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TAREAS

ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO DEL 27 ABRIL AL
8 DE MAYO DE 2020
TEMA 4: Política y Justicia.
Seguimos trabajando el tema de la política, la justicia y las formas de gobierno.
1ª Actividad
Antes de empezar quiero que leáis estos dos textos sobre: la justicia como valor y la justicia
distributiva para poder entender el tema mejor.




Justicia como valor: https://www.slideshare.net/uvg/la-justicia-como-valor
Justicia distributiva: https://www.slideshare.net/fanni_salazare/presentacion-de-la-justicia

2ª Actividad
Ver la película, en ella se tratan dos temas fundamentalmente: Justicia y Justicia distributiva.
Después hacer la ficha didáctica.
1) Hormigaz (enlace para descargar película)
https://mega.nz/file/C99SCSzR#BsiQI6RqtQtZVh6lRSI2_svGAUIJTsEq7rYCizxxrak
Para ver la película Ctrl+clic botón izquierdo para seguir el vínculo.
2) Análisis de la película.
FICHA DIDÁCTICA HORMIGAZ
1. ¿En qué lugar se desarrolla la película?

2. Escribe una característica de cada uno de estos personajes: Z, Princesa Bala, Soldado Weaver,
Coronel, Reiner, General Mandible y Barbatus (soldado).
3. ¿Cómo clasifican a las larvas? Si habéis observado, ya cuando nacen les dicen lo que tienen
que ser toda la vida. ¿Estás de acuerdo?
4. ¿Qué es más importante, el colectivo o lo individual?
5. Los obreros de la Colonia, ¿qué están construyendo?
6. ¿Por qué va al psicólogo Z ? ¿Le gusta la vida que le ha tocado como obrero? Se siente
superinsignificante. Si os habéis fijado Z cuestiona todo lo que le rodea, en una ocasión dice:
“Tiene que haber un lugar mejor”
Y le responden “Existe, se llama Insectopía”
7. ¿Qué es Insectopía? ¿Llega en algún momento Z hasta Insectopía?
8. ¿Qué hace para volver a ver a Bala? Y qué consecuencias le traerá tanto atrevimiento.
9. ¿Qué valores destaca esta película?
10. ¿Cómo te has sentido al ver la película? ¿Crees que debemos pensar por nosotros mismos?
11. ¿Qué idea intenta transmitirnos la película?

Enviarla al correo: www.gorkyat3105@hotmail.com

