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Video:
(opción 1) https://www.youtube.com/watch?v=nsjGlKMcEQk 

(opción 2 – Mejor calidad) https://www.youtube.com/watch?v=1pOLkTP3tdw 

Estas  actividades  han  sido  pensadas para  llevarlas  a  la  práctica  con  alumnos de  2º  Ciclo  de  
Primaria (8-11 años). También pueden ser útiles para realizar una evaluación general del grupo al comienzo  
del 3er Ciclo.

La actividad se centra en las áreas Conocimiento de Medio Natural, Social y Cultural y Educación  
Artística. Puede realizarse en una o dos horas (consecutivas o nó) de clase, dependiendo del ritmo al que 
se avance en la actividad, ya que volver a ver el vídeo sólo supone 10 minutos. 

A continuación se listan las competencias básicas, objetivos y contenidos que se pueden trabajar 
durante esta actividad. En algunos casos se han resaltado en negrita las partes del texto que se podrían 
relacionar más con la actividad. Además los apartados están copiados sin modificar en el mismo orden que 
puede encontrarse en la legislación vigente. (Murcia - España – Mayo de 2014)

Competencias básicas
(L.O.E./2006 - Ed. Primaria – Anexo I)        

– Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
– Competencia cultural y artística.
– Competencia social y ciudadana.

Objetivos generales de etapa
(Decreto n.º 286/2007 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

– Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

– Conocer,  comprender  y  respetar  los  valores  de  nuestra  civilización,  las  diferencias 
culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.

– Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal.
– Conocer y valorar su entorno natural, social, y cultural, situándolo siempre en su contexto 

nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e 
iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal.

– Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 
matemática,  desarrollando  la  sensibilidad  estética,  la  creatividad  y  la  capacidad  para 
disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas.

– Conocer,  respetar  y  apreciar  el  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y  artístico  de 
España, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y mejora con especial 
atención a las características de la Región de Murcia.

– Conocer  y  valorar  los  animales  y  plantas  y  adoptar  modos  de  comportamiento  que 
favorezcan su cuidado.

https://www.youtube.com/watch?v=nsjGlKMcEQk
https://www.youtube.com/watch?v=1pOLkTP3tdw


Objetivos específicos de área
(Decreto n.º 286/2007 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

– Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural:

– Analizar  algunas  manifestaciones  de  la  intervención  humana  en  el  medio,  valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación del 
equilibrio ecológico.

– Reconocer en el medio natural, social y cultural cambios y transformaciones relacionados con el 
paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos 
conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.

– Conocer  y  valorar  el  patrimonio  natural,  histórico  y  cultural,  respetando  su  diversidad  y 
desarrollando  la  sensibilidad artística  y  el  interés por  el  medio  ambiente y  la  naturaleza,  y  
colaborar  activamente  en su conservación y  mejora,  con  especial  atención a  la  Región de 
Murcia y a los rasgos que la caracterizan en el conjunto de las comunidades españolas. 

– Educación Artística:

– Indagar  en  las  posibilidades  del  sonido,  la  imagen  y  el  movimiento  como  elementos  de 
representación  y  comunicación  y  utilizarlas  para  expresar  vivencias,  ideas  y  sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.

– Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad para apreciar las cualidades estéticas, 
visuales y sonoras del entorno.

– Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la  
realidad  cotidiana  y  de  diferentes  manifestaciones  del  mundo  del  arte  y  la  cultura  para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.

– Conocer  algunas  de  las  posibilidades  de  los  medios  audiovisuales  y  las  tecnologías  de  la 
información y  la  comunicación en los que intervienen la  imagen y el  sonido.  Descubriendo 
significados de interés expresivo y estético. Y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma 
o en combinación con otros medios y materiales.

– Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las 
creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.

Contenidos de área:
(Decreto n.º 286/2007 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

– Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural:

– 2º Ciclo

– (B1)  Relaciones  entre  los  elementos  de  los  ecosistemas,  factores  de  deterioro  y 
regeneración. Defensa y mejora del medio ambiente. Procedimientos de conservación 
de los espacios naturales y especies.

– (B2) Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. Actitud activa en su 
estudio. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

– (B6)  Algunos  avances,  productos  y  materiales  que  han  sido  importantes  para  la 
sociedad.

