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Crea estrategias teóricas y prácticas para enfrentar la incertidumbre y
los nuevos retos que plantea el entorno.

Requisitos previos:
• Estar en un momento de silencio.
• Audífonos o bafles.
• Descargar la canción: “La costa del silencio” de Mägo de Oz.
https://www.youtube.com/watch?v=pV-B4OIA7PA

Contenido:
Con esta guía aprenderás…
• A reflexionar sobre la importancia de amar y apreciar el mundo natural y a actuar en
correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación.

Estrategia metodológica:
Recursos y Actividades:
• Canción “La costa del silencio” de Mägo de Oz.
• Reflexión sobre la importancia de actuar de manera ética frente al planeta.
• Producción de una fotografía (de autoría de la estudiante) con nota al pie, que sugiera
contacto respetuoso con la naturaleza.

Temporalización.
• Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 1 hora. La foto con nota al
pie, debe ser enviada con tu nombre y grado al WhatsApp 350 288 25 16.
• La fecha de recepción de actividades va desde el miércoles 20 hasta el viernes 29 de
mayo de 2020.

Evaluación.
• Producción de una fotografía (de autoría de la estudiante) con nota al pie, que sugiera
contacto respetuoso con la naturaleza.
• La valoración de la tarjeta se puede consultar vía Máster 2000. Para cualquier pregunta
o recursos necesarios, consulta www.profejohana.club escribirme al correo
profejohanauran@gmail.com o al WhatsApp 350 288 25 16
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Iniciemos:
1. Descarga la canción “La costa del silencio” de Mägo de Oz que te envío con la monitora al grupo
del salón. O solicítala al WhatsApp 350 288 25 16.
2. Infórmate: La canción “La costa del silencio” fue producida por la banda Mägo de Oz en el año 2003
como himno al dolor producido por el desastre ecológico que ocasionó el hundimiento del buque
petrolero Prestige en 2002, cerca de la costa de Galicia (España). El accidente afectó unos 2000
kilómetros de costa española, francesa y portuguesa. El vertido de petroleó causó una de las
catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad
de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada.

3. Disponte a escuchar la canción y a reflexionar por 5 min.
4. Piensa en cómo es la relación que tienes con la naturaleza, la que hay en tu casa. ¿Tienes plantas?
¿las cuidas? O dejas que otros lo hagan siempre. ¿Tienes mascotas? ¿Cómo las cuidas? Te invito a
que hoy encuentres en casa pequeños bichos, plantas o mascotas y que las fotografíes de manera
original con tu celular. Realiza varias tomas y envíame la mejor, con un pie de foto (mensaje que
sugiera contacto respetuoso con la naturaleza), nombre y grado. (Fotografía y pie de foto deben
ser de tu autoría)
Esta es mi foto:

Pie de foto: ¡Sofi por favor respeta. ¡Los bichos
no son comida!
Tú tienes cuido con sabor a ratón.

5. Consulta tu nota vía máster 2000

