer en
Global
Pizarra digital,
Aula
diferentes
video
u
ordenador
3. Comprender que todos y todas tenemos el derecho a crecer en un ambiente saludable.
sesiones

4. Comprometerse en el cuidado del medio ambiente en nuestra vida cotidiana, en casa, en
Película: Bichos. Respeto al medio ambiente y a los demás.
el colegio.
La película Bichos, les puede ayudar a darse cuenta de lo necesario que es el respeto, la
5. Concienciar
acerca de ladel
faltamedio
de acceso
en muchos
lugares
delvemos
mundolaa relación
derechosentre
básicos,
mejora
y el mantenimiento
ambiente,
ya que
en ella
las
especies
y el
la naturaleza.
Nos permite
constatar
el desarrollo
de los tiempos
como
el contacto
derecho alcon
agua,
a la alimentación
y a crecer
en un entorno
no contaminado.
naturales y el equilibrio ecológico. La educación ambiental comienza por educarnos como
6. Comprender
que
nuestra
conducta
repercute en
las condiciones
de vida de
otras
personas
personas
integrales
que
podemos,
no solamente
solucionar
los problemas
sino,
sobre
todo,
prevenirlos.
proponemos
en otrosLes
lugares
del mundo.recordar 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?
-1.¿Quién
crees que
cuidaensuun
entorno?
El derecho
a crecer
ambiente saludable.
- ¿Te parece que Filk se preocupa por conservar su mundo? ¿Cómo actúan las hormigas? ¿Por
2. El derecho al agua, a la alimentación y a vivir en un ambiente no contaminado.
qué defienden su territorio? ¿Cómo actúan otros animales?
3. Nuestra conducta y su incidencia en el medioambiente y en las condiciones de vida de otras
Actividades
personas.
- Dibujar
lo que se ha visto en la película: insectos, peces, animales, plantas, árboles y
paisajes.
4. Las condiciones ambientales y su influencia en la salud de las personas.
- Cuidar las plantas. Hacer un macetero.
5. Medio ambiente y pobreza.
- Cuidar a los animales.
La iglesia
el cuidado ambientales
del medio ambiente.
-6.Colaborar
enycampañas
que puedan hacerse en su localidad o en el colegio:
Plantar
limpiar parques
o jardines,
etc.en un ambiente saludable.
7. La árboles,
denunciaregar,
de la vulneración
al derecho
a crecer

2. CONTENIDOS

Otras películas recomendadas:
8. Centros “sostenibles”
La primera es “Ice Age: La edad de hielo”; una película que trata sobre el calentamiento
global. Muestra como en la antigüedad ya hubo un deshielo y las consecuencias que se
producen como consecuencia del mismo, 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
Canción:
“Escucha:
Hay que despertar”
los más pequeños cómo evitarlo, educándolos en una mentalidad sostenible. Así entre todos
Álbum
de cromos.
y- todas
podremos
conseguir un futuro mejor.
La
segunda
propuesta
es “WALL-E”; describe un futuro lejano no muy positivo en el que los
Material de reutilización.
seres humanos viven en una nave espacial debido al deterioro y al poco cuidado del planeta.
Cartel deconsigue
la semana.
Esta
película
cambiar el actual ritmo de vida y plantearse realizar prácticas más
saludables
y sostenibles para uno mismo y para el planeta. Ayuda a ser personas más activas
Cartelón.
y buscar iniciativas para conseguir un mundo mejor sin perjudicar nuestro planeta y poder
Todos
vivir
en los
él. recursos mencionados se pueden encontrar en el apartado “materiales” de la

3. MATERIALES PREVISTOS

siguiente página web: http://www.derechosdelainfancia.es

39

