FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA
SÚMATE AL RETO DE LA EEA

PRESENTACIÓN
En el marco de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La
Mancha se diseña esta exposición con la finalidad de apoyar su
difusión y hacer partícipe a la ciudadanía de sus objetivos.
Sus contenidos están centrados en los cuatro ejes temáticos
prioritarios que se recogen en el documento y se plantea con un
carácter práctico que promueva la acción en favor del medio
ambiente de sus visitantes. Su diseño incluye también un
componente lúdico, con juegos recogidos en los paneles finales,
que permiten acercar la exposición a diferentes tipos de
destinatarios.

Titular: Servicio de Planificación y Promoción Ambiental.
Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo Sostenible. JCCM.

DESTINATARIOS
La muestra está dirigida a toda la ciudadanía, con especial atención a los jóvenes. Además,
se complementa con unidades didácticas que profundizan en los contenidos e incluyen
actividades para los niveles educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así
como actividades para familias.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12 paneles rollup que combinan textos e ilustraciones. Tamaño 100x210 cm.
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN

Guión de contenidos de los paneles
Presentación de la exposición
1. Presentación
2. ¿Por qué una Estrategia?
Contenidos sobre los ejes prioritarios de la EEA
Cambio climático
3. El cambio climático
4. Actúo para luchar contra el cambio climático
Biodiversidad
5. Nuestra biodiversidad
6. ¿Cómo conservar la biodiversidad?
Reducción del riesgo de desastres naturales
7. Reducción del riesgo de desastres
8. Cómo nos afectan y qué podemos hacer
Producción y consumo sostenibles
9. Producción y consumo sostenibles
10. Consumo responsable
Paneles finales. Gamificación
11. Te retamos
12. El gran reto

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO
UNIDADES DIDÁCTICAS
La exposición cuenta con las siguientes unidades didácticas asociadas que incluyen
actividades complementarias para realizar como complemento a la visita para los distintos
ciclos educativos:

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Así mismo, se proponen una serie de actividades educativas para realizar en familia
sobre los diferentes ejes tratados en la exposición:

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.

