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ACTIVIDADES ANTES DE VER
LA PELÍCULA

Comenta con tus compañeros:
¿Para qué sirve un oso?
¿Dónde viven los osos?
¿Cómo son esos lugares?

Animales en peligro de EXTINCIÓN

¿Qué animales están en peligro de extinción?
¿Por qué se extinguen los animales?

¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que
los animales no se extingan?
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¡Vamos a conocer a WWF!
WWF (World Wildlife Fund, en español: Fondo Mundial
para la Naturaleza), es la mayor organización conservacionista
independiente del mundo.
Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un
futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza:
•
•
•

Conservando la diversidad biológica del mundo.
Garantizando el uso sostenible de los recursos naturales renovables.
Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.

World Wildlife Fund cuenta con unos 5 millones de miembros que trabajan en más
de 100 países. La sede internacional está ubicada en Suiza.

¡Vamos a conocer a Greenpeace!
Greenpeace (del inglés green: verde, y peace: paz) es
una ONG ambientalista, fundada en el año 1971 en
Vancouver, Canadá.
El objetivo de la ONG ecologista es proteger y defender el
medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del
planeta cuando se cometen atentados contra la Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo
campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, para la no
utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la
energía nuclear y el de las armas. Además, trabaja para proteger bosques y los
paisajes naturales.
Tiene oficinas en 43 países y 3 millones de socios en todo el mundo.

¿Conoces otras organizaciones que trabajen para proteger el medio
ambiente?

¿Qué animales deberíamos proteger en tu país?
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ACTIVIDADES DURANTE LA PELÍCULA
Responde a estas preguntas:
1.

¿Cómo se llaman los protagonistas? ¿A qué se dedican los protagonistas?

2. ¿Por qué la niña siempre lleva un casco?

3. ¿Qué construye el chico americano con botellas de plástico? ¿Para qué?

4. ¿Cómo son los paisajes que aparecen en la película? Descríbelos.

5. Imagina que vives en un bosque, ¿cómo sería tu casa? ¿Te gustaría vivir en un
bosque? ¿Por qué?
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Actividad de investigación:
Esta película ha sido rodada en Asturias. Busca información en
internet sobre esta región de España.
a. ¿Cuál es la comida típica de Asturias?

b. ¿Cuál es la capital de Asturias?

c. ¿Dónde está situada la región Asturias? Señálalo en un mapa.

d. Busca una fotografía del Parque Nacional de los Picos de Europa.
¿Es parecido o diferente a los parques naturales de tu país? ¿Por qué?
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ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA PELÍCULA
El ser humano vive en la naturaleza, pero a veces no la cuida mucho. En
grupos, vamos a hacer una lista de todas las cosas que hacemos y son
perjudiciales para la naturaleza.

¿Qué rutinas deberíamos cambiar nosotros para no perjudicar el medio
ambiente?

EL RECICLAJE
En la película, hemos visto que existen contenedores de diferentes colores para
separar la basura. ¿Qué objetos podemos tirar en cada contenedor?

DEBATE: ¿Es realmente importante reciclar?
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TEMAS PARA LAS PRESENTACIONES:

Cada grupo de 3 personas hará una presentación sobre uno de estos temas.
Cada grupo debe INVESTIGAR y buscar información sobre el tema para
explicarlo a los compañeros en la clase.
Cada presentación debe durar 15 minutos. Todos los miembros del grupo
deben hablar y NO SE PUEDE LEER.
- El reciclaje
o ¿Qué productos se pueden reciclar?
o ¿En qué países se recicla más?
o ¿En qué países se recicla menos?
o La importancia del reciclaje para la naturaleza
- Animales en peligro de extinción
o ¿Por qué se extinguen los animales?
o ¿Qué animales están en peligro?
o ¿Cómo podemos proteger a los animales?
o ¿En qué países los animales están menos protegidos?
- Parques naturales de tu país
o ¿Qué parques son los más importantes?
o ¿Qué podemos encontrar en ellos?
o ¿Cómo podemos llegar y dónde podemos alojarnos?
o ¿Por qué es interesante visitar un parque natural?
- Los zoológicos y los acuarios
o ¿Para qué sirven?
o ¿Dónde están los zoológicos más grandes del mundo?
o ¿Qué podemos encontrar en un zoológico?
o ¿Qué zoológicos y acuarios podemos visitar en tu país?
- Organizaciones que protegen a los animales
o ¿A qué se dedican?
o ¿Para qué trabajan? ¿Cuáles son sus objetivos?
o Organizaciones de tu país en defensa de los animales
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- Rutas turísticas por la naturaleza
o Las vías verdes
o Viajes en bici o caminando
o Rutas de senderismo en tu país
o ¿Cómo debemos prepararnos para una ruta por la
naturaleza?
o Rutas de senderismo
- Turismo ecológico
o ¿Qué es el turismo ecológico?
o ¿En qué países podemos hacer turismo ecológico?
o El Turismo ecológico en tu país
o Cómo el turismo puede ayudar al desarrollo de las regiones
pobres
- Peligros para la naturaleza y los animales
o ¿Cuáles son?
o ¿Quiénes son los culpables?
o ¿Cómo podemos solucionar estos problemas?
- Alimentos orgánicos y ecológicos
o ¿Qué son estos alimentos?
o ¿Dónde podemos encontrarlos?
o ¿Por qué son beneficiosos?
o Cultivos orgánicos y ecológicos en tu país
o Huertos urbanos

