
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TÍTULO “El Ultimátum Evolutivo” 

TIPO DE RECURSO Cortometraje  

DESCRIPCIÓN DE   
LA ACTIVIDAD 

Cortometraje de animación que cuenta, en clave 
de humor, el dilema entre dos personajes, «Homo 
consumus» y «Homo responsabilus», analizado 
por el profesor Setemius desde su programa 
«Grandes Documentales Marcianos».  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES  

Aforo de la sala 

EDAD 
RECOMENDADA 

6-12 años 

DURACIÓN 10:23 min 

IDIOMA Castellano  

ESPACIO Interior 

Navarra-Nafarroa 
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OBJETIVOS 

Reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. 

Desarrollar en los niño y niñas valores fundamentales como el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la justicia y la 

sensibilidad. 

Conocer el consumo responsable, el comercio justo y acercar la 
realidad de la explotación infantil. 

 
 
 
 

DESARROLLO/METODOLOGÍA  

Cortometraje 

1. Visualizar el cortometraje “El Ultimátum Evolutivo”: visionado en clave de 

humor donde se habla sobre el Consumo Responsable, se muestra las causas y 

el impacto sobre el medio ambiente y las personas que tiene nuestro modelo 

de consumo, además nos ofrece alternativas sencillas y positivas que podemos 

practicar las personas en nuestro día a día. 

 

2. Diálogo/juego  posterior con los niños y niñas: 
 
▪ ¿Qué os ha parecido el profesor SETEMIUS? ¿Qué nos cuenta desde su 

Programa Grandes Documentales Marcianos? ¿Qué dirán los marcianos de la 
tierra? 

▪ ¿Qué cosas hace el “Homo Consumos”?.y cuando cambia…..¿qué hace el 
Homo Responsabilus? 

▪ Y nosotras y nosotros….¿a cúal nos parecemos más?Se pueden poner tres 
líneas imaginarias (en una esquina equivale a “Homus Consumos” y la otra 
esquina a “Homus Responsabilus”, y la del medio que es el “término medio”), 
se les hace preguntas (¿cierras el agua cuando te lavas los dientes? ¿utilizas 
papel reciclado, vaso de plástico?¿reciclas la basura?) y tienen que ir 
moviéndose a una de las líneas según sea la respuesta, la que más se parezca 
a lo que hacen.  

▪ ¿Qué cosas podríamos hacer en nuestra casa, en la escuela, en el barrio para 
parecernos más al “Homo Responsabilus”? 
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3. Posibles propuestas de recogida y trabajo: 
 
▪ Cada niño y niña con lo expresado en la última pregunta (¿qué podemos 

hacer?) puede reflejarlo en un dibujo. O hacer de forma colectiva un 
dibujo/mural. 

▪ Se puede plasmar lo que “vamos a hacer” de la última pregunta en una 
carta/acuerdo conjunto y las personas participantes lo firman a modo de 
compromiso y se colocaen algún lugar visible de la sala para recordarlo. 
 

MATERIALES NECESARIOS 

 

Cortometraje “El Ultimátum Evolutivo”:  
https://www.youtube.com/embed/c5SEHz3Y6q8?rel=0  

Trabajo de recogida: 

✓ Papel: folios, papel continuo, cartulinas 

✓ Rotuladores, pinturas, etc.  
 

 
 
 
 

ANEXOS 
 

Se complementa con una guía didáctica y materiales: “Guía básica para la 

supervivencia terrícola”.  

Está Guía también disponible en la página Web de SETEM Navarra-Nafarroa en 

Recursos Educativos de Consumo Responsable.  
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