– (B6) La energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Intervención de la energía  
en la vida cotidiana. El uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. El 
ahorro energético.

– (B6)  La ciencia  y  la  sociedad:  importancia  de  los  grandes avances científicos  para 
mejorar las condiciones de vida. La importancia del uso de aplicaciones tecnológicas 
respetuosas con el medio ambiente.



– Educación Artística:

– 2º Ciclo

– (B1) Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.
– (B1) Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el 

contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas.
– (B1) Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas.
– (B2)  Valoración  del  conocimiento  de  diferentes  códigos  artísticos  como  medios  de 

expresión de sentimientos e ideas.
– (B2) Iniciación a la composición abstracta. 
– (B3) Audición activa de una selección de piezas musicales de distintos estilos y culturas, 

del pasado y del presente, y reconocimiento de algunos rasgos característicos.
– (B3) Audición de obras vocales e identificación de distintas agrupaciones (solista, dúo, 

trío, coro).
– (B3) Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan 

(forma ternaria y rondó).
– (B3) Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.
– (B3) Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la 

audición musical.

 

Metodología:

1.- Antes de ver el vídeo:

Es recomendable recordar antes del visionado del vídeo que esta no es una actividad lúdica. Es  
necesario  guardar  silencio  para  no  distraer  a  los  demás compañeros.  Comentar  también que  se debe 
prestar  atención a  todos  los  elementos del  vídeo  de forma que  luego  puedan recordar  la  historia,  los 
personajes, el paisaje, la música o las emociones que les produzca.

Avisar de que la primera actividad se va a realizar una vez terminado el visionado. Tras realizar el 
resumen se comentará en grupo el vídeo.

2.- Visionado: 

El vídeo debe ser visto sin interrupciones.

“Evergreen” - Yoann Lemoine

Video:
(opción 1) https://www.youtube.com/watch?v=nsjGlKMcEQk 
(opción 2 – Mejor calidad) https://www.youtube.com/watch?v=1pOLkTP3tdw 

3.- Después de ver el vídeo:

Realizar actividad 1 de la ficha del alumno (lo primero que deben hacer es poner el nombre en la  
ficha).

1 ) Haz un resumen de lo que has visto en el vídeo.

Tras dejar 5 minutos para completar la actividad preguntar:
· ¿Alguien quiere comentar o decir algo sobre el vídeo?

https://www.youtube.com/watch?v=nsjGlKMcEQk
https://www.youtube.com/watch?v=1pOLkTP3tdw


· ¿Habéis visto alguna vez un ciervo de verdad con vuestros propios ojos? ¿Sabéis hasta donde 
tendríais que viajar para encontrar ciervos viviendo en libertad? ¿Sabéis si se puede encontrar algún animal  
grande viviendo en libertad en Murcia?

· ¿Os habéis fijado en la música del vídeo o en los colores? ¿Habéis notado alguna emoción al 
verlo?

Realizar la actividad 2 de la ficha del alumno.

1.- ¿Te ha gustado la música del vídeo? 
2.- ¿Quién canta la canción, un hombre?
3.- ¿Has reconocido algún instrumento musical? ¿Cuál?

Comentar brevemente los elementos identificables de la música, instrumentos, voz, estilo, sincronía 
imagen/sonido, etc.

Realizar la actividad 3 de la ficha del alumno.

1.- ¿Qué es lo que menos te ha gustado del vídeo? ¿Por qué?
2.- ¿Qué te ha gustado más del vídeo? ¿Por qué?

Comentar con el grupo lo que han redactado en las actividades 1, 2 y 3. Profundizar en los símbolos 
como ciervo-naturaleza, agua-vida, semilla-esperanza, contaminación-humanidad polución-muerte. Volver a 
visionar  el  vídeo  mientras  se  comentan  estos  recursos  estilísticos  así  como  el  efecto  de  un  vertido 
petrolífero en un hábitat determinado.

Realizar la actividad 4 de la ficha del alumno.

1.- ¿Cuál prefieres de los siguientes paisajes, la playa, la huerta, el campo o la montaña? ¿Hay algún 
otro paisaje que te guste más? ¿Cuál?
2.- ¿Qué es lo que más te gusta de ese lugar?
3.- ¿Como te sentirías si no pudieras ir a tu lugar preferido (playa, montaña, lago, río, valle) por el 
peligro de enfermar a causa de la contaminación?

