
 

  

¿POR QUÉ ESTAMOS 
AQUÍ?   

por Valerie Belt, IHE certificate graduate 

PROPÓSITO 

¿Cuál es nuestro propósito en la Tierra? ¿Qué podemos hacer respecto a los 

problemas del mundo? En esta actividad se discuten dos cortometrajes para 

ayudar a los estudiantes a explorar estos temas tan importantes. 

 

GRADOS 

4-10 

TIEMPO  

30-45 minutos 

MATERIALES 

• ordenador, proyector y conexión a internet  

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Lenguaje Artístico, Ciencia, Estudios Sociales e Historia 

 

NORMAS COMMON CORE 

 

Common Core para grados 4-6:  http://bit.ly/HaY0Am 

Common Core para grados 7-10:  http://bit.ly/19X4TLy 
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WHY ARE WE HERE? 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Pida a los estudiantes que se tomen un par de minutos para pensar a cerca 

de cómo responderían a la siguiente pregunta:  

 

“¿Por qué estamos NOSOTROS los humanos aquí en la Tierra?” 

 

Asegúreles que no hay una respuesta correcta o incorrecta y que todas las 

respuestas y perspectivas serán aceptadas y honradas. Dependiendo de la 

edad de los estudiantes, puede necesitar explicar las reglas del juego 

previamente a la discusión. 

 

2. Invite a los estudiantes a compartir sus pensamientos, usando el método 

WHIP* (Los estudiantes empiezan por uno de los finales de la “U” y 

rápidamente van hacia el otro final, entendiendo que pueden “pasar” si no 

quieren compartir. Los estudiantes con respuestas similares pueden repetir 

lo mismo, invitándoles a añadir algo más a la discusión. Para los 

estudiantes que previamente “pasaron” se les puede dejar unos minutos al 

final por si quieren añadir algo esta vez). Evite compartir sus propias 

 

PREPARACIÓN 

Disponga las sillas de los estudiantes en forma de ‘U’, con usted en el 

extremo abierto de la ‘U’. 

Traducido por Marta 

Vivancos 
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ideas en esta pregunta para no influir en el pensamiento de los 

estudiantes.  

 

3. Muestre a los estudiantes el siguiente video de 60 segundos “¿Por qué 

estamos aquí?” (https://www.youtube.com/watch?v=eziG9fY6AV0) y 

después pídales que respondan a los puntos de vista que se muestran en él, 

concretamente a la pregunta del narrador: “¿Podría la vida en este planeta 

sobrevivir sin nosotros?”  

 

4. Después de que los estudiantes han compartido sus pensamientos y puntos 

de vista sobre el video, pídales que piensen sobre cuáles son los 

problemas a los que nos enfrentamos hoy en este planeta (esto es 

especialmente importante si encuentra que algunos estudiantes piensan 

que las plantas y animales de la Tierra no podrían sobrevivir sin la especie 

humana). Pida que cada estudiante nombre un problema, de nuevo usando 

el método WHIP. (Los ejemplos podrían incluir: crimen, guerra, pobreza, 

calentamiento global, extinción de especies, crueldad animal, esclavitud, 

etc. Aunque algunos estudiantes pueden mencionar “desastres naturales” 

como tsunamis, terremotos, etc.)   

 

5. Pregunte a los estudiantes “¿Quién ha causado la mayoría de los 

problemas que existen hoy en la Tierra?” (Los humanos). “¿Quién dice el 

narrador del video que tiene el poder para proteger a todo el planeta y 

todas las especies, incluidos nosotros mismos?” (Nosotros/Los humanos) 

 

6. Dirija una breve discusión sobre cómo, a pesar de que algunos de estos 

problemas parece abrumadores, todos tenemos el poder de hacer algo 

positivo. Muestre los 90 segundos del video “El Poder de Uno” 

(https://www.youtube.com/watch?v=SSUaL-sJZnE). Esté preparada para 

discutir los problemas que se muestran en el video: segregación escolar, la 

caída del muro de Berlín, la Plaza de Tiananmen, Gandhi, Madre Teresa, 

la caza de focas, etc.  

 

7. Pida a los estudiantes que se tomen un momento para reflexionar y pensar 

sobre una persona que conozcan en sus propias vidas que haya hecho 

alguna diferencia, y después invite a los estudiantes a compartir sus 

pensamientos.  

 

8. Pida a los estudiantes que elijan uno de los problemas del mundo de los 

comentados previamente y que piensen en algo que ellos pueden hacer en 

sus propias vidas para ayudar a resolver ese problema. (Puede ser que 

desee hacer esto en grupos pequeños. Dependiendo de la edad de los 

estudiantes, también puede ayudarles con una lluvia de ideas.) Establezca 

tiempos para que puedan ir informando a la clase de sus logros. 

 


