
 

UN MUNDO POR 
DESCUBRIR 

 

Hoy tenemos una tarea muy especial. Vamos a descubrir la belleza de 
nuestro planeta a través de varios documentales espectaculares. 

“Tierra” 

La película de nuestro planeta. (Documental en castellano) 

 

 

 

https://youtu.be/q7RURP4WdQA 

 
 

Los autores de la película "Deep Blue" 
emprenden un fascinante viaje por la 
Tierra, de norte a sur y a lo largo de las 
cuatro estaciones, para retratar los 
contrastes entre las diferentes partes 
del planeta y sus transformaciones 
naturales. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/q7RURP4WdQA


 

Our Planet – Netflix 

(Documental  en Inglés con subtítulos) 
AVES 

 

https://youtu.be/GfO-3Oir-qM 

 

ANTÁRTIDA 

 

https://youtu.be/cTQ3Ko9ZKg8 
 

Descubra la historia del lugar al que todos llamamos hogar: Nuestro 
planeta 

OUR PLANET explore de qué manera la asombrosa diversidad de vida 
está toda conectada, desde las profundidades de alta mar y los rincones 
ocultos de nuestras selvas hasta las remotas regiones polares. 

Nuestro planeta, una serie documental, muestra las maravillas 
naturales, las especies icónicas y las escenas de vida silvestre que aún 
prevalecen en el mundo. Todos somos parte de este asombroso planeta, pero lo 
estamos cambiando como nunca antes. Descubra la historia del lugar al que 
todos llamamos hogar. 

Nosotras os dejamos dos episodios de todo el documental pero en 
Youtube podéis encontrar varios más. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GfO-3Oir-qM
https://youtu.be/cTQ3Ko9ZKg8


¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR LOS 
DOCUMENTALES? 

 Un documental no está pensado para niños por ello debemos estar 
atentos en todo momento para ayudarles a comprender y obtener la 

información. 

 Las imágenes del documental son el gran valor de éste. Transmiten 
muchísima información que ayudan a su entendimiento. 

 No pongáis todo el documental de una vez. No todos los niños tienen 
capacidad para aguantar todo el rato. Ir observando su nivel de 
atención. Están centrados y atienden, seguimos. Vemos que se cansan lo 
dejamos ahí. 

 Aunque el documental esté en castellano el lenguaje y la información no 
está adaptada a los niños. Ir contándoles algo de información, incluso 
parando y preguntándoles sobre lo observado, resolver sus dudas, etc. 
Pero no seáis los guionistas. Son pequeñas pinceladas. Los niños no 
necesitan mucha información y las imágenes les van a ayudar a 
interpretar dicha información. 
 


