5 DE JUNIO: DIA DEL MEDIO AMBIENTE EN
EL SIERRA DE LA GRANA
Este año celebramos y reivindicamos el Día del Medio Ambiente (5 junio) con todo el
arte e ingenio del IES Sierra de la Grana. Desde el Programa ALDEA para la Educación
Ambiental en colaboración con todos los Departamentos Didácticos de nuestro
centro se convocan varios concursos desde diferentes temáticas:

TEMÁTICA A: MIRANDO EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO
Nuestros mayores (abuelas y abuelos) han cuidado con esmero el Planeta que hemos recibido
pensando en nosotras y en nosotros, se han esforzado por diseñar prácticas e intervenciones en los
ecosistemas para vivir de ellos sin que ellos dejen de vivir. Por esto, os proponemos mirar al pasado
no para buscar errores, sino para buscar ACIERTOS.
No podemos perder esa sabiduría, es nuestra responsabilidad ponerla en valor, visibilizarla,
aprenderla y aplicarla. Y esa es nuestra propuesta: MIRAR AL PASADO PARACONSTRUIR EL
FUTURO.
 CONCURSO DE VIDEOS
La primera propuesta consiste en realizar un vídeo corto (menos de 5 minutos) en la que aparezcan
algunos de vuestros seres queridos mayores explicando o enseñando algunas de estas prácticas en
beneficio del planeta que llevan haciendo toda la vida. En el enlace os dejamos un ejemplo que os
puede orientar sobre esta idea: VÍDEO DE EJEMPLO
En esta actividad puede participar todo el alumnado del centro. Habrá un premio especial para el
mejor video teniendo en cuenta la originalidad y el tratamiento de la temática propuesta.
 CONCURSO DE RELATO CORTO
Otra opción será la literatura y/o las destrezas lingüísticas realizando un relato corto (un folio como
máximo) donde se cuente alguna experiencia de nuestros mayores en beneficio del medio
ambiente y que nos sirva de ejemplo en el presente. Se podrá realizar en castellano, inglés o
francés.
En esta actividad puede participar toda la comunidad educativa: alumnado del centro, familias y
profesorado. Habrá un premio para el mejor relato en castellano del alumnado, otro para familias y
profesorado, otro para el mejor relato en inglés o francés.

TEMÁTICA B: LOS GRANDES RETOS MEDIOAMBIENTALES
Los grandes problemas ambientales y posibles soluciones que tenemos hoy día en nuestro planeta
son los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐

LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO NATURAL: evolución histórica de la explotación humana del
medio; tipos de recursos (renovables y no renovables); el problema del petróleo.
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: qué es la contaminación atmosférica; problemas
generados por el cambio climático, la lluvia ácida y/o el agujero de la capa de ozono.
OTROS TIPOS DE CONTAMINACIÓN: contaminación de las aguas; contaminación del suelo;
contaminación radiactiva; contaminación acústica y lumínica.
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: problemas que generan los residuos sólidos y líquidos en el
medio ambiente; las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) como solución.
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: qué es la biodiversidad y por qué es tan
importante; protección de espacios y especies; la necesidad del desarrollo sostenible.
 CONCURSO SOBRE RETOS MEDIOAMBIENTALES

Deja volar tu imaginación y demuestra el artista que llevas dentro. Tomando como base los retos
ambientales propuestos, vuestro trabajo se puede enfocar sobre uno de ellos en concreto, varios o
tratarlos todos a la vez. El formato en que lo puedes presentar pueden ser los siguientes:
o Vídeo. Tiempo y técnica libre. Con guion propio o adaptaciones de pelis a la temática planteada.
o Mural científico. Mural de gran tamaño (en papel continuo) en el que se combinen
explicaciones de alguna temática con fotos, mapas, gráficos u otros elementos que ayuden a su
interpretación.
o Maqueta. Representación en miniatura de uno de los temas planteados utilizando materiales
reciclados.
o Cómic. Contar a través de viñetas una historia utilizando diálogos y dibujos.
o Canción‐videoclip. Puedes componer una canción o cambiar la letra a una canción conocida
realizando un videoclip en el que aparezca la letra.
o Álbum fotográfico. Expresar con fotografías realizadas por ti en tu entorno y presentarla en
formato digital o físico con una breve explicación de cada fotografía.
En esta actividad puede participar todo el alumnado del centro. Habrá tres premios en esta
modalidad: uno para el trabajo más original; otro para el que mejor trate uno o varios retos
medioambientales; un premio especial del jurado.
Los trabajos pueden presentarse hasta el martes 1 de junio. Pueden enviarse al correo
profeantoniocastro@iessierragrana.com diciendo autor/autores, temática y tipo de trabajo
presentado, o directamente entregárselo al profesor Antonio Castro. Todos los trabajos estarán
expuestos en el centro durante los días jueves 3 y viernes 4 de junio.

