FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA

¿DESARROLLO SOSTE… QUÉ?

PRESENTACIÓN
La exposición trata sobre conceptos básicos de desarrollo
sostenible haciendo hincapié en la problemática ambiental y en el
papel de la ciudadanía en su solución.

EJE TEMÁTICO PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES

Titular: Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
El CENEAM es un centro de referencia en educación ambiental. Se constituye como un
centro de recursos al servicio y en apoyo de todos aquellos colectivos, públicos y privados,
que desarrollan programas y actividades de educación ambiental.
Autor: Esta exposición fue promovida por el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife,
producida por ENTORNO S.L. y ha sido editada por el Centro Nacional de Educación
Ambiental.

DESTINATARIOS
Niveles recomendados para centros educativos: ESO/Bachillerato
Otros colectivos: Ciudadanía en general
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
8 paneles rollup. Tamaño 90x200 cm.
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
La exposición trata sobre conceptos básicos de desarrollo sostenible haciendo hincapié en la
problemática ambiental y en el papel de la ciudadanía en su solución. Sus objetivos son:
- Motivar a reflexionar sobre las consecuencias ambientales y sociales de nuestro actual
modelo de vida.
- Dar a conocer alternativas de producción y consumo sostenibles.
- Animar a las personas a la participación para conseguir una sociedad más sostenible.
Consta de 8 paneles simples y 1 panel con datos relacionados con el desarrollo sostenible de
Castilla-La Mancha.

Guion de contenidos de los paneles
1.

¿Desarrollo soste…qué?
Introducción y presentación del concepto de desarrollo sostenible.

2.

Tu manera de vivir provoca problemas.
Reflexión sobre el “consumismo” y sus consecuencias.

3.

Una tarta enorme, pero injustamente repartida.
Equidad intra e inter generacional.

4.

Tu calidad de vida significa mucho más que dinero en el bolsillo.
Calidad de vida y desarrollo sostenible (económico, social y ambiental)

5.

La cara oculta de tu estilo de vida.
Ejemplos de consumo ambientalmente no responsable y sus consecuencias.

6.

Hay otra manera de hacer las cosas.
Alternativas de consumo responsable.

7.

Planificando un futuro mejor.
“El camino” para alcanzar la sostenibilidad.

8.

Si no eres parte del problema…
Reflexión final.

9.

Panel adicional sobre el desarrollo sostenible en Castilla-La Mancha.

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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Panel adicional de Castilla-La Mancha

MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO
GUÍA DIDÁCTICA
Se dispone una guía didáctica para el docente con una propuesta de dinamización de la
exposición para el alumnado.

Es posible descargar la exposición completa en a página web del CENEAM mediante el siguiente
enlace.

Programa PREXTA
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
en el marco de la Estrategia de Educación ambiental.
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