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EXPOSICIÓN “ABRE MIS OJOS”
Considerando el siguiente esquema general como la idea que teníamos Pablo y yo de
que fuera la presentación del proyecto podéis trabajar en esta línea.

Lo que ahora mismo falta y tendría que estar listo para el lunes a las 13:00 deberían de ser
los paneles informativos principales:




La vida en las ciudades
La vida en la naturaleza
Nuestro futuro común. Alternativas

Además de material se requieren:




Los paneles móviles, 8 si fuera posible para separar en dos el salón de actos (si se
pudieran instalar las luces que se compraron para los mismos sería muchísimo mejor)
Una báscula de baño
Si se desea hacer el taller de ladrillos (para la parte de la casa eficiente) se necesita
arena arcillosa y un saco de cemento. Un paletín y un colador grande.
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Lo que ahora mismo de la exposición está pendiente de terminar o está terminado del
grupo de 1ºD es:
 Cambio climático (Sara García y Celia Berrocal)  Está pendiente de terminar de
pegar las explicaciones y poner “bonito” el cartel.
 Casa Eficiente (Clara Garrido, Clara Pemau, Santiago Sánchez, Alejandro Balsa, Celia
Berrocal, Belén Sogo y Mario Monterrubio).  Es lo que más retrasado va, necesitan
ayuda para escribir las explicaciones que acompañen a las imágenes.
 Huella ecológica (Cristóbal Seco, Andrea F. y Isthar Rozas)  falta únicamente pegar la
huella del Estadounidense.
 El daño del hombre sobre las especies (Andrés Álvarez y Alejandro Baeza)  Deben
volver a pegar en orden y teniendo en cuenta las letras en una cartulina o dos).
 Año Internacional de la diversidad (Andrés Olmos y Álvaro Nabti)  Aún les quedan
por pegar varias cartulinas
 Antes y después (Ana Castiella e Irene Koronis)  Aún no han terminado. Lo han de
relacionar con el Mapa conceptual de los daños ocasionados por el hombre (Ángela
Ayuso y Laura Guri).
 Cartel de “qué pequeños somos en el universo” (Marcela Jordá y Ángela Herencia) 
requieren de la ayuda de Fernando para dar más realismo a los planetas, ahora mismo
parecen lunares gigantes de distintos colores.
 Los carteles de los parques naturales están terminados
 El cartel para el concurso de reciclaje está terminado
 El cartel de la desigualdad está terminado
He explicado a Pablo más o menos todo lo anterior y le he dejado carteles para toda la
exposición con el logo de ABRE MIS OJOS, al igual que las frases de los alumnos y de distintas
personalidades famosas para pegarlas por toda la exposición.
Además está la exposición que iría en los porches, en ellos se tendrían que ubicar los
distintos talleres y “laboratorios”:
1.
2.
3.
4.

Taller de agua
Taller volumen de un gas
Taller de oxígeno
Taller de detectives de basura

 Taller de reciclado de chapas de latas de bebidas (refrescos) (Lucas Margarit, Salomé
Petit y Daniela Urrutia)  Además os pueden ayudar con el blog si quisierais añadir
alguna cosa.
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 Taller de reciclado – concurso para los más pequeños para saber reciclar en el
contenedor correspondiente (Jaime Garrido, Juan Candela, David Coleto, Laura Guri y
Ángela Ayuso)
 Concurso de preguntas y respuestas* (Nicolás Roldán y Jorge Manteiga)
 Concurso de bien o mal hecho * (Mario Monterrubio y Ignacio Sánchez)
 [L1]Stand informativo del por qué de recogida de tapones (Héctor Recio y Álvaro Nabti)
La disposición de los stands debería de ser siguiendo un orden lógico como el de la exposición.