Comentar las respuestas y añadir que hace un tiempo se hundió un barco petrolífero en la costa de  
Galicia (España) y provocó un vertido con consecuencias desastrosas. Algunos años después tuvo lugar 
otro vertido (el peor de la historia) en el Golfo de Méjico.

· ¿Se puede impedir que ocurran desastres como el del vídeo?

Realizar las actividades 5 y 6 durante el tiempo que quede de clase.

5 ) Sopa de letras:

Encuentra las 10 palabras que se esconden en esta sopa de letras y colócalas donde corresponda en 
las siguientes columnas:

Solución:  (agua,  ciervo,  naturaleza,  semilla,  vida,  contaminación,  incendio,  petrolero,  polución, 
vertido)

A___________   C___________

C___________   I____________

N___________   P___________

S___________   P___________

V___________   V___________



6 ) Dibuja algo relacionado con el vídeo.

Al terminar las fichas los alumnos deben entregarlas al profesor.

Evaluación:

A continuación se detallan los criterios de evaluación pertinentes según las áreas correspondientes 
según el Decreto n.º 286/2007 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (II Ciclo):

1. Reconocer  y  explicar,  recogiendo  datos  y  utilizando  aparatos  de  medida,  las  relaciones  entre  
algunos  factores  del  medio  físico  (relieve,  suelo,  clima,  vegetación...)  y  las  formas  de  vida  y 
actuaciones de las  personas (tipo de vivienda,  cultivos,  paisaje,  vestimenta,  etc.),  valorando la  
adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

2. Identificar y clasificar según criterios científicos animales y plantas (régimen alimentario, forma de 
reproducirse o morfología).

3. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las personas 
hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes. Cambios producidos por el 
hombre en el paisaje.

4. Identificar las características de los estilos artísticos mediante la obra de artistas representativos.
5. Identificar  fuentes  de  energía  comunes  y  procedimientos  y  máquinas  para  obtenerla,  poner 

ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable de 
las fuentes de energía del planeta.

6. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de materiales y productos de uso 
cotidiano.

Educación Artística (II Ciclo):

1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que las obras 
artísticas provocan.

2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en contextos 
precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y argumentaciones.

3. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el entorno.
4. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia.

Evaluación por actividades – Nota de ejercicio (sobre 10):

Actividad 1 (máximo 3 puntos):

CMNSC = 50% (max 1,5 p.)
EA = 50% (max 1,5 p.)

·  Identificar  el  problema  que  nos  muestra  la  historia  (barco  petrolero/vertido,  incendio/polución, 
contaminación). (1 p.) 
· Describir elementos del medio natural que aparecen en el vídeo (ciervo, mar, lago, semilla) 0,5 p.)
· Identificar cualquier tipo de simbología presente en el vídeo (ciervo-vida, semilla-esperanza...) o recurso 
estilístico (sincronía música-imagen) (1,5 p.)

Actividad 2 (máximo 2 puntos):

CMNSC = 20% (0,5 p.)
EA = 80% (1,5 p.)

· Elementos identificados (chica/chicas, piano, violín, percusión) (2 p)



Actividad 3 (máximo 1,5 p.):

CMNSC = 50%
EA = 50%

· Valorar la capacidad para expresar emociones y percepciones (1,5 p)

Actividad 4 (máximo 1,5 p.):

CMNSC = 90%
EA = 10%

· · Valorar la capacidad para expresar emociones y percepciones (1,5 p)

Actividad 5 (máximo 1 p.):

CMNSC = 50%
EA = 50%

· Encontrar las 10 palabras (0.7)
· Ordenarlas por grupo (positivas/negativas) (0,15 p) y en orden alfabético (0,15 p)

Actividad 6 (máximo 1 p.):

CMNSC = 25%
EA = 75%

· Valorar que haya más de 1 elemento en el dibujo (detalles de paisaje, elementos principales) (0.3 p)
· Valorar que el contenido de dibujo esté relacionado con el vídeo. (0.2 p)
· Valorar la creatividad (dibujar un ciervo es difícil, pero es fácil de imaginar, en cambio una ciudad con 
polución es más fácil de dibujar pero más difícil de imaginar) (0.5 p)
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