
26 ENERO
DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, os ofrecemos la oportunidad de 
disfrutar de una selección de películas relacionadas con el Medio Ambiente y el consumo 
responsable y que podréis ver en la plataforma BACKPACK de cine educativo, entre los 
días 24 de enero y 4 de febrero de 2022.

También podrás descargar las fichas de trabajo 
para el profesorado y alumnado, con actividades y 
materiales exclusivos para cada película. 

“Santuario” es la historia de una 
campaña mediática, científica y 
política destinada a proteger el 
último área virgen del planeta: 
La Antártida.
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SANTUARIO

Millones de pajitas de plástico 
desechable acaban en las calles 
y vertederos y, finalmente, van a 
parar al mar.

32 minSTRAWS

La bicicleta se erige como una 
poderosa herramienta para el 
cambio, pero la industria auto-
movilística invierte millones de 
dólares cada año para favorecer 
sus intereses.

88 minBIKES VS CARS

Gracias a la moda “low cost” 
puedes renovar constantemente 
tu armario. Pero producir ropa a 
un precio tan bajo tiene un coste 
ambiental muy alto.

53 minFAST FASHION

El petróleo, el oro y el fuego son 
los tesoros de las montañas 
gigantes. Pero la pequeña mon-
taña tan sólo posee una peque-
ña cosa, extraña e inútil.

7 minSOME THING

“Freightened” revela los meca-
nismos y peligros del transporte 
marítimo; una industria apenas 
visible que abastece a 7 mil mi-
llones de humanos y que sostie-
ne la clave de nuestra economía, 
nuestro medio ambiente y del 
modelo de nuestra civilización.

Backpack es una plataforma digital que acerca el cine de contenido educativo y 
social a los Centros Educativos de toda España.

Si tu Centro Educativo aún no dispone de las claves de acceso a nuestra plataforma, 
ponte en contacto con nosotros a través del email: info@backpackcine.com

52 minFREIGHTENED

El delfín es uno de los animales 
más inteligentes y una de las 
especies más admiradas en todo 
el mundo. Sin embargo, en un 
pequeño pueblo de la costa de 
Japón que aparentemente se 
caracteriza por su devoción a 
estos animales, se esconde un 
gran secreto.

90 minTHE COVE

Una bella y delicada Flor crece 
en medio de la gran ciudad. Un 
cubo de basura callejero es testi-
go del maltrato que sufre Flor en 
la contaminada vía pública, y 
preocupado por ella, busca la 
manera de protegerla.

10 min

EL HOMBRE DE 
AGUA DULCE

(Serie de 8 capítulos). Mara es 
una niña traviesa acostumbrada 
a tener todo lo que necesita y 
nunca dio importancia al cuida-
do de la naturaleza. Cuando des-
cubre lo que está sucediendo 
con el planeta debido al descui-
do de los recursos, se preocupa.

8 X 4 minLA TIERRA EN 
MIS MANOS

Una receta típica mediterránea 
elaborada de manera crítica y 
comprometida. Veremos el pro-
ceso desde la pesca de la pieza 
de pescado, hasta que lo lleva-
mos cocinado al plato.

4 minPESCADO AL 
HORNO

Ghana es el destino final de 
muchos dispositivos electrónicos 
inservibles procedentes de los 
países desarrollados. Es uno de 
los lugares más contaminados 
del mundo.

30 minAT THE OTHER SIDE 
OF TECHNOLOGY

En un pueblo en medio del de-
sierto de California que sufre una 
terrible sequía, una niña sordo-
muda se enfrenta a su abuelo 
para evitar que éste venda el 
agua de su propiedad y le propo-
ne un plan descabellado para 
resucitar el río que se ha secado.

17 min

ENTRE BALDOSAS

Ficha Alumno Ficha Profesor
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