TRABAJO DE NAVIDAD 2017
¡BIENVENIDOS AL NUEVO AÑO!
Éste es vuestro trabajo de Navidad. No sólo os dará la primera nota para la segunda evaluación, sino que, a
los que habéis suspendido, será parte fundamental para recuperar la materia de Educación para la
Ciudadanía.
1) DISEÑAD UNA PAPELERA
En nuestra campaña de limpieza para el centro, por grupos de 2-3 alumnos, vais a diseñar una papelera, es
decir, vais a hacer un dibujo (con color) de cómo vais a “tunear” una papelera. Ese diseño tendréis que
adaptarlo después tanto a una papelera de clase (forma troncocónica) como a una papelera para el papel
(como las que hay en el pasillo), pues vamos a intentar que se separen los materiales para reciclarlos.
Por el momento, sólo hay que diseñarla, aunque después tendréis que llevarla a la práctica. Podéis utilizar
todos los materiales que consideréis oportunos para hacerla superatractiva (cartulina, goma Eva, témpera,
etc) , pues parte de vuestra nota será la basura que consigáis que caiga en ellas.
2) CREAD UN ESLÓGAN PARA CONSEGUIR QUE SE CUIDE EL CENTRO Y HACED UN CARTEL CON ÉL.
Asimismo, tendréis que crear un cartel con un eslogan en verso y que incluya un emoticono (un eslogan
es una frase corta, de fácil memorización, muy empleado en publicidad). Se entregará en A4, a mano o a
ordenador, y con color. Con vuestros trabajos , haremos carteles para ir pegando por los pasillos y las
clases a lo largo del trimestre (por lo tanto, pensad que luego tendréis que ampliar las letras que
escojáis…).
Intentad que sean divertidos, pero no ofensivos ni que usen palabras inapropiadas. Procurad que toquen
todos los aspectos de la limpieza: suelos limpios, paredes limpias, mesas cuidadadas, baños relucientes y
salubres, etc… Algunos ejemplos:
SI NO TIRAS PAPELITOS, EL INSTI ESTARÁ MÁS BONITO.
¡QUE FÁCIL ES NO LIMPIAR! NOS BASTA CON NO ENSUCIAR.
LA SALUD HAY QUE CUIDAR: EN LAS MESAS, CHICLES NO HAY QUE PEGAR.
EL TIPPEX EN EL PAPEL: EN OTRO LUGAR, DE CERDOS ES.

FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES, 24 DE ENERO
Como podréis comprobar, es una tarea “prácticamente imposible” de realizar, por su
complicación y dificultad, que va a exigiros horas de trabajo y un esfuerzo sobrehumano,
así que, ¡manos a la obra!.

NOS VEMOS EN UNA SEMANA

