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opinión

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
“EL RECICLAJE”

Opinamos desde ...
El Colegio de Educación Infantil
y Primaria San Fernando de Lorca

¿Qué es?
¿Para qué sirve?
¿Qué se puede reciclar?
¿La gente que te rodea
cree qué es importante
reciclar?

Coordinador de la actividad en el colegio: Juan Francisco Martínez García.

• ¿Qué tipo de recursos naturales
“entran” en nuestras casas para
hacernos la vida más cómoda?
• ¿De dónde vienen?
• ¿De qué forma “salen” de nuestros
hogares?
• ¿Son estos recursos, tan preciados
por nuestra forma de vida, infinitos?
• ¿Qué podríamos hacer?
¿Qué tipos de recursos naturales "entran" en nuestras casas para
hacernos la vida más cómoda?
La electricidad, el agua, el gas natural.
¿De dónde vienen?
* La electricidad viene de centrales eólicas. Este tipo de centrales se
basa en el aprovechamiento de la energía del viento. * Las centrales
geotérmicas vienen de centrales que utilizan la energía térmica que
proviene directamente del subsuelo. *Las centrales heliotérmicas
vienen de centrales que utilizan la energía térmica que proviene del
sol. * Las centrales hidráulicas vienen de tales centrales que utilizan
la energía cinética de una masa de agua que acciona una turbina
hidráulica. *Las centrales hidrotérmicas viene de la clase de centrales
que aprovecha la energía térmica de los mares o grandes extensiones
de agua. *Las centrales maremotrices vienen de dichas centrales que
producen energía eléctrica partiendo de la energía de las mareas.
*Las centrales nucleares, las centrales térmicas etc. *El agua viene
de pantanos ríos lagos y el mar, por e] efecto del calor e] mar se
evapora y se convierte en nubes, la lluvia cae en tres formas distintas
lluvia, granizo y nieve. *El gas natural se puede presentar en los tres
estados de la materia; sustancia o fluido aeriforme. Él gas puede
provenir de la fermentación del estiércol verde; también se produce
naturalmente por la fermentación en las aguas estancadas en los
pantanos, por destilación destructiva de aceites minerales, por
gasificación de materias sólidas/ combustibles etc.
¿De qué forma “salen” de nuestros hogares?
En forma de residuos.
¿Son estos recursos tan preciados por nuestra forma de vida, infinitos?
No,
¿Qué podríamos hacer?
Todas las personas tenemos que concienciarnos de que todos los
recursos naturales hay que utilizarlos como si a cada uno nos hubiesen
dado un bote para toda nuestra vida y si se nos acaba ya no tendremos
mas por mucho dinero y por muchas influencias que tengamos.
Tenemos que damos cuenta de 'a necesidad de poner límites al
derroche, realizando un consumo mínimo de productos que al mismo
tiempo reduzcan la cantidad de residuos. Para evitar que se llegue a
la escasez, debemos gastar]os en su justa medida; No dejar ]a luz
encendida, la calefacción en marcha todo el día, los grifos abiertos
cuando nos lavamos los dientes etc. Así evitaremos entre todos toda
la perdida de agua de este recurso natural.
Lucia Cristina Ruiz Pallarés. 6º C

En nuestra casa “entran” diferentes
recursos naturales aunque deberían
entrar de forma diferente, debemos
aprovechar las energías renovables
porque tenemos que contaminar menos
y gastar menos energías y recursos
naturales y utilizar energías renovables
como la energía solar o la energía eólica.
Para aprovechar esta energía se han
creado los llamados paneles solares o
para aprovechar la energía eólica los
aerogeneradores. Los recursos naturales
como su palabra lo dice provienen de la
naturaleza. Las energías renovables no
deben agotarse aunque algún día lo
harán. Para aprovechar bien estos
recursos es necesario adaptarnos a otra
forma de vida como instalando paneles
solares para contaminar menos, aunque
se produzca menos energía de esta
forma la calidad de la tierra y de nuestra
vida aumentará.
También para ayudar al planeta desde
casa debemos reciclar que es muy
importante, de esta forma se talarán
menos árboles y habrá más oxígeno de
esta forma queremos enseñar a las
personas que hay que cuidar la Tierra
también desde nuestra propia casa
¡¡¡Gracias!!!
Manuel David Ruiz Martínez. 6º C

María
Sánchez Mulero
6ºC

Jose Carlos Reinaldos Llamas
6º C

En el próximo número, el tema que trataremos será: “El reciclaje”
Colegio invitado: Colegio Rural Agrupado SIERRAS DEL NOROESTE. El Sabinar (Moratalla).
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voluntariado
Proyecto Artemia
(Salinas y arenales
de San Pedro del
Pinatar)
22 de enero

