
 

#dalelavuelta 

DALE LA VUELTA 
 

NOMBRE ACTIVIDAD: PELÍCULA GRUPO DURACIÓN 
DOCUMENTAL “MAÑANA” Secundaria y bachillerato(según el tiempo 

disponible se puede poner por capítulos) 1Hora y 50 min. 

MATERIALES:  
• Película, pizarra, listado de preguntas… 

DESARROLLO: 

• 1 Proyección de la película “MAÑANA”. 
• 2 Listado de preguntas, para introducir el tema. 
• 3 Espacio para el debate y la aportación de ideas relacionadas con el tema de la “Ecología”. 
• 4 Anotar en una pizarra todo lo relevante y en referencia al tema a trabajar. 

SINOPSIS: 
Es un recorrido a través de iniciativas sostenibles que se realiza por capítulos, por los capítulos que rigen 
nuestro día a día: 
  Alimentación (y por tanto también cultivo), donde la permacultura y una pequeña ciudad de Inglaterra 
(Todmorden) donde se aprovecha cada rincón para cultivar verduras o plantas comestibles, son los 
principales protagonistas.  
  Educación: donde no podía faltar el modelo de educación sueco, donde lo principal es la aprender a 
aprender, experimentar el mundo que nos rodea y los contenidos ocupan un segundo plano. 
  Economía: en este capítulo no sólo se habla de la economía circular, sino también de las comunidades en 
transición y las monedas locales como las que han surgido con gran éxito en ciudades como Bristol. 
  Gobernanza o Democracia: donde nos muestran modelos de gestión administrativos basados en la equidad 
y la solidaridad y donde la corrupción no tiene lugar. Evidentemente, en este capítulo no podía faltar el caso 
de Finlandia y su reconstrucción democrática. 
  Energía: capítulo enfocado a la obtención y aprovechamiento de energías limpias, donde nos encontramos 
desde ciudades con economía baja en carbono hasta fábricas que aprovechan cada oportunidad de su ciclo 
para ser más sostenibles. 
Cada capítulo nos muestra varios proyectos concretos sostenibles en distintos puntos del mundo. 
 
 

OBJETIVOS:  
Concienciar sobre el tema de la “Ecología”. Generar un ambiente distendido y de reflexión. 
Fomentar una idea sobre la “Ecología” de manera participativa. 
 
LISTADO DE PREGUNTAS: 

• Después de ver el documental, ¿cómo ves la situación medioambiental en el mundo?  
• Crees que hay posibilidades para mejorar la situación de la Tierra en los distintos aspectos que se 

reflejan en el documental: ¿en la energía, la política, la economía, la educación, la alimentación? 
¿por qué piensas que no se llevan a cabo?   

• ¿crees que la economía tiene importancia para cuidar el medioambiente? ¿por qué?  


