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OBJETIVOS
Cuando nuestra profesora nos propuso este proyecto, nos
marcamos como principal objetivo reflexionar de forma
consciente sobre distintos aspectos del consumo
responsable, y elaborar estrategias, tanto individuales
como en equipo, para desarrollar distintos temas
transversales relacionados con las materias que damos en
clase. Y la verdad es que lo hemos conseguido, porque
tuvimos que trabajar individualmente, en equipo,
ponernos de acuerdo, debatir, hacer la memoria,... todo
ayuda a desarrollar nuestras competencias: comprensión
oral y escrita, expresión escrita, habilidad para manejar
digitalmente imágenes y para manejar procesador de
textos, competencia matemática para pasar alguna de las
pruebas, conocer el medio ambiente que nos rodea,
formas de energía renovable...

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES
UTILIZADOS EN EL CONCURSO

-1ª fase:El recorrido de pruebas fue muy divertido y
el consultar las fichas pedagógicas nos ayudó bastante a
superarlas más rápido. El mini juego que más nos gustó
fue el de hacer crecer la planta con las gotas. Aunque nos
hubiera gustado que fuera más largo pero estuvo genial,
una experiencia muy buena.



El recorrido lo hicimos individualmente y no nos hizo falta
ayuda.

-2ª fase: El cartel lo hicimos entre todos. Uno lo
dibujó  a mano , otro lo coloreó con pinturas ,otros
consiguieron los periódicos y recortaron las letras para la
frase. La frase nos resultó fácil para ponernos de acuerdo,
y para el dibujo consultamos bastantes imágenes de
Internet, porque pensamos que las tecnologías son
bastante útiles para casi todo. De hecho pensamos que
las Tics deberían ser utilizadas en todas las materias.

EVALUACIÓN
Aprendimos un montón de cosas: cómo ahorrar cuidando
el medio ambiente y respetando a los demás, aprendimos
a ayudarnos y a trabajar en equipo, a hacer la memoria
de un proyecto, a recortar los pixels de una imagen,...

En definitiva, lo pasamos genial y si el año que viene nos
lo proponen, volveremos a participar.



ANEXOS
Nuestro cartel:


