
GRUPO 1:  RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: CONTAMINACIÓN DE OCÉANOS 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

MATERIALES Y RECURSOS 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 

 



GRUPO 2: RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: CONTAMINACIÓN DE AGUAS DULCES 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 



GRUPO 3 : RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: DEFORESTACIÓN Y DESERTIFICACIÓN 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 



GRUPO 4 : RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: DISMINUCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 



 

GRUPO 5 : RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: PLAGUICIDAS E INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EN ECOSISTEMAS 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 



GRUPO 6: RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: EFECTO INVERNADERO 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 



GRUPO 7: RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn	  more,	  take	  action”	  

TEMA:	  CONTAMINACIÓN	  QUÍMICA	  DE	  LOS	  SUELOS	  

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN	  

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

	  

	  



GRUPO 8: RIESGOS ECOLÓGICOS: ¿UNA AMENAZA EVITABLE? 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Contaminación atmosférica, escasez de agua, deforestación, desaparición de especies, 
desertificación, calentamiento climático…Nuestro modelo de desarrollo, ¿es sostenible para el 
planeta? Las perspectivas medioambientales son pesimistas, y las posibles soluciones  que es 
necesario adoptar son urgentes. El reto actual es de gran envergadura, puesto que la Tierra ya no 
es un espacio que deba ser conquistado sino un lugar para vivir que es necesario proteger 

Vosotros sois personas comprometidas con el planeta y se os va a dar la siguiente 
responsabilidad: Se os pide que seáis capaces de sensibilizar a un grupo de personas de 
vuestro colegio acerca de diferentes riesgos ecológicos que amenazan nuestra existencia y la  
de las futuras generaciones. La tarea no es fácil pero si lográis llevarla a cabo, habréis puesto 
vuestro  granito de arena para que todos tengamos un futuro mejor… 

“Learn more, take action” 

TEMA: LLUVIA ÁCIDA 

OPCIONES FORMATO DE PRESENTACIÓN 

• Poster informativo en tamaño A1 ó A0 en formato digital  sobre el riesgo ecológico que 
os ha correspondido 

La información deberá contener al menos los siguientes puntos: 

• Descripción del riesgo ecológico (causas y consecuencias) 
• Descripción de casos y situaciones reales en los que se pone de manifiesto el riesgo 

ecológico que se está trabajando 
• Planteamiento de soluciones al problema tanto a nivel global cómo a nivel individual 
• Lema /Slogan original y atractivo que capte la sensibilidad del oyente y que invite a la 

reflexión 
• Otros puntos que consideréis interesantes… 

TEMPORALIZACIÓN 

• 1 sesión de planificación y 3 sesiones de clase para realizar el poster 
• Exposición del poster al resto de compañeros 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

• El papel para la realización del poster será proporcionado a cada grupo 
• El resto de materiales (rotuladores, ceras, pinturas…) los traerá cada grupo 
• Algunas páginas web: www.wwf.es, www.greenpeace.org/espana/es/, 

http://www.epa.gov/espanol/,  www.inspiraction.org/Cambio-Climatico.... 
 

EVALUACIÓN 

• Se recogerá una calificación del diseño del poster teniendo en cuenta si recoge todos los 
puntos indicados. 

• La exposición oral se evaluará a través de una rúbrica previamente entregada  
• Actitud del trabajo en clase. 

 

 


