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ANEXO 5  

¿DEJAS HUELLA? 

Secuencia: 

1-. El profesor o profesora proyecta la siguiente imagen: 

 

2-. Individualmente, los alumnos y alumnas observan y anotan lo qué le sugiere la imagen.  

3-. Se proyecta este video https://www.youtube.com/watch?v=70fQ8Jk7IgY 

4-. Después del visionado, los alumnos y alumnas responden, individualmente, las siguientes 

cuestiones: 

- ¿Te has sentido identificado/a con el vídeo? 

- ¿Alguna vez te habías parado a pensar todo lo que has consumido a lo largo de tu vida? 

- ¿Piensas que tu consumo tiene efectos negativos ambientalmente? ¿Por qué? ¿Cuáles? 

- ¿Crees que puedes reducir los desechos que generas? ¿Cómo? 

5-. Se organiza la clase en grupos de cuatro. Cada alumno o alumna explicará, a los otros tres 

compañeros o compañeras de su grupo, lo que ha anotado de la observación de la imagen de la 

huella ecológica y las respuestas al cuestionario del vídeo. 

6-. Los alumnos y alumnas accederán al siguiente enlace http://www.tuhuellaecologica.org/ .  
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huella ecológica y las respuestas al cuestionario del vídeo. 

6-. Los alumnos y alumnas accederán al siguiente enlace http://www.tuhuellaecologica.org/ .  

Es un enlace para medir la huella ecológica. Hay cuatro encuestas, cada miembro del cuarteto, 

realizará una de las cuatro encuestas. Redactará un informe con las conclusiones y se lo explicará 

a sus compañeros y compañeras de grupo. Es necesario que cada alumno y alumna tenga un 

ordenador, móvil o tablet con acceso a internet para poder realizar la encuesta. 

7-. Para rematar la actividad, cada grupo elaborará, consensuadamente, un decálogo con 

buenas prácticas para reducir la huella ecológica que cada uno de nosotros generamos. 

Pueden utilizar la siguiente plantilla para confeccionar el decálogo. 

 

  


