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Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

Desde Scouts MSC te vamos a proponer un montón de 
actividades para que estos días en casa sigan siendo muy scout. 
¿Te animas?

Síguenos en la redes y participa en la actividad que te vamos a 
proponer cada día:

Recetas Ejercicios Juegos Canciones

ExperimientosPelículas Libros Manualidades

¡Y mucho más!

Síguenos en redes sociales:

Y comparte con #ScoutsEnCasa #QuétateEnCasa 
#YoMeQuedoEnCasa #HoradelPlaneta y #HoradelPlanetaScout

Semana de la Hora del Planeta
Esta semana nos preparamos para la Hora del Planeta, 
sábado 28 de marzo a las 20:30.



Actividades para seguir haciendo escultismo en casa

DÍA 12 - Cine y cortometrajes

Cortos contra el cambio climático
Para Castores, Lobatos y Exploradores

Disfruta de estos cortometrajes que nos ayudan a reflexionar sobre la 
crisis climática para los y las más pequeños y pequeñas.

Llamada de atención
https://youtu.be/fIl_Lr5Rf5A

Una princesa en apuros
https://vimeo.com/16627334

Equilibrium
https://youtu.be/uOSwPz-vX1M

Cuida el agua
https://youtu.be/oKLhNpJWpXg
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DÍA 12 - Cine y cortometrajes

Experto en emergencia climática
Para Exploradores, Pionero y Rutas

Con motivo de la Hora del Planeta, 28 de marzo, te proponemos 
ver alguna de las siguientes películas documentales sobre el cambio 
climático y los cambios necesarios para un nuevo estilo de vida y 
modelo de sociedad respetuoso con nuestra casa común. ¡Cuéntanos 
qué te han parecido!

Antes que sea tarde
https://www.beforetheflood.com/

Visionado de la película: iTunes, 
Amazon, GooglePlay.

Mañana (Demain)
https://karmafilms.es/peliculas/
manana/
Visionado de la película: Filmin

Nombrado Mensajero de la Paz de la ONU contra el cambio climático, 
Leonardo DiCaprio se embarca en el papel de su vida. Explora el 
impacto devastador del cambio climático en el planeta. Dialoga con 
activistas, científicos y líderes mundiales.

“Mañana” es un documental francés de 2015 dirigido por Cyril Dion 
y Mélanie Laurent. Frente a un futuro en el que los científicos afirman 
que hay motivos para preocuparse, la película intenta no mostrarlo 
como una catástrofe. Con optimismo, identifica diferentes iniciativas que 
han probado en diez países diferentes alrededor del mundo: ejemplos 
concretos de soluciones a los retos ambientales y sociales del siglo XXI, 
ya sea agricultura, energía, economía, educación y gobernanza. 
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