
Un episodio especial de Netflix sobre Plástico + talleres educativos

Para docentes de primaria

Empoderar a los infantes para que se conviertan en Agentes 
de Cambio del Plástico

Próximamente en 2023

La Fundación Breteau (FB) se asoció con Miraculous Ladybug, una serie animada para niños de Netflix, para 
producir un episodio especial sobre el medio ambiente que aborda el tema del plástico y que está dirigido a niños  
entre 7 y 11 años. La Fundación Breteau también está a cargo de  crear un portafolio de talleres educativos, con 
sus respectivos recursos y planes de trabajo, totalmente gratuito y disponible para los niños, sus familias y toda la  
comunidad educativa. 

El episodio ambiental sobre plástico y los talleres educativos están diseñados para que los docentes y educadores 
de primaria de todo el mundo los usen en su escuela o entorno educativo. Cada taller viene con un plan de trabajo 
completo, recursos, ideas de alfabetización y aritmética; contenidos alineados con los currículos escolares. 

Los niños  ya conocen este tema y exigen un cambio. No solo es importante la conciencia, sino también es 
crucial inspirar a los niños con soluciones prácticas y mostrarles formas de abordar el problema para lograr un 
cambio positivo. Nuestro episodio ambiental y nuestros talleres crean conciencia, pero lo que es más impor-
tante, equipan a los niños con la información y las habilidades para convertirse en agentes de cambio. 

La película educativa y los talleres estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la Fundación Breteau 
en 2023 en 6 idiomas (inglés, español, portugués, francés, italiano, noruego). ¡Inscríbanse con anticipación aquí 
para ser los primeros en recibir actualizaciones exclusivas!

El plástico:
la historia hasta 
ahora

Los niños aprenderán por 
qué se creó el Plástico, 
sus beneficios y cómo su 
sobreproducción está 
provocando una Crisis
ambiental. 

Las 3R: Reducir, 
Reutilizar, Reciclar

Los niños explorarán 
artículos de plástico en 
su vida cotidiana y 
tomarán decisiones 
informadas sobre lo 
que compran, usan y 
consumen.

Innovadoras 
e inventoras

Los niños trabajarán 
juntos utilizando la 
metodología STEAM 
para crear y desarrollar 
soluciones plásticas 
innovadoras.

Empoderamiento 
y liderazgo juvenil 

Los niños explorarán 
qué es el liderazgo y 
aprenderán habilidades 
para poder actuar 
ahora.

Conviértete en 
un Defensor del 
Medio ambiente

Los niños crearán
ambiental
campaña de 
promoción
Defensa del plástico 
en su comunidad.

Episodio único de 26 minutos sobre Plástico                                                                                                                    

Entretenido y educativo                          

Disponible en 6 idiomas

Accesible para transmitir sin conexión y en línea

Talleres educativos para el aula

Planes de estudio integrales, detallados paso a paso y que incluyen 

recursos educativos.

Oportunidades de STEAM sobre alfabetización y aritmética 

Vinculada al plan curricular 

Episodio especial sobre Plástico Talleres educativos para el aula

Miraculous Ladybug 
“Episodio Especial Sobre Plástico”  
y recursos educativos gratuitos para maestros de primaria.


