
Conclusiones
Guía docente - Edad: 11-14

Preparación
Revisa los materiales de la unidad de antemano. Se necesitarán algunos materiales (ver el
apartado Materiales más abajo). En esta última unidad, tienes la posibilidad de elegir qué
componentes quieres seguir haciendo como conclusión de este curso.

Menú de selección
Escoge directamente qué componentes quieres seguir trabajando.

Tarea final
[Diapositivas 3 - 5]
Con toda la clase, observad el tablón de anuncios con los artículos (de prensa) recogidos
durante el curso. ¿En qué se fijan los alumnos? ¿Qué es lo que más han recogido y de qué
problemas tratan estos artículos? Explica que van a trabajar en grupos para preparar una
presentación del tema. Comenta con ellos algunos consejos para hacer una presentación.
En cualquier caso, coméntales que pueden utilizar la información del tablón de anuncios y
los temas. Acuerda también con los alumnos cómo van a hacer la presentación (por
ejemplo, con PowerPoint) y cuánto tiempo debe durar. En la siguiente diapositiva, los
alumnos pueden formar grupos y escribir sus nombres junto a un tema. Si no se han visto
todos los temas durante el curso, es mejor eliminar los que no se hayan visto. También
puedes decidir que dos grupos que hayan elegido el mismo tema trabajen juntos. Asegúrate
de que al menos un grupo trabaje sobre el tema de los árboles.

Certificado
[Diapositivas 6 y 7]
Mirad juntos el vídeo de Life Terra y luego haz clic en el cordón para descubrir el certificado.
Puedes elegir entre completar solo el nombre del grupo en el certificado, el nombre de cada
alumno, o dejar que los alumnos escriban sus nombres. Lo mejor es que primero dupliques
la página varias veces. Puedes imprimir los certificados con el botón Imprimir, que está
debajo del botón Guardar, pero antes ten en cuenta el medio ambiente.

Life Terra: plantar árboles
[Diapositivas 8 - 13]
¡Colabora en la misión de Life Terra! Pero, ¿dónde tiene que ir ese árbol? ¿Y por qué se
utilizan plantones? Organiza con tu clase o escuela un acto de plantación de árboles y utiliza
el plan de plantación práctico de árboles.
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Cuestionario
[Diapositivas 8 - 13]
¡Remata el curso con un divertido cuestionario! En el cuestionario se incluyen preguntas
relativas a cada tema del curso.

Materiales
En función de la forma en que los alumnos hagan sus presentaciones, quizás se necesite
material de manualidades, como periódicos, revistas, rotuladores, etc., a no ser que los
alumnos preparen una presentación en PowerPoint, por ejemplo, con un ordenador.
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