
Nombre:_____________________________________________________5º de Ed.Primaria

Con esta ficha vamos a repasar la unidad de programación:
              
                               “CREADOS PARA HACER EL BIEN”

   Los objetivos son los siguientes:
1. Valorar la importancia del cuidado de la creación y el respeto por todos los seres vivos.
2. Reflexionar sobre las consecuencias de la sequía para los animales y los humanos.
3. Descubrir la importancia de seguir una ley común de cara a la convivencia pacífica.
   Vamos a trabajar los valores:
Empatía, Ecología,, Sinceridad, Resiliencia, Cuidado, Confianza, Esperanza, Valentía, Vida. Sacrificio y 
Respeto de la ley.
   Lo haremos con un fragmento de la película:
Título: El libro de la selva Año: 2016 País: EEUU Dirección: Jon Favreau Guion: Adaptación de Mac novela
“El libro de la selva”, de R. Kipling Duración: 105 min Género: Animación. Aventuras Música: John Debney 
Fotografía: Bill Pope Reparto: Neel Sethi, Bill Murray,  Ben Kingsley, Idris Elba, LupitaNyong’o, Scarlett 
Johansson, Giancarlo Esposito, Christopher Walken, Garry Shandling Distribuidora:Disney.
   Resumen:
Mowgli, un niño que es criado en la selva por una manada de lobos, es amenazado por el tigre Shere 
Khan, que promete atraparle cuando termine la tregua de la Roca de la Paz. Con sus amigos animales, 
Baloo el oso y Bagheera, la pantera, vivirá grandes aventuras y le ayudarán en un viaje de 
autodescubrimiento hacia la seguridad de la aldea humana… Pero ¿logrará llegar?
   Conocemos a los protagonistas:
Mowgli es un niño abandonado en la selva y criado por una manada de lobos. Es muy inteligente y ha 
aprendido a obedecer la ley de la selva. Respeta a todos los animales.
Shere Khan es un tigre   cruel y vengativo. Odia a los humanos y no respeta la ley de la selva.
Raksha (Madre Loba) es muy   valiente. Cuida y protege a Mowgli desde que lo encontró en la selva. Para 
ella es como su hijo y le defiende de Shere Khan.
Akela es el líder de la manada. Sabio y fuerte, acepta a Mowgli como uno más de la manada.

1ª Actividad: Lee el diálogo.

                      DIÁLOGO:
Bagheera: Pronto dejó de l lover y l legó la estación seca. El calor avanzó reptando por la 
selvanvolviéndola amaril la, luego marrón, y f inalmente negra. Nadie recordaba una estación tan 
seca como la de aquel año, ni siquiera f loreció el Mowa.
Puercoespín: ¡La roca de la paz! ¡La roca de la paz! Es la t regua, la t regua del agua.
Bagheera: Hacía muchos, muchos años que se había descubier to la roca de la paz y se decretó 
la t regua del agua.
Estaba prohibido cazar a la ori l la del río, porque según la ley de la selva beber es más imp or tante
que comer, por lo que uno podía acercarse a la roca de la paz un día como este yencontrarse 
toda clase de criaturas, unas junto a otras.
Raksha: No lo olvides, no cazar, solo jugar.
Mowgli: Solo jugar… entendido, Ami.
Raksha: Y recuerda, algunos nunca han visto un cachorro humano en la selva, así que 
pór tate bien. Los animales se f i jan en Mowgli, que camina con dos patas]
Antílopes… ¡Eh…! ¡No olvides la t regua!
Bagheera: Conozco la ley, antílopes.
[ Mowgli  t rata de beber cogiendo agua en un cuenco con una cuerda]
Akela: Mowgli… ¿cuál era la regla sobre tus t rucos?
Mowgli: Que no es el estilo de los lobos.
Akela: No los uti l ices… ¡Ánimo, pequeño, te convert i remos en un buen lobo!
¡Mowgli: !  Detrás de mí. No te apartes.



