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SOBRE LA PELÍCULA
La abuela grillo forma parte de la mitología del
pueblo indígena Ayoreo de Bolivia. Es la dueña de
la lluvia y por medio de su canto logra reforestar los
lugares por donde pasa. Cuando llega a la ciudad
es capturada y obligada a cantar para que unos
villanos lucren con el agua que es un derecho
humano para todos.
¿POR QUÉ LA HEMOS ESCOGIDO?
El agua es de todos y tenemos que evitar que se
privatice. Este cortometraje nos habla sobre la
importancia que tiene el agua en nuestras vidas y
como cada vez escasea más. Por ello, tenemos
que aprender a cuidarla, ya que debido a la
influencia del hombre en la naturaleza, el cambio
climático cada vez es más evidente y nuestras
vidas empiezan a peligrar, porque sin agua no
somos nada.

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Conciencia Ambiental.
Consumo.
Tradiciones de Bolivia.
Escasez del agua.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
MI HISTORIETA DEL AGUA
Este cortometraje nos habla de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y en
nuestras tradiciones. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos conformados por un 70% de
agua. Tenemos que ser conscientes que el agua cada vez escasea más en nuestro planeta.
Para reflexionar sobre esta realidad, haremos la siguiente actividad:

- En grupos, vamos a crear un cómic o historieta donde expliquemos qué hacemos desde

-

que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuántas veces de ese tiempo utilizamos el
agua. Por ejemplo: para ducharnos, lavarnos lo dientes, las manos, la cara, para cocinar,
para beber, para regar nuestras plantas, para limpiar, etc.
Haremos un cálculo de cuántos litros estamos utilizando al día.
Al finalizar la actividad pondremos en común las diferentes historietas resultantes entre
todos los compañeros y tendremos que hacer el esfuerzo de pensar en cómo podríamos
hacer todas esas actividades sino hubiese agua suficiente y tuviéramos que restringirla.
Esto les hará reflexionar sobre qué importante es cuidar el agua y no malgastarla.

Más información:
Puedes encontrar más sugerencias didácticas en nuestra página
web: www.cineclubsescolares.org
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