
 

                        CUIDEMOS LA CASA 1 

MATERIAL AUDIOVISUAL 
 
El video del papa: Cuidemos la casa común: 
https://www.youtube.com/watch?v=y9ow_viKCUw 
 
"Laudato Si"  de NFTW con Sam del grupo 1DTantos: 
https://www.youtube.com/watch?v=LdLgcmVObOM 
 
Video de la canción "Cuídala" de Migueli: 
https://www.youtube.com/watch?v=IBW15TOvqVE 
 
Somos familia: 
Presentación de la Campaña de Colegios Capuchinos de España para el curso 
20-21, con el lema "Cuidemos la casa". Está pensado para profesores, padres y 
alumnos en etapas superiores 
https://www.youtube.com/watch?v=xNURaC-e4AU 
 
Home: 
Documental en HD del planeta Tierra, con increíbles imágenes aéreas de 54 paí-
ses, Home es una película-documental de cómo los problemas de la Tierra están 
interrelacionados. En la película se pueden ver secuencias de imágenes de todo 
el mundo, en las cuales se puede apreciar, cómo el hombre ha maltratado y está 
afectando al planeta: el clima, los ecosistemas (deforestación, sobreexplotación 
de acuíferos, pérdida de biodiversidad, urbanización, etc.) debido a la voracidad 
de energía y materiales del sistema socioeconómico capitalista. El documental 
asimismo avisa que según los científicos, de no modificarse nuestra conducta, 
probablemente en 10 años la situación podría no ser reversible. 
https://www.youtube.com/watch?v=LbMj3I6o8ec 
 
Meditación de Compasión por la Tierra: 
https://www.youtube.com/watch?v=MRUCng5Rq6c 
 
Canciones: Reducir, Reutilizar y Reciclar.  
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4 
 
Notas para vivir en el planeta tierra 
Basada en el best-seller infantil de Oliver Jeffers, esta producción descubre las 
maravillas de nuestro planeta en la víspera del Día de la Tierra, de la mano de 
un niño de 7 años cuando visita una misteriosa exposición. 
https://vimeo.com/421606304 
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Alive is offline: 
En este anuncio, un chico joven, rodeado de increíbles paisajes y un ambiente 
de paz y libertad, es interrumpido repentinamente por el timbre de un móvil y la 
voz de la operadora informa: “La persona a la que quiere contactar está ocupa-
da en este momento.” Y la voz sigue: “Está ocupada en un mundo sin almace-
namiento de datos, un mundo donde eres guiado por tu corazón no por una 
aplicación, donde haces un amigo sin una solicitud de amistad, donde tienes 
una conversación sin límite de caracteres, donde oyes trinos en vez de leerlos…” 
y así sucesivamente. El anuncio termina con el slogan de la campaña: “Estar des-
conectado, es estar vivo. Estar vivo es increíble”. 
https://www.youtube.com/watch?v=KrkQso7Tgq4 
 
GAIA · La Gran Madre 
Un documental sobre el origen, la evolución y el futuro de la Tierra, con énfasis 
en los conceptos geológicos y el papel de la vida y los humanos. Los hechos y 
las ideas se muestran mediante ilustraciones y animaciones así como filmacio-
nes realizadas en lugares como museos y paisajes relevantes. También se expo-
nen las amenazas a la sostenibilidad del planeta. 
https://www.youtube.com/watch?v=G3jGD7Oir98 
 
Three fools: 
Los tres amigos Azul, Amarillo y Verde ven su amistad arruinada por la avaricia y 
la competencia sin cabeza. Solo cuando Azul y Amarillo han destruido todos los 
recursos naturales circundantes, descubren que Verde ha encontrado los verda-
deros valores de la vida en la cima de una montaña, en humilde armonía con la 
naturaleza y rodeado de la familia y el amor. 
https://www.youtube.com/watch?v=kSjT_6-a3uA 
 
Animación para niños sobre la Laudato Si: 
https://www.youtube.com/watch?v=rSURLfr03JE 
 
La hora del Planeta 
Con la canción "Ahora, el Planeta" de Juan "D" y Beatriz, se pretende concienciar 
a todos el mundo, en especial a los más pequeños, sobre la importancia del 
cuidado de la naturaleza y sus recursos. La música infantil de esta canción "Aho-
ra, el planeta" nos dice que los adultos debemos aprender muy bien el mensaje 
para luego trasmitírselo a los más pequeños ya que ellos son el futuro. La letra 
también nos habla de la importancia de no malgastar recursos como la luz y el 
agua, así como la necesidad de reciclar y reforestar. 
https://www.youtube.com/watch?v=g2NfTm6Ld74 
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Canción para niños: La tierra está enferma. 
https://www.youtube.com/watch?v=XlTKVKwUVaU 
 
El viajero de Asís: 
Una serie de cortos animados que nos habla sobre la vida cotidiana y la forma 
en cómo nos relacionamos con nuestra Casa Común y con nuestros hermanos y 
hermanas. 
CAPÍTULO 1: Reciclando el descarte: 
https://www.youtube.com/watch?v=PrgiaWFiS1M 
CAPÍTULO 2: Pedaleando por el cambio: 
https://www.youtube.com/watch?v=UFharnAETII 
CAPÍTULO 3: ¿Falta de agua?: 
https://www.youtube.com/watch?v=d1DV1JNBxNk 
CAPÍTULO 4: Sembrar esperanza: 
https://www.youtube.com/watch?v=zxkc2z7SDxA 
CAPÍTULO 5: "El valor del oro": 
https://www.youtube.com/watch?v=EzI5glGJSj8 
Capítulo 6: Guardianes de la vida: 
https://www.youtube.com/watch?v=i0hiLSksrxA 
capitulo 7: "La comodidad de la onda contemporánea": 
https://www.youtube.com/watch?v=CYxYTFL8Gmw 
 
¿Qué le pasa al planeta?: 
El planeta se despertó una mañana con picores por todas partes… Cuando em-
pezó a rascarse por aquí y por allá los habitantes no entendían nada: ¿Qué pasa, 
qué pasa?, se preguntaban desconcertados. Hasta que, al fin, unos niños se pa-
raron a escucharlo… ¿Se les ocurriría alguna gran idea para ayudar al planeta? 
Un cuento que aborda la situación ambiental desde una perspectiva divertida y 
comprensible para los pequeños. 
En este cuento encontraréis muchos temas para poder hablar con vuestr@s pe-
queñ@s: 
- Los problemas medioambientales: calentamiento global, efecto invernadero, 
contaminación, deforestación, agotamiento de recursos… 
- Qué podemos hacer para cuidar el planeta 
- También os puede dar pie a hablar sobre: consumismo, geografía, ecosiste-
mas, animales, etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw 
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