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        ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES  taller - 50   

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Alertar a los adolescentes de los problemas ligados a la protección del medio ambiente.  

Promover la conciencia individual y la responsabilidad colectiva de las alteraciones 

mediambientales causadas por la evolución tecnológica.  

Conocer y respetar el territorio, resaltando sus puntos fuertes medioambientales, artísticos y 

arquitectónicos.  

Educar sobre el ahorro energético y la recolecta diferenciada de residuos.  

Educar la evaluación de comportamientos éticos encaminados a un desarrollo sostenible.  

  

RESULTADOS 

Concienciación y motivación hacia los Buenos hábitos para promover el ahorro energético y la 

reducción de la huella ecológica.  

 

1. INTRODUCCIÓN (2 minutos) 
El tutor explica el trabajo que va a llevarse a cabo:  

Los estudiantes visionarán un corto sobre medio ambiente: “Felices y Reciclados”. 

Al final del visionado tendrá lugar un debate reflexivo sobe el corto.  

El tutor explica las principales ideas ligadas con el tema del medio ambiente, utilizando el 

trabajo creado con la colaboración de los estudiantes (ver la presentación del power point) 

Al final los estudiantes realizarán un proyecto.  

2. VISIONADO DE CORTOS (10 minutos - 12 minutos) 

 “Heco movie”   https://www.youtube.com/watch?v=dRpn8wCkyTA  

3. DEBATE SOBRE EL CORTO (10 minutos - 22 minutos) 

Preguntas para debatir con respuestas: 
1. ¿Sobre qué tema trata la película? Heco movie es un corto sobre asuntos medio 

ambientales.   

 
2. ¿Quiénes son los protagonistas y qué hacen?  Los protagonistas son gente jóven que 

siempre actúan en un modo que dañan la naturaleza y el medio ambiente.  
 

 

3. ¿Cuál es el mensaje que encierra la película? El mensaje de la película es: respeta 
siempre el medio ambiente para conservarlo para hoy y para el futuro.  
 

4. ¿Qué escena te ha impactado más y por qué?  

5. En tu opinión, ¿Que sentimientos despiertan las acciones de los personajes?  

6. ¿Estás de acuerdo con el mensaje lanzado?  

 

4. EXPLICACIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS (10 minutos - 32 minutos) 

Presentación en el siguiente link https://drive.google.com/open?id=1Xll3Av3vYLGYJiFA8-

86mfBqtrekVsbl 
 

5. TRABAJO EN GRUPOS (13 minutos - 45 minutos) 
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Los estudiantes, divididos en 4 grupos, debatirán sobre la situación actual del medio 

ambiente en la región donde viven, inspirándose en las preguntas de la encuesta 

dadas por el profesor. 

• Los estudiantes preparan un poster donde hacen una lista de las áreas en las que no 

hace falta llevar a cabo acciones y en las que se podría mejorar 

• Los estudiantes sugieren algunas iniciativas que pueden llevarse a cabo para mejorar 

el medio en el que viven.  

6. ANALISIS (5 minutos - 50 minutos) 
Cada grupo presenta su trabajo.   

 

 


