
TÍTULO ACTIVIDAD:AUDIOCUENTO ARREGLAR EL MUNDO 

TODOS LOS MÓDULOS  x  movilidad stars-ECCENTRIC 

CONSUMO Y RECURSOS NATURALES  naturaleza y bio 

x  energía y eficiencia ENERGÉTICA  x   espacio público e int. Urb. 

curso 
5º y 6º primaria. 
1º a 4º secundaria.

ASIGNATURA 
Lengua Castellana y Literatura. 
Valores Sociales y Cívicos / Valores Éticos. 
Educación Artística / Educación Plástica. 
Matemáticas. 

COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística.  
Competencias sociales y cívicas.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
Esta fábula nos hace reflexionar que los grandes cambios empiezan por cambios pequeños             
y nos anima a mantener una mente abierta para ver más de una perspectiva. 

PASO A PASO
Escucha el cuento Arreglar el mundo pincha aquí. 
1. Para profundizar, responde a las siguientes preguntas:
❏ ¿Qué conclusiones extraes de este cuento? Piensa en situaciones en las que hayas            

sentido que no había salida o parecía complicado de resolver, ¿cómo se           
solucionaron?.

❏ Reflexiona y comenta la frase: "No tenemos en nuestras manos las soluciones para            
los problemas del mundo. Pero, frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras            
manos" (Mamerto Menapace)

http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/audiocuento_ actividad_arreglar_el_mundo_el_padre_que_queria_solucionar.mp4


❏ ¿Crees que las personas tenemos cualidades positivas que contribuyan a que          
nuestro entorno y el mundo sea más agradable? ¿Qué puedes aportar tú?

2. Cada situación tiene diferentes perspectivas para resolverlo. Imprime o calca una plantilla           
de poliedro recortable, dibuja sus caras de  colores y móntalo. Pincha aquí.

3. ¿Te gusta investigar?:
❏ Los protagonistas del cuento son un padre científico y un hijo. Haz un listado de              

mujeres científicas y mujeres activistas ambientales que te inspiren.
❏ Sobre esta frase: ¿Sabes algo de quién la dijo?

Fuente imagen: https://www.sej.org/publications/sejournal-su-fall12/carson-effect 

4. Desde un punto de vista del medio ambiente urbano y natural:
❏ ¿Crees que es posible mejorar el mundo, el país, la ciudad, el barrio en el que               

vivimos? ¿De qué manera lo lograremos?. Razona tu respuesta.
❏ Piensa en un lugar conocido que desearías mejorar: tu calle, tu centro educativo, el             

parque, el barrio, un bosque, una playa, etc. Escribe un relato o haz un dibujo,              
sobre cómo es ahora y cómo te gustaría que fuese.

UN PASO MÁS ¿TE ANIMAS? 
Envíanos a compartiendosostenibilidad@gmail.com tus reflexiones, dibujo, prisma, relato e 
incluso un audiocuento inventado o vídeo. De manera anónima, no es necesario decir el 
nombre ni el colegio. Luego los subiremos a la red para que otras personas puedan verlo o 
escucharlo. 

También puedes subirlo a tu red social favorita con el hashtag 
#CompartiendoSostenibilidadEHMS 

http://cristobalef.blogspot.com/2014/05/plantillas-recortables-de-poliedros.html
https://www.sej.org/publications/sejournal-su-fall12/carson-effect
mailto:compartimos.sostenibilidad@gmail.com



