
Esta actividad busca la interacción del alumnado con un circuito de energías
renovables, reconocido entre los diez mejores de nuestro país, con el que cuenta
el Aula de Educación Ambiental (AEA); así como entender la importancia de éstas
para el futuro de nuestro planeta Tierra.
Aprenderán que sólo mediante el trabajo en equipo, cooperando unos con otros,
y gracias a las habilidades de cada uno, alcanzarán la meta final. Al tratarse de
una actividad interdisciplinar, se trabajarán no sólo temas relacionados con la
sostenibilidad, si no también con la conservación de la biodiversidad, la economía
circular, el cambio climático y diversas materias del currículo escolar.

• Entender la importancia de la sostenibilidad y las energías
renovables y a su vez reflexionar sobre sus aplicaciones y
ventajas para el medio ambiente y el ser humano.

• Adquirir habilidades cognitivas y comunicativas como el
lenguaje, la memoria o la orientación mediante la diversión y el
juego.

• Desarrollar espíritu crítico, el esfuerzo individual y el trabajo en
equipo.

• Reforzar el currículo escolar así como conductas de respeto y del
cuidado de la naturaleza.

• Valorar la tecnología y cómo ésta nos ha hecho avanzar como
especie para vivir en armonía con el medio ambiente.



Los alumnos aprenderán en modo de quiz curiosidades sobre nuestra fauna y
flora mediante un juego en el que dos equipos tendrán que encontrar una serie
de imanes con imágenes de diferentes especies animales, vegetales y fúngicas.
Ambos grupos rotarán para que al final de la jornada todos los alumnos
puedan haber disfrutado de las dos actividades.

Antes de venir a la actividad, repasar en clase los contenidos y conceptos
relacionados con las energías renovables, sostenibilidad y fauna ibérica.
Realizar tarjetas identificativas con el nombre de los alumnos para que las
lleven puestas durante la actividad. El diseño es libre, pueden ser “Ra” y
“Eolo”.

Realizar el ejercicio de Calculadora manual de Huella de Carbono de forma
colectiva en clase. Os la proporcionaremos al final de la actividad.
Recapacitar sobre lo aprendido en el AEA y cómo se pueden modificar
hábitos diarios para ahorrar energía y disminuir nuestra huella de carbono.


