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OBJETIVOS
Uno de los principales objetivos conseguidos es que con
este trabajo se nos han proporcionado las herramientas y
formación necesarias para reconocer aspectos negativos
del consumo y actúar al respecto de la forma más
adecuada posible. Y otro de los más importantes, es que
hemos aprendido a organizarnos y trabajar en equipo,
incluyendo esta memoria, que nos ha ayudado a sacar
conclusiones finales.

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES
UTILIZADOS EN EL CONCURSO

-1ª fase:
Para esta parte consultamos las fichas de la web, y las
hicimos individualmente, aunque nos consultamos cosas.
Lo más divertido fueron los juegos, y como nos sobró
tiempo pudimos hacer varios. El recorrido por la ciudad
resultó bastante asequible, incluso la creación del
personaje es muy fácil.

-2ª fase:
Para el cartel, utilizamos un montón de técnicas;
recortamos telas, goma eva, fieltro, cartón de embalar,
papel brillante,... y coloreamos con rotuladores y ceras.
Quisimos combinar toda clase de materiales, lo que
refleja que hay materiales que no han cambiado mucho



durante estos 30 últimos años. Para la frase, nos costó un
poco ponernos de acuerdo, pero al final llegamos a un
acuerdo.

Para publicar el cartel, utilizamos la cámara de fotos de la
profesora y la recortamos con Paint, hasta conseguir las
medidas que marcaban las bases del concurso.

Para hacer esta memoria, usamos el procesador de textos
Word, que es el que mejor sabemos manejar.

EVALUACIÓN
Como acabamos de exponer, hicimos un montón de cosas
diferentes y con todas aprendimos algo. Desde conceptos
relacionados con el consumo hasta cosas relacionadas
con las energías renovables, además de utilizar las Tics, ya
que para algunos era la primera vez que recortábamos
imágenes con el Paint, y que teníamos que hacer un
trabajo en Word, así que aprendimos de todo. Por
supuesto que nos gustará participar otro año, y vemos
más productivos este tipo de trabajos, que memorizar un
montón de cosas que luego se nos olvidan. Además,
trabajar en grupo nos permite ayudarnos unos a otros y
consultar cosas, que si las explica un compañero a veces
las entendemos mejor.

Nos pareció muy divertido todo en general, pero también
el consultar cómo eran los años 80 fue bastante
interesante. Internet es inmenso, y ver cómo se vestía, lo
que se utilizaba para escuchar música, el tipo de
computadores, ... fue muy curioso.



ANEXOS
Nuestro cartel:


