
MEMORIA CONSUMOPOLIS-10

“ O TEU CONSUMO TEN

HISTORIA: 10 ANOS DE

CONSUMÓPOLIS E 30 ANOS DE

CONSUMO”

NOMBRE DE EQUIPO: MERCURIO

CURSO: 2º ESO  IES  DE FENE
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OBJETIVOS
En esta especie de proyecto aprendimos cómo hay que hacer

para cuidar el mundo que nos rodea y poderlo salvar de la línea

que sigue en este momento: derroche de dinero,

contaminación del medio ambiente, abuso de la información

privada…

PRIMERA FASE
En general, todo el concurso fue fácil de organizar, ya que nos

ocupó horas que teníamos muertas, y que al final se

convirtieron en horas de aprendizaje divertido. Para superar las

pruebas consultamos las fichas pedagógicas que vienen en la

web del concurso y tratamos de ayudarnos unos a otros.

SEGUNDA FASE
El cartel lo hicimos un sábdo que teníamos libre y hacía mal

tiempo; lo decidimos hacer con dibujos porque en general,

todos los del grupo dibujamos bastante bien y nos gusta.



Comenzamos haciendo el boceto a lápiz, luego los perfilamos

con rotuladores y lo coloreamos con rotuladores supercolores.

EVALUACIÓN
La parte que más nos gustó fue la de hacer el cartel porque fue

donde estuvimos más unidos y donde mejor trabajamos en

grupo; la parte más difícil fue la de llegar a un acuerdo con la

frase que representaba nuestro cartel, porque casi nunca nos

poníamos de acuerdo, hasta que llegamos a la frase final.

Aprendimos que hay que cuidar la tierra y dejar un poco el

mundo informático, y fomentar un comercio justo que no en

todo le mundo se respeta.

También aprendimos a trabajar en equipo y respetar las ideas

de todos, ya que todas son importantes.

En definitiva, fue una gran experiencia y muy divertida, en la

que aprendimos bastantes cosas, y en la que nos gustaría volver

a participar.



ANEXOS
Nuestro cartel:


