
CEIP LA RIOJA / 5A

Misión 3: 
Hemos detectado que hay mucha contaminación, se genera al día 
mucha basura, estamos acabando con especies del todo planeta y 
en general la situación del planeta no es buena... Pero también, 
hay iniciativas y personas que están trabajando para mejorar 
nuestro entorno y así el medio ambiente. Un ejemplo es Nacho, 
que además de médico es una persona muy concienciada con su 
entorno. Nuestra misión es conocer qué hacen y pensar cómo 
podemos ayudarle en su tarea. ¿Te unes a la misión de mejorar 
nuestro entorno?  

Nacho nos ha mandado un vídeo contestando a las preguntas 
que pensamos en clase. Este vídeo nos ayudará a conocer un 
poquito más el problema de salud que supone el vertedero de 
Valdemingomez y cómo podemos resolverlo..
Nuestra labor es ver el vídeo a continuación. Os dejamos las 
preguntas para que sea más fácil seguirlo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A

VERTEDERO VALDEMINGOMEZ

¿Hay qué reciclar para que haya un mundo  
mejor?
¿Cómo lo van a hacer? (en referencia a 
Valdemingomez)
¿Cómo reciclas?
¿Qué enfermedades pueden traer?
¿Por qué hay tantas gaviotas en el  
vertedero?
¿Cómo se te ocurrió esta idea?
¿Qué vas a hacer en el vertedero?
¿Cómo cuidamos más zonas?
¿Cómo lo paramos? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué hay que hacer para que el mundo sea 
mejor y más limpio?

¿Por qué gastamos tanta electricidad?
¿Una solución podrían ser paneles solares?
¿Qué se puede hacer para limpiar vertedero?
Nacho ¿Qué te dio para ser médico?
Nacho ¿Por qué hay suciedad?
Nacho ¿Te gusta ser médico?
Nacho ¿Qué te dijeron al ver que eras medico? 
¿Cómo puedes curar a tantas personas?
¿Cómo haces las recetas para curar a las 
personas?
¿Cómo puede haber una montaña de basura así 
de grande?

1.

https://youtu.be/gk_Rq-phOgg
Dale al play en el siguiente enlace:

https://youtu.be/55XAP4XP2rg
Vertedero y salud
Reciclaje



INVESTIGACIÓN

REPORTERXS EN ACCIÓN

2.

Seguro que has visto en las noticias a los reporteras/os; personas 
que están con un micrófono y una cámara grabando en la calle y 
preguntando a las personas que pasan sobre un tema concreto. 
Otras veces, los reporteros recogen toda la información de las 
entrevistas y escriben un texto que publican en periódicos o en 
blogs de internet. 
 
En la siguiente misión os proponemos ser reporteras/os. Puedes 
optar por fabricar un micrófono y con el móvil y ayuda de tu 
familia, pregunta a alguien cercano a ti sobre las problemáticas 
ambientales que conoce, y que propuestas podemos hacer desde 
nosotros/as mismas para mejorarlo. Recuerda que esto lo tenemos 
que hacer sin salir de casa, así que ¡agudiza el ingenio!

En el caso de grabar
Es mejor grabar varios vídeos cortos que uno largo, porque será 
más fácil de enviar. 
¡No es necesario salir en él Vídeo! Si no os apetece salir o  la 
persona a la que entrevistáis no quiere aparecer, ¡No pasa nada!. 
Una alternativa es grabar un punto fijo, por ejemplo un dibujo, 
mientras que habláis.

1º Contestamos primero las preguntas nosotrxs.
2º Hacemos las preguntas a alguien de nuestro entorno. Podemos 
incluir otras preguntas.
3º Comparamos nuestras respuestas con las que nos han dado 
y tratamos de ver cuales son las cosas en común y las que son 
diferentes..   

INSTRUCCIONES  LA MISIÓN

Es importante que sepáis que no importa que el vídeo no sea 
perfecto, sino que se traten de responder las preguntas con el 
máximo detalle posible.

En el caso de escribir la entrevista

En caso que grabar no sea posible, puedes hacer las preguntas 
y escribir en un papel, ordenador o con ayuda del móvil las 
respuestas. 



¿Cuáles crees que son las principales problemas de todos los 
que ha contado Nacho que genera el vertedero? ¿Por qué te ha 
parecido el más grave?

¿Qué te han parecido las propuestas de Nacho para evitar los 
problemas derivados del vertedero? ¿Crees son fáciles de realizar? 
¿Qué haría falta? 

¿Conocías el problema del vertedero de Valdemingómez? ¿Qué 
te ha parecido?

¿Cómo crees que contribuyes tu o la gente del entorno a generar 
ese problema? ¿Por qué? (Cuánto más concreta sea la respuesta más fácil 
será pensar soluciones)

¿Qué crees que podríamos hacer para resolverlo? ¿Qué podemos 
hacer desde para ayudar a Nacho en su labor? (Cuánto más concreta 
sea la respuesta más fácil será pensar soluciones)

PREGUNTAS...
PUESTA EN COMÚN

¡Misión cumplida!

3.

Muchas gracias por dedicarle tiempo a pensar como podemos 
hacer mejor nuestro entorno. 

Las preguntas y propuestas que habéis pensado son muy 
importantes porque nos servirán para preparar la siguiente misión. 

La mejor forma de devolver la información es a través del correo 
por el que os ha llegado la misión. Pero, tal vez, los vídeos 
son difíciles mandarlos por este canal, en esos casos lo mepjor 
es es enviar los vídeos por el whatsapp que hemos habilitado: 
686675248. 

Nos presentamos: 
 Ej: Hola, soy ... y voy al colegio... 
Presentamos a la persona que vamos a entrevistar: 
 Ej: Buenas tardes, estamos hoy con... vecinx de Vallecas...


