I.E.S PADRE
POVEDA
DIA INTERNACIONAL DEL
MEDIO AMBIENTE

-Recogida de basura:
Siempre dejamos nuestro patio muy sucio.
Entonces hemos pensado en hacer una recogida
de basura general.
Todos tenemos que poner nuestro granito de
arena si queremos que el mundo esté más
limpio.
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Es muy importante saber cuidar nuestro planeta,
ya que nos da la vida.
Por ello debemos ser responsables y no dañar
más nuestro planeta, porque ya día a día lo
hacemos, contaminando ríos , matando
animales, sobreexplotando los bosques.
Debemos saber que estamos matando poco a
poco el planeta y que además de cuidar los
establecimientos del instituto también debemos
hacerlo en casa.

¡¡JUNTOS PODREMOS
CON TODO !!

-Charla con Juan López Martos Genil:

Celia María López Rodríguez 3ºC.

El ecologista granadino, nos ha hecho el placer
de venir a hablarnos sobre la importancia de el
Medio Ambiente . Nos contara su experiencia y
un poco más de su organización Ecologistas en
Acción.

¡¡POR UN MUNDO MEJOR!!

Como todos los años en nuestro centro
celebramos el Día internacional del Medio
Ambiente.
Cada curso hacemos actividades divertidas
cuidando nuestro planeta.
Este año los alumnos hemos planteado algunas
diversas actividades.

-Crear microrelatos con el tema del Medio
Ambiente:
Podemos hacer relatos distintos con el objetivo
de que hablen de cuidar el medio ambiente.
Podemos escribir de que un superhéroe debe
salvar al mundo de la contaminación, o un
relato donde das tu opinión sobre el medio
ambiente … ¡¡Las opciones son infinitas!!.

-Merienda ecológica :
En la hora de la merienda haremos una rica y
saludable comida con la fruta que plantamos
hace unos meses atrás. Sera un momento
especial porque valoraremos la comida que
nosotros mismos plantamos.

ACTIVIDADES DEL DIA DEL
MEDIO AMBIENTE
- Exposición y concurso de objetos reutilizados:
Damos una segunda vida a los objetos que no
utilizamos, por ejemplo con unas latas podemos
hacer una hucha, una botella un lapicero y
muchos más…¡¡ Y el más original se llevara un
premio!!

-Una gymkhana ecológica:
Hacemos una divertida gymkhana donde todos
los cursos deben participar.
Deberán ir a unos sitios señalados en un mapa
que repartiremos y cuando se presentes en los
dichos sitios se le realizara una pregunta sobre
la temática de este día y si la aciertan se le
sellara el mapa. El primer grupo en sellar todo
será el ganador.

-Visita al vivero:
Visitaremos el vivero y plantaremos varios tipos
de plantas: mentas, tomillo, romero ,etc.
Sera un buen momento para mancharnos las
manos y aprender más de la naturaleza.

