
UNIDAD 5. La preocupación por la naturaleza 

1. ¿Están los jóvenes andaluces especialmente preocupados por la protección y conservación 

de la naturaleza?  Razona tu respuesta. 

2. Realiza un trabajo de investigación sobre la explotación de los recursos naturales en 

Andalucía y responde a las siguientes cuestiones:  

 ¿Hay algún dato que te haya parecido especialmente preocupante? 

 ¿Hay alguna forma de evitar la explotación descontrolada de los recursos naturales? 

 ¿Cómo te imaginas tu comunidad dentro de unos 100 años? 

3. Busca información sobre asociaciones u organizaciones ecologistas en tu localidad y escribe 

una breve descripción sobre las mismas. 

4. En grupos de 3 o 4 alumnos, ¿qué medidas se os ocurren para hacer frente al estado de 

emergencia climática? Es muy importante que pongáis en común las soluciones aportadas 

para finalmente ser comentadas y analizadas en clase. 

5. ¿Hay algún lugar en tu localidad o provincia que, a tu juicio, esté desprotegido y necesite de 

una atención especial? ¿A quién le corresponde tomar medidas para frenar su deterioro? ¿Es 

responsabilidad única de los políticos? Razona tu respuesta ampliamente. 

6. Cita algunos de los espacios protegidos más importantes que forman parte del patrimonio 

natural en Andalucía. ¿Has visitado alguno de estos lugares? ¿Cuáles? 

 

 

 

7. La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía tiene una sección dedicada 

a la Educación y Voluntariado ambiental. Navega por esta página web e infórmate sobre los 

requisitos para formar parte de este voluntariado y sus actuaciones. 

 

8. Visita la página web de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul 

y responde con tus palabras a la pregunta que da título a esta página: ¿qué es la economía 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/educacion-ambiental-y-voluntariado?categoryVal=
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/areas-tematicas/residuos-suelos-contaminados-economia-circular/economia-circular
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circular? En esta misma página se dice que la economía lineal nos lleva al agotamiento de los 

recursos naturales. ¿A qué se refiere esta afirmación? 

 

9. Lee el siguiente texto extraído de la página de la Consejería de Sostenibilidad y resume 

brevemente su contenido: 

“La economía circular impulsará la competitividad de la UE al proteger a las empresas 

contra la escasez de recursos y la volatilidad de los precios, y contribuir a crear nuevas 

oportunidades empresariales, así como maneras innovadoras y más eficientes de producir 

y consumir. Creará puestos de trabajo a escala local adecuados a todos los niveles de 

capacidades, así como oportunidades para la integración y la cohesión social”. 

 

10. Visita la página web de la Junta de Andalucía sobre los residuos y el reciclaje y lee con 

atención el apartado dedicado a las consecuencias de la generación de residuos. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/areas-tematicas/sensibilizacion-formacion/sensibilizacion-educacion-para-la-sostenibilidad/recapacicla/residuos-reciclaje

