El patrimonio natural y cultural
Nuestra agencia de viajes sostenible

Nombre________

El futuro de nuestras ciudades o pueblos
París, es conocida mundialmente por ser un centro mundial del arte, la moda, la gastronomía y
la cultura. En una ciudad en la que residen poco más de 2 millones de personas y en la que se
están implementado proyectos para ser más sostenible, ¿qué impacto crees que tiene los más
de 19 millones de turistas que recibe cada año?
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social
y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar
social y económicamente. ¿Por qué crees que las ciudades necesitan ser más sostenibles?
Averigua los motivos en el siguiente muro de glogster:

https://edu.glogster.com/glog/ciudades-sostenibles/37k6kxttq86
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Trabajo individual:
¿Qué sabemos sobre las ciudades y comunidades sostenibles?
Investigamos sobre ejemplos de ciudades sostenibles
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¿Qué sabemos sobre las ciudades y comunidades sostenibles?
La mayoría de ciudades y pueblos empieza a implementar medidas para ser más sostenibles,
pero ¿cómo es una ciudad sostenible?
En los siguientes materiales encontrarás información sobre qué elementos se utilizan para
valorar que las ciudades o comunidades son más o menos sostenibles.
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos/objetivo-11-ciudades-y-comunidadessostenibles
https://blogsostenible.wordpress.com/2018/03/06/examen-ciudad-sostenible-ecologica-tunota/
A partir de la información que tienes de tu pueblo o ciudad y la que has recabado en los
materiales anteriores, rellena el siguiente cuadro.

¿Qué elementos caracterizan una ciudad sostenible?

¿Conoces alguna iniciativa de tu ciudad o pueblo que promueva la sostenibilidad?

¿Qué metas crees que persiguen las ciudades o comunidades sostenibles?
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Investigación sobre ciudades sostenibles
Agencias de viajes sostenibles
Lapbook: Viaja a una ciudad sostenible
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Investiguemos sobre ciudades sostenibles
Ahora, os proponemos que conozcáis ejemplos de ciudades sostenibles que os sorprenderán
por sus grandes zonas verdes y su gestión de servicios y recursos. El maestro o maestra os
proporcionará información sobre algunos ejemplos de estas ciudades, después, trabajando en
equipos, deberéis escoger la que más os haya gustado y anotar la información más relevante.
Podéis utilizar la plantilla que os proponemos o crear un padlet colaborativo.

EJEMPLO CIUDAD SOSTENIBLE
Nombre de la Ciudad y
datos destacados

¿Por qué es un ejemplo de ciudad
sostenible?

Movilidad sostenible

Espacios verdes

Uso de energías renovables

Cómo desechan los residuos
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Nombre________

Agencia de viajes sostenible
¿Sabéis que hoy en día millones de personas se desplazan para ir de vacaciones? ¿Cómo pensáis
que debería ser un viaje sostenible?
Después de investigar y conocer más sobre las ciudades sostenibles, os proponemos que creéis
vuestra propia agencia de viajes sostenible. Para ello, tendréis que pensar su nombre, su
logotipo y los servicios que ofrece. Es interesante que tengáis en cuenta todos los servicios que
incluye un viaje, con el objetivo de ofrecer a vuestros clientes un viaje sostenible de principio a
fin, desde los desplazamientos, alojamiento, restauración, visitas culturales, excursiones… ¡y
todo aquello que se os ocurra!
Una vez lo tengáis claro y con la investigación de la actividad anterior, os proponemos que
organicéis toda la información en un Lapbook
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Lapbook: Viaja a una ciudad sostenible
La información que os facilitamos a continuación os puede ayudar a preparar vuestro Lapbook.
1. Primero, seleccionad la cartulina que queríais utilizar para exponer la ciudad elegida.
2. Luego, doblad la cartulina como sea necesario según el diseño escogido. Podéis
simplemente doblar la cartulina por la mitad o bien hacerlo en forma de tríptico para que
esta sea más compleja y albergue más conceptos.
3. Al cerrar la cartulina plegada, las puertas que se abren y cierran os servirán para colocar la
portada del proyecto. Es recomendable que utilicéis letras grandes y vistosas, y que el color
de las mismas destaquen encima de la cartulina.
4. En la parte interna del lapbook podéis colocar fotos, pestañas, avisos en forma circular,
cuadernos desplegables, entre otros sobre vuestra ciudad sostenible. El objetivo es dar con
diseños, dibujos y fotos que sirvan para explicar los diferentes conceptos a aprender.
5. Tenéis que decidir cómo distribuir dentro de la cartulina el material de apoyo. Además,
llevar un orden claro, como si de un mapa conceptual se tratase. De este modo, podréis
crear una presentación coherente y no te perderéis en ningún momento.
6. Si os resulta atractivo y/o útil, podéis usar diferentes diseños para animar más vuestra
presentación y para explicar los diferentes conceptos. Algunas ideas de lapbook son:
desplegables en forma de flor, de abanico, de carpeta o de llavero, cuadros de diálogo
típicos de cómic, flechas que conecten unos conceptos con otros, etc.
7. Finalmente, solo tendréis que hacer un buen repaso para aseguraros de que vuestro
lapbook incluye todo lo que queríais y ¡ya estará listo!
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Os dejamos algunas ideas para elaborar vuestro lapbook:

https://www.youtube.com/watch?v=mQtCFFQc15Q
https://www.youtube.com/watch?v=zFVJ2OBMICM
https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg
https://www.youtube.com/watch?v=OL81Lz4nrkM
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Promover el turismo sostenible por nuestras ciudades o pueblos.
El 2017 fue declarado por las Naciones Unidas Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo.
En el siguiente vídeo se muestra la capacidad que tenemos los ciudadanos para lograr un cambio
en el sector turístico hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio local. El
protagonista tiene por delante una merecida semana de vacaciones que disfruta haciendo
turismo. A la vuelta, mientras comparte sus experiencias, un coral arrancado del fondo del mar,
da pie a que sus amigos le expliquen la necesidad de seguir un modelo de turismo sostenible
que le permita conocer otras culturas y formas de vida, cuidar del medio ambiente, fomentar el
comercio de la zona y contribuir al desarrollo local. Para el siguiente periodo vacacional, su idea
de hacer turismo ha variado, y el protagonista disfruta llevando a cabo un tipo de actividades
más respetuosas, acordes a sus nuevas convicciones.
Así pues, os invitamos a ver el siguiente vídeo y a reflexionar sobre el turismo sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=27DRW0mz6eM

Una vez visto el vídeo, os proponemos realizar material de información turística sobre vuestra
ciudad o pueblo, en el que se muestre su patrimonio cultural y natural, promoviendo así, el
turismo sostenible en vuestra localidad. Para ello es importante analizar materiales de difusión
turística (videos, folletos, páginas web) y buscar soportes con los que confeccionar los propios
folletos. ¡Y no olvidéis las diferentes opciones de movilidad durante el viaje! Podéis proponer
que el viaje se realice en caravana, en bicicleta o a pie con la mochila a cuestas
Vuestro maestro o maestra os facilitará información que os puede ayudar a organizar la
información y plasmarla en diferentes soportes de comunicación.
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