
 

 
FICHA DE TRABAJO: vídeo “5276 millas de semillas” 

 
Consideraciones para la realización de la actividad por parte del/la educador/a: 
Esta actividad tiene tres objetivos de trabajo: 

• Conocer la importancia que para las comunidades indígenas de Guatemala 
tiene el conocimiento y valoración de sus semillas autóctonas. 

• Reflexionar, a partir del ejemplo de Guatemala, sobre la producción de 
alimentos en nuestra sociedad. 

• Concienciar sobre la necesidad de mantener la biodiversidad y el patrimonio 
histórico-cultural de Castilla y León. 

 
Desarrollo:  
Proyectar el vídeo “La semilla”. 
Comprobar que se ha comprendido el contenido del vídeo: 

o ¿Qué detalles no habéis entendido? Ponedlos en común y buscad entre todos 
los compañeros y compañeras una explicación a los mismos. 

 
Realizar una reflexión en gran grupo. A continuación, tenéis una serie de pautas que 
pueden ayudaros a orientarla: 
 
LOS PERSONAJES: 

o ¿Qué personaje ha llamado más vuestra atención? ¿Por qué? 
o Los personajes del vídeo representan estereotipos que corresponden a 

opiniones generalizadas sobre los agricultores, los empresarios y los 
inmigrantes: 

o Señala los tópicos que has identificado en los personajes de Inocencio y 
de Ignacio. 

o ¿Con qué elementos no estás de acuerdo? ¿Por qué? 
o ¿Cuáles te parecen ciertos aun estando en clave de humor? 
o ¿Veis esos estereotipos en nuestra sociedad reflejados en 

conversaciones, tv, redes sociales…? 
 
GUATEMALA: 

o ¿Por qué son tan importantes las semillas autóctonas para los indígenas de las 
comunidades rurales de Guatemala? 

o ¿Qué elementos comunes nos unen con comunidades como las de 
Guatemala? 

 
LAS SEMILLAS: 

o ¿Qué características tienen las semillas de Ignacio Rico? Investigad qué son 
los cultivos transgénicos. 

o ¿Qué peligros amenazan a las semillas autóctonas? 
 
EL CULTIVO: 

o Inocencio dice que “hay que aprender a escuchar la tierra”, ¿qué creéis que 
implica eso? 

o ¿Qué significa cultivar para Inocencio? 
o ¿Qué aprende Ignacio Rico de Inocencio sobre el cultivo de la tierra? 



 

NUESTROS HÁBITOS DE CONSUMO: 
o ¿Conocíais algo sobre el cultivo de palma y las consecuencias que tiene para 

los agricultores y el medio ambiente? Fijaos en vuestra cesta de la compra y en 
todos los productos que contienen aceite de palma. 

o ¿Habéis pensado en las consecuencias que lo que compramos y lo que 
consumimos tiene sobre las personas que lo producen?  

 
 
 