“Restauración del
ecosistema dunar”

Me llamo Ana, tengo 16 años, soy la
voluntaria más joven, y voy a contaros lo que
hacemos cada día en el Voluntariado.
Hoy teníamos que arrancar de las dunas
una planta llamada “carpobrotus edulis”,
conocida don el nombre de flor de cuchillo.
No es que nos guste arrancar plantas,
pero ésta es una planta invasora que no deja
crecer a las demás.
No habíamos tenido Voluntariado desde
antes de la Navidad, y yo tenía tantas ganas,
que por la noche no puede dormir de la
emoción.
A las 9:00 llegué al Centro de
Interpretación de Las Salinas, donde ya
habían llegado otros voluntarios: Nazaré,
Tomás, Carlos y Diego. Al poco llegó Andrés,
el monitor y entramos dentro. Más tarde llegó
otra voluntaria, Isa; y por último dos chicas
nuevas.
Cuando ya estábamos todos, nos
repartimos en los coches y nos fuimos a la
playa de la Llana.
En las dunas, con cuidado, teníamos que
arrancar el carpobrotus de raíz, para que no
volviera a crecer. Algunos parecía que no
tuvieran fin, y más de una vez me caí de culo.
A mitad de mañana paramos a descansar,
aunque yo me fui a jugar a “que me pillan las
olas”.
Cuando terminamos me subí a una torre
de vigilancia que hay, por que yo siempre estoy
por las alturas, para desgracia de los demás.
A veces nos juntamos los voluntarios de
todos los proyectos de la región, y hacemos
una excursión por algún parque natural de la
región, como cuando hicimos el descenso del
Río Segura a su paso por Calasparra, o cuando
fuimos a la Sierra de Almenara, o al Río
Chicamo...
En el verano hay campos de trabajo: el
del águila perdicera en la Sierra de Almenara;
y el del proyecto de reintroducción del
quebrantahuesos, en la Sierra de Cazorla, en
el cual estuve yo este verano.
También participamos en el anillamiento
de flamencos de Fuente de Piedra en Málaga,
donde también fui, y ¡hasta anillé yo!.
El sábado 5 tenemos la próxima actividad,
pero no os voy a decir lo que vamos a hacer,
ya así os quedáis con la intriga...
Ana Ramón Garcerán
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artículo

¿Se te ha ocurrido alguna vez preguntarte cuánta
naturaleza necesitas para mantener tu estilo de vida? ¿Te
gustaría saber cuántas hectáreas y cuánto espacio marino
se requiere para generar todo lo que consumes y tiras a
la basura?... Bueno, ¡estás a punto de descubrirlo!.
Actividades que desarrollamos diariamente afectan
directamente a nuestro entorno más cercano e incluso
pueden tener consecuencias en el resto de nuestro planeta.
Usamos y muchas veces abusamos de las fuentes de
energía, consumimos agua y alimentos, papel, utilizamos
medios de transporte..., algunos de estos hábitos sabemos
que son perjudiciales para el medio ambiente del planeta.
La Huella Ecológica de una población determinada es
el área biológicamente productiva necesaria para producir
los recursos que consume y absorber los desechos que
genera dicha población; y dado que los habitantes de
cualquier sociedad utilizan recursos de todo el mundo, la
Huella Ecológica suma y estima el tamaño de las diversas
áreas utilizadas, sin importar el lugar en que se encuentren.
La realidad es que los habitantes del planeta consumimos
más de lo que éste con sus recursos es capaz de producir
y reproducir. La erosión y contaminación constante y el
creciente consumo están agotando las capacidades de
absorción y regeneración del ecosistema.
La Tierra es un planeta finito y seguir explotándolo
y contaminándolo a los niveles actuales tiene un potencial
de sustentabilidad igual a cero. En definitiva, los humanos
no tenemos otra alternativa que no sea reducir nuestra
'Huella ecológica'".
Si quieres calcular tu huella ecológica:
http://www.earthday.net/footprint/index.asp

La Huella
Ecológica
¿Cuanto
espacio
ocupas
en la
Tierra?

