Colegio San Francisco de Asís
(Rebaño de María)
Centro Concertado

“Fomento de la Ecología y el cuidado
del medio ambiente”
FECHA: 5 junio

FESTIVIDAD: Día Mundial del Medio Ambiente.

PARTICIPACIÓN: Educación Secundaria.

JUSTIFICACIÓN

En torno al cuidado del medio ambiente, se trabajan distintas
actividades para fomentar el reciclaje y el cuidado de los
ecosistemas, así como un desarrollo sostenible de nuestra
sociedad.

o Fomentar el cuidado del medio ambiente.
o Inculcar hábitos de vida sostenibles.

OBJETIVOS

o Desarrollar actitudes de cooperación y coordinación ante el
desarrollo sostenible de la sociedad.
METODOLOGÍA
A lo largo de todo el curso, en las materias de Ciencias de Secundaria, como un contenido
transversal, se va trabajando el Día del Medio Ambiente (5 de junio). En este sentido, se
realizan diversas actividades como carteles para fomentar el cuidado del medio ambiente,
supuestos prácticos a través de debates que incluyen role-plays de temáticas medioambientales
o, por ejemplo, proyectos de reciclaje. De una forma u otra, el medio ambiente es el nexo de
unión entre las distintas unidades de las materias de Ciencias de Secundaria y, por ello, es un
contenido que se trabaja todo el curso.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
BAJO
MEDIO
ALTO
1. Interés del alumnado.

x

2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.

x

3. Ayuda a la gestión de las emociones.

x

4. Valoración positiva de la actividad.
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Se pueden ver algunos de los carteles producidos e incluso
diseñados usando las TICs en esta noticia del Facebook del
Centro: https://bit.ly/3sosU0U

MATERIALES
EDUCATIVOS
PRODUCIDOS /

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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