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Tema principal:

Contaminación ambiental en el mundo El Lorax

Sinopsis película:
La película es una adaptación cinematográfica del libro infantil Dr. Seuss en donde se relatan
las acciones de algunas criaturas del bosque que simbolizan el poder eterno de la esperanza en
el mundo mágico. La película cuenta la historia de un niño que busca objetos que puedan
ganarle el amor a la niña de sus sueños. Por esta razón, él debe descubrir la historia de Lorax,
una criatura encantadora y temperamental, que lucha por proteger el mundo en peligro de
extinción.

Breve descripción del comité:

El comité se enfocará en la contaminación masiva qué hay en la película tomando pensamientos
del mundo actual tales como lo es la contaminación en el mundo, la destrucción del medio
ambiente y finalmente cómo la naturaleza está siendo destruida gracias a la mano del hombre.
Un ejemplo mostrado en la película es cómo los bosques son destruidos gracias a la ambición
del hombre e incluso las mismas criaturas de los bosques sufren por la invasión humana en sus
hábitats. Además, trataremos cómo los mismos humanos son afectados debido a la escasez de
recursos naturales y el aumento de producción de productos contaminantes qué reemplazan
estas.

Preguntas guía:
➢ ¿Si la naturaleza es tan importante por qué la seguimos destruyendo?
➢ ¿Si la naturaleza desaparece de qué manera nos afectaría a la humanidad?
➢ ¿Si la contaminación ambiental afecta a todos, por qué los humanos somos su mayor
benefactor?
➢ ¿Por qué la ambición humana vence el querer proteger la naturaleza?
➢ ¿Cómo se podría evitar una destrucción ambiental masiva cómo la que se observa en la
película El Lorax?

