LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO

Desde el 26 de octubre hasta el 21 de noviembre, hemos tenido la suerte de poder disfrutar de
la exposición “Los límites del crecimiento” que tan amablemente nos ha cedido la asociación
“Entrepueblos”, en nuestro centro educativo , el IES Arca Real de Valladolid.
Durante este tiempo, hemos podido trabajar a fondo la exposición, a través de distintas
actividades propuestas por la profesora de Economía del centro, Inés Acebes.
Las actividades que se han llevado a cabo, han sido las siguientes:
1.- Actividades con 1º Bachillerato de Ciencias sociales.
a)En primer lugar, la profesora de economía explicó a los alumnos de dicho curso la exposición
durante una clase.
b)Se hicieron grupos de tres personas para trabajarla de forma autónoma durante otra clase.
c)Durante la segunda y tercera semana los alumnos de 1º de Bachillerato, organizados en los
grupos creados, han ido explicando la exposición a otros alumnos del centro: alumnos de 3º y
4º de la ESO y alumnos de 1º y 2º del ciclo formativo de gestión administrativa y alumnos de 1º
de ciclo formativo de asistente a la dirección.
2.-Actividades con 2º Bachillerato de Ciencias sociales.
a)La profesora de economía explicó a los alumnos de este curso la exposición durante una
clase.
b)En segundo lugar, en otra clase comentaron la exposición e hicieron una encuesta
encontrada en la página web de los límites de crecimiento, en los recursos: “Tu huella de
carbono” y terminamos la clase con una reflexión sobre ello.
c) Aprovechando la materia del tema sobre la RSC de las empresas, se les propuso hacer un
minicartel en parejas (A4) que llamará a la concienciación del tema tratado en la exposición,
que fueron expuestos en el hall del centro bajo el título “# ecofrienly”.
3.-Actividades con 1º de ADIR.
a)Después de la explicación de la exposición por parte de los alumnos de primero de
bachillerato durante una clase, en otra clase en grupos de tres personas, acordaron un slogan
o frase relacionada con el tema, que se plasmaron en grandes cartelas para exponerlas en el
hall.

4.-Actividades con 4º ESO en Iniciativa emprendedora, después de la explicación de la
exposición por parte de los alumnos de 1º de bachillerato durante una clase, han realizado con
mural en gran grupo (10 personas) en el que todos han participado durante toda la semana
última, que versa sobre las acciones cotidianas que nosotros podemos hacer para poner
límites al crecimiento económico, y que también está expuesto en el hall del centro.
5.-Actividades de conclusión
El día 20 de noviembre, nos ha visitado un miembro de la asociación AZACAN, que trabaja por
el comercio justo, y ha dado una charla a todos los alumnos más implicados en la exposición
(4ºA, 1ºBach A, 2ºBach A y 1º ADIR), sobre la labor que realiza dicha asociación y con el fin de
que tomemos conciencia del problema que tenemos en nuestra sociedad y cultura.

