
ETAPA E.S.O. 

 

1º E.S.O. 

 

 Búsqueda del tesoro 

 

Este concurso consiste en la búsqueda de una recompensa mediante la obtención de una 

serie de pistas relacionadas con el reciclaje que se obtendrán haciendo una gymkana. 

El objetivo es aprender y practicar la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. 

 

Se desarrolla con los alumnos de 1º ESO. 

 

Metodología. Debido a la situación de pandemia y la imposibilidad de tener a todos los 

alumnos de este curso resolviendo la gymkana al tiempo, el concurso va a constar de dos 

partes.  

La primera parte se realiza en el aula mediante la realización de un kahoot por parejas, 

relacionado con temas de medioambiente, regla de las 3R, etc. Las dos parejas que ganen 

el kahoot formarán un grupo. De esta manera tendremos 4 grupos de 4 integrantes, uno de 

cada clase de 1º ESO, que serán los que participen en la gymkana. 

La segunda parte se realiza por distintos lugares del colegio.El objetivo es encontrar el tesoro 

mediante la búsqueda de pistas a lo largo de un recorrido que será diferente para cada grupo. 

Competirán 1º ESO A contra 1º ESO C y, con otro horario, 1º ESO B contra 1º ESO D. Las 

pistas conducirán a tapones reciclados que deberán ser canjeados por una pista que lleva al 

tesoro. 

 

Temporalización. Se llevará a cabo en junio; siempre con la valoración del profesorado. 

 

2º, 3º y 4º E.S.O. 

 

 Kahoot Ambiental 

 

La actividad consiste en la resolución de un kahoot con temática medioambiental en la que 

participarán los tres cursos a la vez, compitiendo desde su aula. 

El objetivo es aprender a valorar el medioambiente como el entorno necesario para 

desarrollarnos como personas. 

 

Se desarrolla con los alumnos de 2º, 3º y 4º E.S.O. . 

 

Metodología. Debido a la situación de pandemia y la imposibilidad de tener a todos los 

alumnos juntos, cada clase competirá desde su aula simultáneamente. Las preguntas 

deberán resolverlas entre todos. Cada clase deberá buscar un nombre de equipo para 

inscribirse en el kahoot. La propia aplicación nominará a los tres equipos vencedores. 

 

Bases del concurso.  

- No copiar. 

- El profesor puede dar alguna ayuda. 

 



Temporalización. Se llevará a cabo en el mes de junio; siempre con la valoración del 

profesorado. 

 

TODA SECUNDARIA 

 

  Concurso de fotografía: Mi entorno 

 

Este concurso está ideado para que los alumnos aprendan a cuidar nuestro entorno al tiempo 

que se divierten fotografiando diversas acciones relacionadas con el respeto al medio 

ambiente. 

 

El objetivo es concienciar sobre la importancia de mantener nuestro entorno limpio y 

protegido. 

 

Está dirigido a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

 

Se establecen dos categorías: 

1ª categoría. Destinado al carácter positivo de lo que queremos resaltar, lo que nos gusta. 

Por ejemplo, fotografías con un bello paisaje, fotografías en las que se resalte una buena 

acción relacionada con la regla de las 3R, etc. 

2ª categoría. Destinada al carácter negativo de lo que queremos mostrar, lo que no nos gusta. 

Por ejemplo, Fotografías en las que se muestren residuos esparcidos, fotografías que 

muestran acciones contra el entorno, falta de respeto con el medio, etc. 

 

Las fotografías de ambas categorías deben ser originales. Si tras pasar por un detector de 

plagio, alguna resulta ser una copia, el alumno participante será descalificado. 

 

El fallo del concurso se hará público en el mes de junio. 

 

Temporalización. Se podrán enviar las fotografías desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. 

 

 