El promedio de huella ecológica por habitante en España es de 4,7 hectárea
s.
En el mundo entero existen 1,8 hectáreas biológicamente productivas para cada persona.
Si todos los habitantes del mundo vivieran como nosotros, necesitaríamos 2.6 planetas.
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reflexión

Ahorra papel para
conservar los

Bosques

A la mayoría nos gusta ir al monte de
excursión y pasar el día disfrutando de
la naturaleza, pero si seguimos explotándola al ritmo en que lo hacemos actualmente, no nos va a durar mucho tiempo...
Debemos realizar prácticas para perpetuar los recursos terrestres de los que
depende el ser humano y mantener la
diversidad de organismos vivientes con
los que compartimos el planeta. Esto
incluye actividades tales como la protección
y restauración de especies en peligro de
extinción; el uso cuidadoso, o reciclaje, de
recursos minerales escasos; el uso racional
de recursos energéticos; y una utilización
sostenible de tierras y recursos vivos.
¿Qué podemos hacer nosotros directamente para ayudar y poner algo de nuestra parte?
Entre otras cosas, podemos ahorrar
papel y reciclar el que usamos.
El papel se compone de fibras vegetales,
es decir, de materia orgánica, o lo que es
lo mismo, de elementos que están o han
estado vivos. Por este motivo debemos
aprender a valorar la importancia del
papel como exponente y resultado de un
proceso de fabricación, que ha tenido como
consecuencia la muerte de un ser vivo:
EL ÁRBOL.
Reciclar 100 kilogramos de papel salva
la vida de 7 árboles
Si malgastamos el papel estamos derrochando los bienes de consumo. Pero los
bienes de consumo se fabrican a partir
de los recursos naturales, por lo que en
consecuencia estamos derrochando los
recursos naturales y con ellos la Naturaleza

¡Ahorra papel,
da vida a los árboles!
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actividades
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Dos Hermanos
Two Brothers

2004. Francia/Reino Unido. 109 min.
Nacidos en el corazón de la selva del sureste asiático, en las ruinas de un templo
olvidado, dos tigres crecen jugando y aprendiendo vigilados por sus progenitores.
Uno era tímido y dulce y el otro valiente y atrevido. El destino de los dos hermanos
cambia para siempre cuando en sus vidas se cruza un excazador.

Adivinanzas
Sal al campo por las noches
si me quieres conocer,
soy señor de grandes ojos
cara seria y gran saber.
Entre col y col lechuga,
entre lechuga, una flor,
que al sol siempre está mirando,
dorándose a su calor.
Tiene de rey la cabeza
calzo espuela pavonada,
llevo barba colorada,
mi sueño temprano empieza
y madrugo a la alborada.
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libros y convocatorias

Día Mundial del Agua 2005
22 de marzo de 2005
El Día Mundial del Agua 2005 dará comienzo al Decenio Internacional para la Acción bajo
el mismo tema "El agua, fuente de vida". La década 2005-2015 fue proclamada década del
agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Gota a gota
La exposición nos explica temas relacionados con el agua de una forma divertida
y diferente. El objetivo principal es la participación activa. Se trata de una
exposición dinámica e interactiva que despierta inquietudes y promueve la
concienciación sobre el uso moderado del agua.
En su recorrido, tenemos la oportunidad de interactuar y participar en juegos
como el de la Botella. Consiste en llevar un
contenedor-botella que debemos ir llenando. Este
acto simboliza la "recogida y ahorro de agua". Para
conseguirlo tendremos que escoger, decidirnos,
arriesgarnos y en definitiva, tomar conciencia de
que cada uno de nosotros somos indispensables
para proteger ese preciado tesoro.
02/mar/2005 hasta 28/ago/2005
Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia
www.cienciayagua.org
tlf. 968 211 998

Naturaleza divertida.
Pamela Hickman. Editorial: ONIRO
Con materiales disponibles en cualquier hogar y sin necesidad
de complicados aparatos, puedes realizar sencillos y divertidos
experimentos que te ayudarán a entender mejor la naturaleza
y a disfrutar del espectáculo que supone la vida en todo su
esplendor, un espectáculo del que, por cierto, también tú
formas parte. Estos experimentos científicos no entrañan
ningún peligro y no requieren el uso de sustancias ni
materiales especiales. Son fáciles de realizar y están dirigidos
a los niños que ya han alcanzado un nivel aceptable de
lectura comprensiva, a partir de los 10 años.
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¿QUE
ESTÁS
HACIENDO?

¡¡UMFH!!

LO QUE
NO HACE LA

GENTE

HAY
GENTE MUY
COCHINA

¡TODOS
AYUDAREMOS!

INTENTO
PONER TODA
ESTA BASURA EN EL
CONTENEDOR

PERO
NO LLEGO

CUIDADO
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PEDRO PERALES MANTECÓN

LA BASURA
NOS COME

