1.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A

CUIDAMOS VALLECAS
El equipo de Cuidamos Vallecas nos ha mandado un vídeo contestando
a las preguntas que pensamos en clase. Este vídeo nos ayudará
a conocer un poquito más al equipo y lo que hacen.
Nuestra labor es ver el vídeo a continuación. Os dejamos las
preguntas para que sea más fácil seguirlo.

IES ARCIPRESTE DE HITA

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 Cuidamos Vallecas.
Nuestra misión es conocer qué hacen y pensar cómo podemos
ayudarles en su tarea. ¿Te unes a la misión de mejorar nuestro
entorno?

¿Podemos verles?
¿Cuál es su dirección?
¿Son todos adultos?
¿Cuántos sois?
¿Cuántos años llevan en Cuidamos ValleCas?
¿Qué horario tienen? Y para ir a verles?
¿A cuantos colegios habéis ido?
¿Han hecho huertos?
¿Son todos chicos?
Dale al play en el siguiente enlace:

https://youtu.be/sEw0P5y7ouw

2.

INVESTIGACIÓN

REPORTERXS EN ACCIÓN

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

Seguro que has visto en las noticias a los reporteras/os; personas En caso que grabar no sea posible, puedes hacer las preguntas
que están con un micrófono y una cámara grabando en la calle y y escribir en un papel, ordenador o con ayuda del móvil las
preguntando a las personas que pasan sobre un tema concreto. respuestas.
Otras veces, los reporteros recogen toda la información de las
entrevistas y escriben un texto que publican en periódicos o en
blogs de internet.
1º Contestamos primero las preguntas nosotrxs.
En la siguiente misión os proponemos ser reporteras/os. Puedes 2º Hacemos las preguntas a alguien de nuestro entorno. Podemos
optar por fabricar un micrófono y con el móvil y ayuda de tu incluir otras preguntas.
familia, pregunta a alguien cercano a ti sobre las problemáticas 3º Comparamos nuestras respuestas con las que nos han dado
ambientales que conoce, y que propuestas podemos hacer desde y tratamos de ver cuales son las cosas en común y las que son
nosotros/as mismas para mejorarlo. Recuerda que esto lo tenemos diferentes..
que hacer sin salir de casa, así que ¡agudiza el ingenio!

INSTRUCCIONES LA MISIÓN

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.

PREGUNTAS...
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...

3.

PUESTA EN COMÚN

¡Misión cumplida!

¿Conocías el equipo de Cuidamos Vallecas? ¿Qué te parece su Muchas gracias por dedicarle tiempo a pensar como podemos
hacer mejor nuestro entorno.
trabajo?
Las preguntas y propuestas que habéis pensado son muy
¿Cuáles crees que son las principales dificultades que tiene
importantes porque nos servirán para preparar la siguiente misión.
Cuidamos Vallecas? ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante
de su labor?
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
¿Cuál es el problema medio ambiental más importante de tu son difíciles mandarlos por este canal, en esos casos lo mepjor
entorno?
es es enviar los vídeos por el whatsapp que hemos habilitado:
686675248.
¿Por qué crees que se produce ese problema? ¿Qué lo causa?
(Cuánto más concreta sea la respuesta más fácil será pensar soluciones)

¿Se puede resolver? ¿Qué crees que podríamos hacer para
resolverlo? ¿Qué podemos hacer desde el cole, el parque o en
casa para ayudar a cuidamos Vallecas? (Cuánto más concreta sea la respuesta

más fácil será pensar soluciones)

