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OBJETIVOS

El primer objetivo era divertirnos, y el segundo y el que fue el
más conseguido, fue el de aprender a consumir en general, de
todo, de una forma adecuada, y cuidando al mismo tiempo el
medio ambiente. Aprendimos también a trabajar en equipo y
valorar las cualidades de todos nuestros compañeros. Hemos
descubierto que cada uno de nosotros podía aportar algo
importante, tanto en el proyecto como en nuestro alrededor.
Y, a nivel autonómico, fue muy interesante comparar el
consumo en los años 80 con el actual.

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES
UTILIZADOS

-1ª PARTE:

Recorrimos las pruebas de forma individual, pero como
algunos acabaron antes que otros, nos fuimos ayudando,
Consultamos las fichas pedagógicas para ir más rápido y
poder hacer los juegos lo antes posible, ya que era la parte que
más nos apetecía. E hicimos todos los juegos que pudimos del
Banco de juegos, que eran voluntarios para acumular más
puntuación.

-2ª PARTE:

Aunque teníamos muchos deberes y exámenes, para hacer el
cartel y la memoria, conseguimos ponernos de acuerdo, y
entonces lo repartimos, el cartel entre dos personas, aunque la
idea la acordamos entre todos, y la memoria el
resto.Estuvimos mirando y consultando páginas en Internet.



Las imágenes las dibujamos y coloreamos a mano, con ceras y
rotuladores.

EVALUACIÓN
Aprendimos a consumir las energías cuidando el medio
ambiente, y a consumir en general de una forma razonable,
ahorrando dinero de forma solidaria.

Hacer esta memoria nos ayudó a hacer un resumen de todo el
proceso que seguimos y nos ayudó a evaluar el proyecto
inicial.

Nos gustó mucho, y creemos es más importante este tipo de
trabajos que otros que no nos aportan nada más que una nota
numérica. Este tipo de actividades son muy buenas para
nuestro aprendizaje.

La mayoría opinamos que sí participaríamos otro año porque
fue muy divertido, aunque al principio estábamos nerviosos
porque queríamos ganar, pero cuando empezó ya fuimos
viendo que eso no era lo importante, y empezamos a
disfrutar…



ANEXOS
Nuestro cartel:


