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Sobre la película!

!

Cortometraje de dos minutos de duración
que muestra los efectos que produce la
contaminación en la naturaleza.

¿Por qué hemos escogido esta película?!

!

El siguiente cortometraje de animación resulta
impresionante, no sólo por su aspecto, sino
porque en él se muestran los devastadores
efectos de la contaminación y la lluvia ácida
sobre la naturaleza, simbolizada con una lluvia
que hace “explotar” todo aquello que toca. Un
vídeo precioso, que sin duda da que pensar.

!Conciencia Ambiental.

¿Qué podemos aprender de esta película?!
Sostenibilidad.
Consumo humano.

!
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
ACTIVIDAD.

!

El ser humano depende de los bosques para respirar, ya que son los encargados de producir
el dióxido de carbono (CO2). En cambio, los bosques no nos necesitan a nosotros para vivir.
Este hecho hay que tenerlo muy en cuenta durante la actividad propuesta.

!

Después de ver el cortometraje, todos los alumnos del aula van a pensar en una acción que
podrían poner en práctica para proteger el medio ambiente.

!

Cuando hayan terminado todos de pensar en las diferentes acciones posibles, las van a
exponer en voz alta y apuntar en la pizarra para que cada alumno escoja una. Después, cada
estudiante se tendrá que comprometer a ponerla en práctica durante una semana.

!

Al finalizar la primera semana los alumnos elegirán otra actividad que se expuso en clase para
volverla a poner en práctica durante otra semana, y así sucesivamente.

!

EJEMPLOS.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

No botar el aceite usado por el caño.
Separar la basura orgánica de la de plásticos y desechables.
Apagar las luces siempre que no se necesiten y desconectar los aparatos eléctricos.
No dejar el caño abierto mientras te lavas los dientes.
Usar bombillas de bajo consumo.
Evitar, en la medida de lo posible, el uso de plásticos y tecnopor.
Evitar las pilas.
Apagar la computadora cuando no la estés usando.

Más información: !

!

Puedes encontrar más sugerencias didácticas en nuestra página web: www.la-combi.com
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