
CPR GalaxiaCPR Galaxia
4º ESO | CÓMIC

Yaiza Treus GudeYaiza Treus Gude

Julia Prego SampedroJulia Prego Sampedro

LEMA: la solución está 
en nuestras manos

CPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN

Alejandra González PumarAlejandra González Pumar

Cristina Tato VázquezCristina Tato Vázquez

Nahuel Vázquez NayaNahuel Vázquez Naya

LEMA: o cambio climático

DESCRICIÓN: 

Hola! Aquí se encuentra el trabajo de un grupo de niños de 15 años del Colegio Hijas de Cristo Rey. Este trabajo, lo 
hemos hecho detenida y cuidadosamente, no solo por ganar ( el cual, es el objetivo de todos ) sino que también para 
luchar de alguna manera en contra del cambio climático, ya que es una realidad que nos afecta a todos. Con esto no 
quiero decir que nuestro trabajo sea el mejor, sino que nos lo hemos pasado bien mientras lo realizábamos, ya que 
ha sido un trabajo realmente divertido, y aunque no ganemos, nos quedará el recuerdo para siempre. Simplemente 
gracias por hacer este proyecto tan bonito. Y bueno, esperamos que disfruteis mucho viéndolo, igual que nosotros 
mientras lo realizábamos. Esperamos que esto, con climántica, no sea un << Adiós >> sino un << Hasta Luego >>.
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CPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN/CANCION

Ana Martinez MadarnasAna Martinez Madarnas

Beatriz Lopez BernalBeatriz Lopez Bernal

LEMA: Canción cambio climático

CPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN

Beatriz Echevarrieta CatalanBeatriz Echevarrieta Catalan

Marcos Vazquez GiaoMarcos Vazquez Giao

LEMA: O planeta ao día de hoxe
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CPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN

Joaquín VázquezJoaquín Vázquez

Pedro MillánPedro Millán

LEMA: Fogar de Breogán

DESCRICIÓN: 

Neste traballo queremos expresar 
todo o que esta causando o cambio 

climático en nosas vidas cotias 
e o que afecta aos animais.

CPR Hijas de Cristo ReyCPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN

Lidia López SoletoLidia López Soleto

Daniel Pérez ReyDaniel Pérez Rey

Martina Vieiro MirónMartina Vieiro Mirón

LEMA: Como influye el cambio 
climático en las migraciones

DESCRICIÓN: 

Somos os alumnos do Colexio Hijas de Cristo Rey, con esta 
presentación queremos dar a entender como afecta o 

cambio climántico aos costumes tanto dos animais como 
dos humanos, empezamos abrando sobre as modificacións 
que realiza nos costumes dos animais e porque é producida 

e acabamos falando das enfermidades que causa este 
proceso sobre os humanos. Esperemos que este traballo 

sirva para concenciar ás persoas sobre o que nos pode facer 
tanto a nós como os aos animais este cambio que se esta 
producindo no noso planeta. Porque aveces a xente non 

se entera pero o cambio climático tamén esta afectando e 
moito ao ser humano, e moitas veces so saben do cambio moito ao ser humano, e moitas veces so saben do cambio 
climático por lo que din na tele e para iso moitas veces nin climático por lo que din na tele e para iso moitas veces nin 
sequera falan de como afecta este cambio aos humanos.sequera falan de como afecta este cambio aos humanos.
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CPR Hijas de Cristo Rey
3º ESO | PRESENTACIÓN

Sharon Gómez PregoSharon Gómez Prego

Elisa Maroni Martínez de LeyvaElisa Maroni Martínez de Leyva

LEMA: O planeta está en perigo: o cambio climático

DESCRICIÓN: 

Miña compañeira Elisa e eu, fixemos este traballo para 
concienciar á xente sobre o que lle está a pasar ao noso 

mundo, cada vez está cambiando máis rápido e precisamente 
para peor, e a culpa non é del, senon nosa, que facemos un 

mal uso das enerxías e dos privilexios dos que podemos 
disfrutar, todos temos que aportar o noso gran de area para 

axudar ao mundo a cambiar, pero a millor, para que non 
nos quedemos sen icebergs, sen especies animais que son 
importantes para a cadea alimentaria e para máis cousas, 
sen a nosa protectora dalguns raios que son malos para 

nós, a capa de ozono. A xente debe concienciarse, isto non 
é ninguna broma, se queremos que as xeracións futuras 

podan disfrutar do noso planeta debemos axudar !

CPR Los SaucesCPR Los Sauces
2º ESO | PÓSTER

Jacobo GuellJacobo Guell

Alberto SánchezAlberto Sánchez

Alejandro MárquezAlejandro Márquez

LEMA: Debemos coidar e 
protexer o noso planeta
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