Celebra tu festival local de un
modo respetuoso con el
medioambiente

Plan de

Clase

INTRODUCCIÓN
Las festividades religiosas cumplen un papel importante en la vida de la mayoría de las personas. Sin
embargo, el aumento de la población y el incremento constante de la comercialización de estos festivales
están produciendo un impacto en el entorno. La contaminación de las fuentes de agua, la repercusión
para la fauna local y para la salud de los seres humanos y la merma de los recursos son algunas de las
consecuencias que vemos más habitualmente. Las lecciones estimulan a hablar sobre el problema de la
comercialización y las festividades religiosas, leer y buscar información correspondiente al tema,
las interacciones en el aula, el trabajo en grupo y expresarse sobre el tema a través de un artículo
o un relato fotográfico.
El plan de la lección también proporciona una plataforma para el intercambio de aprendizajes en
diferentes países como parte de las oportunidades de hermanamiento.

Objetivo:
Los alumnos podrán
Pasos YRE: Investigar, buscar soluciones,
• referirse a la creciente
informar, diseminar
comercialización y contaminación
Enlace del currículo: Ciencia / Medio ambiente
asociadas con las festividades en todo Estudios / Ciencias Sociales / Ciudadanía
el mundo y observar un festival local
Mundial
que sea respetuoso con el medio
ambiente, sin basura, según su
elección dentro de la escuela.
• identificar y promover una práctica tradicional que sea más sostenible en el
contexto de la festividad local observada.
• Documentar y diseminar el festival como un video.

Tiempo requerido / Duración:

• Sesión de clase 1: 45 minutos para que el maestro realice una introducción del
contexto y para que los alumnos lean dos artículos, seguido de una discusión
grupal.
• Tareas grupales: Una semana para que los grupos de estudiantes interactúen con
los mayores de su comunidad y puedan entender como se celebraban
tradicionalmente los festivales en sus hogares.
• Sesión de clase 2: 90 minutos para un debate en grupo y el desarrollo de un plan de
acción para observar un festival que sea respetuoso con el medioambiente dentro
de su escuela y de un guión para desarrollar un video de estudio de caso.
• Evento de grupo: una semana para prepararse para observar las festividades
respetuosas con el medio ambiente en la escuela y un día para el evento en sí
mismo. Video de documentación del proceso completo.

Recursos necesarios:

• Recurso 1 (Impactos ambientales de las festividades).
• Recurso 2 (Ideas ecológicas sobre cómo las festividades se pueden hacer de forma
que sean respetuosas con el medio ambiente). Este recurso también tiene 2
enlaces a videos que pueden ser proyectados.
• Materiales que podrían necesitarse para celebrar un festival local de su elección de
un modo que sea respetuoso con el medioambiente.
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Actividad
Sesión en
el aula

1

• Iniciar un debate preliminar para establecer el contexto de la creciente
comercialización asociada a las festividades.
• Llevar a cabo un debate con la ayuda de los Recursos 1 y 2 y con los videos que se
destacan en los mismos. El éxito de la campaña se puede evaluar según la cantidad
de residuos peligrosos que se hayan recogido.

1

Grupo
Tarea

• Divida la clase en grupos de 3-4 miembros. Cada grupo tendrá una semana para
conocer algunas de las prácticas tradicionales que han tenido lugar en las
festividades por medio de las interacciones con las personas mayores de su
comunidad.
• Guíe a los estudiantes para que observen las prácticas que han sido más sostenibles.

Sesión en
el aula

Grupo
Tarea

2

• Será un ejercicio útil facilitar un debate grupal en la clase para entender qué han
aprendido los diferentes grupos y para poder llevar a la práctica después de dicho
trabajo.
• Tenga en mente algunas ideas y asista a un festival que ellos deseen observar en su
escuela.
• Guíe a los estudiantes para que desarrollen un plan de acción para observar una
festividad local de su elección en la escuela; el plan debe incluir documentación en
video como estudio de caso.

1

• Proporcione una semana a los estudiantes para que se preparen para las festividades
respetuosas con el medioambiente que observarán en la escuela y para que procesen
la documentación.
• El festival debe observarse de una manera sostenible y estar abierto a grupos de
diferentes edades.
• El evento puede organizarse como parte del Día Mundial de Acción y las imágenes y
videos del evento pueden compartirse con los operadores nacionales y ser publicadas
en las redes sociales.

Evaluación:

Los maestros pueden evaluar el plan de lección según el éxito del festival y su sostenibilidad,
y un estudio de caso basado en una película.
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