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Guía N°2 

Semana del 30 de marzo al 03 de abril 
 

Valores Ciudadanos 
 

Instrucciones generales: 
 
-Anota la fecha en que realizaste esta guía. 
-Registra el objetivo, habilidades y actitudes en tu cuaderno. 
-Anota Título,  preguntas y respuestas en tu cuaderno. 

 

 
Objetivo: Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y relación con la 
comunidad. 
Habilidad: Comprender, Analizar,  Reflexionar y Opinar. 
Actitud: Reflexiva y reflexiva. 
 

 

Actividad 
 
I.- Para esta actividad deberás ver una película en youtube llamada: 
 

“Binta y la gran idea” 
Te dejo el link. https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8 

 

Es uno de los cinco cortometrajes que corresponden a la película En el mundo 
a cada rato, 2007, producida por Tus ojos, en la que cinco directores muestran 
su visión sobre distintas realidades que afectan a la infancia y por las que 
UNICEF trabaja en todo el mundo. 
2007. Senegal, España. 31 min. 
Fue financiada por UNICEF. 
Director:  Javier Fesser 
Guión: Javier Fesser 
Reparto: Zeynabou Diallo (Binta), Agnile Sambou (padre de Binta), Aminata 
sano (Soda) 
Nominada al Oscar Mejor Cortometraje 2007 
 

 

 
II.- Luego de ver la película te invito a escribir y contestar las preguntas en tu cuaderno. 
  
1.- ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la película? 
2.- Cuando  el profesor le habla a sus alumnos el primer día de clases, ¿Qué mensaje quiere 
transmitir? 
3.- ¿Por qué Binta considera que tiene “La suerte de ir a la escuela”? 
4.- ¿Por qué engañan a la mujer que vende naranjas? 
5.- Desde tu mirada ¿Qué características y valores se destacan en esta comunidad? 
6.- ¿Qué es la gran idea? 
7.- Según el padre de Binta ¿Qué conocimientos se necesitan para ser feliz en esta comunidad? 
8.- Al hacer la obra de teatro y presentarla a la comunidad ¿Para qué crees que lo hacen? 
9.- Piensa en qué valores y actitudes se relacionan con un buen ciudadano/a. 
10.- Qué actividad de ayuda a tu comunidad realizarías. Explica y dibújalo. 
 
 
*Dudas o comentarios escribir a pkarinacesca@gmail.com.  (Por un virus se tuvo que cambiar 
el correo de la asignatura) 
*Los invito a participar y comentar en el blogs de la asignatura: 
fciudadanacesca.blogspot.com 
*En la semana del 06 al 10 de abril se enviarán instrucciones para trabajo evaluado. 
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