
Ciencias naturales sexto grado 

Te propongo que mires la película que la  encontrarás en  Netflix  o 

en www.pelisplus.me 

 

 

Mírala en familia y luego realiza las siguientes actividades. 

 Los recursos naturales son elementos en nuestra naturaleza que nosotros 
podemos utilizar. Todos nosotros (en este planeta) compartimos los 
recursos naturales. El cuidado de estos recursos es la responsabilidad de 
todos. 

 
 1-¿Qué pasará si nosotros (o algunos de nosotros) no cuidamos de los recursos 
naturales? 
2- ¿Crees que deberíamos tener leyes para que las personas cuiden de los recursos 
naturales? 
3- Mirar los árboles, el cielo, las flores o cualquier otro recurso natural 
 ¿Ves algún tipo de contaminación?  

http://www.pelisplus.me/


 
 Veamos lo que le pasó a la empresa que no escuchó las advertencias para 

cuidar los recursos naturales.  
 

4- ¿Qué era lo mejor del área en donde Una Vez cortó el primer árbol y empezó su 
empresa?  
5-¿Qué advertencia le dio el Lorax? ¿Qué ocurrió después? 
 

 Compara los colores antes y después de que la empresa Thneed creció. 
6- ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de haber malgastado nuestros 
recursos? 
 

 Todos los ciudadanos tienen el derecho de buscar su propia felicidad con 
tal que no transgreda los derechos de otras personas. Piensa en las acciones de 
Una Vez. 
7-¿Crees que tomó las decisiones para el bien de todos o sólo para la felicidad de 
una persona? 
8- ¿Crees que él transgredió los derechos de otras personas? 
9-¿Qué daño causó? 
10-¿Cuándo se dio cuenta de sus errores? 
11- ¿Crees que Una Vez se sintió mal de lo que estaba haciendo?  
12-¿Cómo justificó lo que estaba haciendo? 
13-¿Qué debemos hacer para proteger nuestro medio ambiente?  
14-¿Qué significa cuando decimos que nosotros (personalmente) debemos cuidar 
el medio ambiente? 
15- ¿Qué significa “A MENOS QUE”? 
 

 

16-Elije una de estas frases y explica su significado. 


