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Seguimos navegando por el mundo mágico del arte del Instituto Educativo Modelo  

En ésta oportunidad trabajamos con el proyecto de valores de la escuela que se 

fundamenta en el aprendizaje de la ley de las tres “R” en cuanto a la forma correcta de 

prodigarse al medio ambiente y consecuentemente a la sociedad: REDUCIR- 

RECICLAR- REUTILIZAR. 

Observamos y debatimos acerca de un gran cortometraje CORINA MUTANTE, basado 

en hechos reales. 

Justamente trata de la problemática ambiental que sufrimos a diario. Con la diferencia 

que los "chicos del corto" sufren con más cercanía el problema debido a que están 

viviendo a menos de un metro del río que les contamina su vida. Hablamos sobre las 

responsabilidades de los gobernantes y las nuestras frente a terrible situación. Sobre las 

reglas que hay que cumplir para vivir en una sociedad sana sin corrernos del eje que 

luchar desde nuestro lugar frente a las injusticias. 

"En Sarandí, Avellaneda, hay muertos vivos, líquidos radioactivos y olores pestilentes. 

El Río de la Plata tiene un arroyo hijo que nace en Claypole y llega hasta Avellaneda 

contaminando todo a su paso. El arroyo Sarandí atraviesa casas y calles llevando los 

residuos que casi veinte empresas arrojan sin cuidado ni control. Los niños sufren 

distintas enfermedades respiratorias y en la piel. Los adultos también. Esto y más han 

reclamado los vecinos que desde 2009 buscan dar vuelta la historia, sin resultados. 

Todo es una gran película de terror. Y asimismo lo han encarnado, junto a la 

productora de cine independiente CosaMostra, en un cortometraje donde la ficción no 

logra superar esa realidad..."(Pueden seguir leyendo la nota  

http://lavaca.org/notas/los-muertos-vivos-de-corina-mutante/" 

Les dejo el link del cortometraje para los que quieran saber de que se trata.  

http://cosamostra.com.ar/cosa/articles.php?lng=es&pg=334 

 



Como resultado los chicos, hicieron un mural que simplifica el tema tratado con 

aterioridad. 

 

Expectativas de logro 

Que el alumno sea capaz de 

- Aprender y disfrutar de una obra de arte, en éste caso de un cortometraje, provocando 

el análisis y reflexión del mismo. 

- Desarrollar sensibilidades, compromisos, responsabilidades y valoraciones acerca de 

futuras reacciones que van más allá del aula. 

 

Objetivos 
Desarrollar la  sensibilidad y reflexión frente a situaciones que le son afines. 

Desarrollar la creatividad a partir de conceptos RRR 

Desarrollar la responsabilidad, asumiendo reglas y respetando rutinas 

 

Los chicos trabajaron realmente muy bien en grupo, asumieron la responsabilidad frente 

a la obra, respetando las reglas (como alumno y compañeros)   

 

Les dejo unas imágenes de los alumnos en proceso del mural RRR 

 

 









 



 
 

 

 



Como conclusión les dejo, la mía, (la del espectador) al observar el mural que realizaron 

los alumnos durante las clases. Las tres erres tienen un sentido práctico y de llamado de 

atención: REDUCIR RESPONSABILIDAD (las que tienen algunos políticos al no 

resolver cuestiones que les fueron asignadas con el voto. No se hacer cargo de sus 

responsabilidades) REUTILIZAR REGLAS (es hora de hacer cumplir reglas, si es 

necesario volver a diseñarlas)  RECICLAR RUTINA (para no caer en el aburrimiento, 

la rutina es necesaria y sirve para crear y recrear) 
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