Shere Khan: Todos vienen a la roca de la paz, hay muchos olores que distingui r, pero he notado 
por casualidad que hoy hay un extraño olor… ¿qué es este rastro que sigo? Me atrevería a decir 
que es una especie de cachorro humano.
Akela: Mowgli  es miembro de mi manada, Shere Khan.
Shere Khan: ¡Mowgli ! ¡Hasta le han puesto nombre! ¿Desde cuándo aceptamos seres humanos 
en la selva?
Akela: Solo es un cachorro.
Shere Khan: ¿No te recuerda mi rostro lo que es capaz de hacer un humano adul to? Cambias de 
terr i tor io de caza durante algunos años y todos olvidan lo que estipula la ley. Permi t idme que os lo 
recuerde. El cachorro humano se convert i rá en hombre y aquí sobra el hombre.
Raksha: ¿Qué sabrás tú  de la ley? Cazas por placer, por ansias de poder. Nunca has sabido lo que
es la ley. El cachorro es mío, solo mío. Así que vuelve por dónde has venido, bestia chamuscada. 

2ª Actividad: Completa.
        Sabio, obedecer, in teligente, hijo, fuer te, valiente,cruel, odia, protege, líder, respeta.
Mowgli es un niño abandonado en la selva y criado por una manada
de lobos. Es muy...................................... y ha aprendido a................................ la ley de la 
selva............................... a todos los animales.
Shere Khan es un t igre.................................. y vengativo..........................
................................... a los humanosy no respeta la ley de la selva.
Raksha (madre loba) es muy...................................Cuida y........................ a Mowgli  desde que
lo encontró en la selva. Para ella es como su...............
y le defiende de Shere Khan.
Akela es el........................................... de la manada.................................
y.............................. , acepta a Mowgli  como uno más de la manada.

3ª Reflexiona. Es curioso que al autor de la novela en la que se inspira esta película se le 
ocurr iera poner en boca de un animal, Shere Khan, esta f rase. ¿Por qué lo haría?
                 “El cachorro humano se convertirá en hombre y aquí sobra el hombre”.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................
4ªInvestiga. ¿Quién está en peligro de extinción? Entre todos los animales que aparecen en la 
escena hay uno que está especialmente amenazado, ya que solo quedan aproximadamente 3800 
en el mundo y casi la mi tad vive en la india. Investiga: ¿Cuál es?
...........................................................................................................................................

5ªDeduce¿Por qué Akela no deja a Mowgli  u t i l izar sus inventos y herramientas, como el “cuenco ”  
para coger agua?
¿En qué nos di ferenciamos los humanos de los animales?
…...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................
6ªProponer.En la escena hemos visto los problemas de la sequía para los animales y la escasez 
de agua.
¿Sabías que debido al cambio climático la sequía se duplicará en el sur de España a par t i r  del año 
2050?



En el mundo, las sequías y la fal ta de agua provocarán mil lones de desplazados.
¿Qué soluciones propones para evi tar o mi t igar los efectos de las sequías?
…........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4
7ªDescubre. Cuando la roca de la paz aparece vienen t iempos di ferentes, la t regua del 
agua, durante la cual los animales no se atacan mientras beben en la ori l la del río. Un 
pro feta del Ant iguo Testamento anunció precisamente un cielo y una t ierra nueva donde 
todos vivi rán fel ices, donde el lobo y el cordero pacerán juntos, el león comerá hierba y la 
serpiente se alimentará de la t ierra. ¿Cómo se l lama el pro feta que lo anuncia?
Intercambia dos letras y conocerás el pro feta que lo anunció.
ISAISA ->  ...........................................................
¿En qué se parece la escena de la t regua del agua con la escena del paraíso que cuenta la 
Bibl ia y que hemos t rabajado en la unidad?
…........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................... ..........................................................................
.......................................................................................................................

8ªReflexiona.Desde el inicio de los t iempos el ser humano está l lamado a cuidar y 
proteger la creación, como el gran regalo de Dios: la casa común. Sin embargo, el hombre 
muchas veces ha desobedecido este mandato. 
Ponemos ejemplos:
…........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Qué podemos hacer?:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..


