
UNIDAD 6. Un mundo sostenible 

1. Infórmate y realiza un breve resumen sobre La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 

2030. Señala, además del objetivo principal de esta estrategia, alguna de las medidas o 

actuaciones más relevantes y, finalmente, intenta definir con tus palabras en qué consiste el 

desarrollo sostenible. 

 

2. Elabora un trabajo monográfico sobre la gestión de desechos domésticos en tu localidad, 

señalando qué tipos de contenedores selectivos hay, lugares de recogida de puntos limpios, 

etc. Una vez que lo hayas realizado, comenta los resultados de tu investigación con tus 

compañeros y compañeras en clase e intentad extraer algunas conclusiones comunes. 

 

3. Entra en la web de Consumópolis, visualiza el vídeo informativo que encontrarás en la 

página de bienvenida e indica cuál es el objetivo de esta plataforma. 

 

4. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones: 

“El Plan Andaluz de la Bicicleta tiene por objeto que la bicicleta se use en nuestras ciudades 

y áreas metropolitanas como un modo de transporte más, fundamentalmente para ir al 

trabajo, a los centros de estudios, visitas, etc. Al mismo tiempo la extensión, complejidad y 

oportunidades de un territorio como Andalucía, explica que en este plan la bicicleta se 

plantee también para la práctica del deporte, el ocio y el turismo. El cicloturismo es una 

práctica cada vez con mayor número de usuarios y puede generar oportunidades de 

desarrollo para importantes zonas de Andalucía, contribuyendo además a evitar la excesiva 

estacionalidad de esta actividad de gran peso en la economía andaluza.  

Por todo esto, el desarrollo de las medidas de fomento del uso de la bicicleta afectan a tres 

ámbitos territoriales: el del conjunto de Andalucía, el de las áreas metropolitanas y el de los 

pueblos y ciudades, pues en cada uno de ellos tienen mayor o menor potencialidad 

determinados usos de la bicicleta”. 

 ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

 Elabora un breve listado con las ventajas asociadas al uso de la bicicleta. 

 ¿Qué otros medios de transporte favorecen una movilidad sostenible? 

 Elabora un eslogan para publicitar el cicloturismo. 

 

5. Visita la página web de ASANDA, Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales y 

busca información sobre los siguientes temas: 

 Cómo hacerte socio. 

 Directorio de sociedades protectoras de animales en Andalucía.    

https://eco-circular.com/wp-content/uploads/2018/06/edas_2030.pdf
https://consumopolis.consumo.gob.es/
https://asanda.org/
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6. ¿Están los políticos haciendo todo lo posible para mejorar la movilidad en los pueblos y 

ciudades andaluces? Razona tu respuesta. 

 

7. Averigua quiénes son los representantes políticos del ayuntamiento de tu localidad 

responsables del cuidado y conservación del medioambiente. Una vez que los hayas 

localizado, contacta con alguno de ellos y prepara una entrevista con diferentes cuestiones 

que averiguar las medidas que se están adoptando lograr su objetivo. 

 

8. TRABAJO EN GRUPO: Leed con detenimiento los tres primeros objetivos del desarrollo 

sostenible (AGENDA 2030) e investigad de qué manera afectan a las provincias que 

conforman la comunidad andaluza. Finalmente, realizad una presentación de unos 15 o 20 

mostrando vuestras conclusiones al resto de compañeros y compañeras de clase. 

 

9. Elabora junto con tus compañeros de clase un decálogo con instrucciones para conseguir que 

tanto en tu instituto como en tu localidad se adopten actuaciones concretas para reforzar el 

reciclaje y proteger el entorno natural. 

 

10. Examina detenidamente los anuncios de TV que aparecen en los medios de comunicación 

andaluces e intenta explicar cómo influyen en el comportamiento de los consumidores. 

Puedes elegir cualquiera de estos anuncios como referencia para defender el consumo 

responsable y criticar el consumismo. 

 

11. El uso del plástico es un problema global que nos afecta a todos. Reflexiona, junto con tus 

compañeros de clases, para buscar la manera de reducir el consumo de este producto.  

 

12. Busca en internet cuál es el zoológico más cercano a tu localidad, visita su página web e 

investiga en qué condiciones viven los animales en este recinto. Una vez que lo hayas hecho, 

responde a la siguiente cuestión: ¿cuál es tu opinión sobre la existencia de los zoológicos?, 

¿vulneran los derechos de los animales? Razona tu respuesta. 

 

 


