comunidades en el cambio de
junto al departamento de lengua
actitud hacia temas ambientales, y podríamos buscar diferentes
fomentar la cooperación para que poemas significativos al medio
el medio ambiente sea sostenible, ambiente y pegarlos en los pàsillos,
pues esta garantizará que todas las el departamento de plástica
naciones y personas disfruten de un también podría ayudar creando
futuro más próspero y seguro
junto con los alumnos un dibujo
-¿Cómo podemos celebrar relacionado con este día. También
el día del medio ambiente se podría proponer una actividad
ese día para que todo el mundo
en el I.E.S Padre Poveda? comiese fruta ese día y ayudar a
En nuestro centro estamos muy
conseguir más abono para el huerto
implicados en cuidar del medio
con los restos de esta. Y por último
ambiente y es por ello que
creo que en el departamento de
organizamos actividades
biología se podrían hacer varias
significativas para protegerlo
actividades, como por ejemplo
En el día mundial del medio
(hacer un ecohuerto,hacer una
elegir a un grupo de alumnos para
ambiente las Naciones Unidas
charca, reciclar en los diferentes
que de charlas sobre la importancia
(ONU) sensibiliza a la población
contenedores, comer fruta y usar del medio ambiente para
mundial en relación a temas
los restos como abono para el
concienciar a más personas o
ambientales, intensificando la
huerto….) pero pienso que en
también podríamos plantar una
atención y la acción política.Los
relación a este día podríamos hacer planta por clase y asignar a cada
objetivos principales son brindar
una serie de actividades para que clase a que cuide su planta para
un contexto humano, motivar a las
más personas de nuestro centro se saber lo im portantes que resultan
personas para que se conviertan en
implicasen en fomentar las cosas para los seres vivos.
agentes activos del desarrollo
que podemos hacer para cuidar del
Hecho por: Otilia Espigares
sustentable y equitativo; promover
medio que nos rodea. Pienso que
Carvajal
el papel fundamental de las
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