
MEMORIA

CONSUMÓPOLIS-10:

«O TEU CONSUMO TEN HISTORIA:
10 ANOS DE CONSUMÓPOLIS E 30

ANOS DE CONSUMO»

Nombre de equipo:“ 5 fantásticos”

Curso: 1º-ESO

IES de Fene
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OBJETIVOS

Tal como nos habíamos propuesto en nuestro proyecto,

aprendimos técnicas para hacer un consumo más responsable

y razonable, ahorrando dinero y cuidando el medio ambiente.

Además aprendimos a trabajar en equipo, respetando las

opiniones de los demás, y utilizar todo tipo de técnicas, las

tradicionales como las nuevas tecnologías.

1ª FASE

En el recorrido por la ciudad, hicimos las pruebas

individualmente, consultando las fichas, y cuando teníamos

dudas nos preguntábamos; al ser un concurso On line,

pudimos acabarlas desde casa, y seguíamos en contacto por

Whatsapp. Luego, con los juegos ya disfrutamos muchísimo



más y estábamos más tranquilos porque ya habíamos pasado

la parte obligatoria, ya que en un principio lo que queríamos

era ganar, aunque después esto fuera secundario.

2ª FASE

Para hacer el cartel y la frase, quisimos hacer una

comparación de los aparatos electrónicos en los años 80 con

los aparatos en la actualidad, y elegimos las pantallas,

porque nos parece lo más utilizado en la actualidad,

pantallas de tv, de los móviles, ordenadores, tablets,… La

idea de la frase la consensuamos entre todos, y utilizamos

Internet para las imágenes que recortamos; para el resto

del cartel, utilizamos lo de siempre, rotuladores, ceras,…

La memoria la trabajamos entre todos, y utilizamos Word



para excribirla. Para digitalizar los carteles nos ayudó

nuestra profesora, con una cámara y con el programa

Paint.

EVALUACIÓN

Nos pareció todo muy interesante, tanto el concurso, como

la elaboración del cartel y la elaboración de la memoria.

Con el concurso aprendimos las técnicas para mejorar el

consumo y conceptos que no conocíamos sobre el medio

ambiente.

Con el cartel, aprendimos a trabajar en equipo y respetar

la opinión de los compañeros, además de transformar un

cartel en cartulina en una imagen para publicar.



Y con la memoria, pudimos recapitular todo el proceso y

llegar a nuestras propias conclusiones, que en general

fueron todas positivas. Con lo que esperamos repetir otro

año…



ANEXOS

Nuestro cartel:


