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Para realizar una actualización del sentido de los cuatro jinetes del apocalipsis, se puede pedir a 

los alumnos y alumnas en diálogo abierto, que indiquen qué grandes problemas actuales 

amenazan con la destrucción del mundo y cómo afectan a los seres humanos. Sería interesante 

que la profesora o el profesor incidiese, para cerrar esta actividad, en la actual crisis ambiental, 

como un mal que amenaza con la destrucción del mundo.  

  

ANEXO 3 

¡ÚLTIMA HORA! 

Secuencia: 

1-. Se proyecta el siguiente video en el que se explican algunos aspectos importantes sobre la 

encíclica del Papa Francisco Laudato sii. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-

BF_b&index=3 

2-. Cada alumno y alumna, de modo individual, anota las diez ideas que más le hayan llamado la 

atención del vídeo. 

3-. Se organiza la clase en parejas. Cada alumno y alumna explica a su compañero o compañera 

las diez ideas que ha elegido. 

4-. Después de que cada alumno y alumna haya explicado a su pareja las ideas anotadas sobre 

el vídeo, consensuan y anotan las diez ideas que consideren más importantes. 

5-. Se organiza la clase en grupos de cuatro, a partir de las parejas creadas anteriormente. 

6-. En cada grupo habrá dos parejas. Cada una de ellas explicará las diez ideas que resumen el 

vídeo.  

7-. Después de explicar las ideas que ha elegido cada pareja, entre los cuatro miembros del 

grupo, consensuarán y anotarán las diez ideas que consideren más importantes. 

8-. Cada grupo de cuatro, elaborará la portada de un periódico con una noticia que haga 

referencia a la actual crisis ambiental y cómo esta afecta a los derechos fundamentales de los 

niños y niñas. Han de inventar un nombre para el periódico y escribir la portada en la plantilla 

que aportamos más abajo. 

9-. Finalmente, se realiza una puesta en común para que cada cuarteto explique la portada de 

su periódico. 

Este sería un ejemplo explicativo para elaborar la portada del periódico. 
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Esta sería la plantilla para entregar a cada grupo de cuatro alumnos o alumnas 

  


