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Sesión de cuentos
sobre el medio

ambiente
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Este sesión consta de dos cuentos
seleccionados para reflexionar con el

alumnado acerca de nuestro planeta y el
impacto que tienen nuestras actividades en

él.
 

Entre ambos cuentos se abre debate con el
grupo a través de una dinámica y se cierra
cantando juntos una canción en directo a

modo de transición.
 

La sesión tiene una duración de unos 50
minutos aproximadamente.

 
Sus necesidades técnicas son una mesa de

tamaño de mediano, un espacio diáfano y un
punto de luz.

El equipo de sonido y el material lo aporta el
artista.



Minimalismo

DANTE  el  GIGANTE

Los habitantes de este lugar conviven
con el bueno de Dante, un gigante

enorme. Todos le echan la culpa de
los males que sufre el

medioambiente, sin darse cuenta de
que ellos mismos son mucho más

perniciosos para el entorno en el que
viven.
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MURAL con IDEAS-SOLUCIÓN

En esta dinámica se hará una lluvia
de ideas colectiva para buscar

posibles pequeñas soluciones que
juntas pueden mejorar la salud del

planeta tierra.
 

Con todos los pósits crearemos un
mural en papel contínuo donde

desarrollaremos nuestra creativa a
modo de artivismo paraesc aprender
a escuchar la voz de la naturaleza y
luchar unid@s desde el artivismo.



¿Qué hacer con todas las bolsas de
plástico que se van acumulando por

toda la casa? Esto mismo se plantean
Jacinta y su mamá. Aquí una pequeña

historia que contiene un valioso
mensaje.

El plástico

JACINTA y LAS BOLSAS



Mario Moya es graduado en teatro
físico y de creación por la Escuela

Superior de arte dramático de Murcia
 

Formado en Cuentoterapia, es.
narrador en la Red de Bibliotecas del
Ayuntamiento de Murcia, entre otros

.
Titiritero en Compañías como Onírica

mecánica a nivel internacional.
 

Bio
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www.marioelmarionetista.com
 

mariomoyamensajes@gmail.com
 

696792904


