
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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CPR Los SaucesCPR Los Sauces
2º ESO | PÓSTER

Paloma SuárezPaloma Suárez

Paula PailletPaula Paillet

Cristina FernándezCristina Fernández

LEMA: que prefires, a 
vida ou a morte?

CPR Los Sauces
2º ESO | POESÍA

Antón Vázquez VázquezAntón Vázquez Vázquez

Nuria Pérez FraqueiroNuria Pérez Fraqueiro

Carmen Villarroel LuqueCarmen Villarroel Luque

LEMA: Os cartos non se respiran

DESCRICIÓN: 

Proxecto para cambiar e 
mellorar eses problemas

Proxecto Que Cambia

Proxecto que cambia, a todos e a todas.
Recta prolongada que se corta e segue.
Orfebre que traballa, orfebre que loita.
Xeoide en cambio, xeoide mellorando.

Erudito dos meus días cámbianos e ensínanos, 
Corta a recta do cambio ensínanos a proseguila.

Tormenta da inutilidade, e o que corta a recta do proxecto
Óseos parlanchines e andantes que pouco a pouco coa sabiduria

Acercádevos a verdade

Cargado de esperanzas este proxecto empeza.
Pero so os mais sabios saben como proseguilo

Animais que morren cada día tras dia sen resposta dos homínidos.
Ben recibido será este proxecto se cumpre 

as bases, se non rexeitado será.

Instrumento que tocamos según unha partitura.
Así crease o proxecto cunhas bases que móstrannos a verdade.

Analxésico que creamos todos e todas.
Para curar este mundo triste e danado por nos.
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CPR Los Sauces
2º ESO | DEBUXO

Antón Vázquez VázquezAntón Vázquez Vázquez

Nuria Pérez FraqueiroNuria Pérez Fraqueiro

Carmen Villarroel LuqueCarmen Villarroel Luque

LEMA: Os cartos non se respiran

DESCRICIÓN: 

Proxecto para cambiar e Proxecto para cambiar e 
mellorar eses problemasmellorar eses problemas

CPR Los Sauces
1º BAC | FOTOGRAFÍA

Beatriz Alonso CabaleiroBeatriz Alonso Cabaleiro

Marta Alonso AbaldeMarta Alonso Abalde

LEMA: Preguntas e problemas

DESCRICIÓN: 

Es una foto tomada al atardecer 
en Sanxenxo de un hombre 

contemplando el horizonte donde 
se quiere plasmar inmensidad del se quiere plasmar inmensidad del 
mundo con respecto a lo que es el mundo con respecto a lo que es el 
hombre y la cantidad de pasos que hombre y la cantidad de pasos que 

aún quedan por dar, para lograr aún quedan por dar, para lograr 
descrubir la realidad de la vida.descrubir la realidad de la vida.

4646IMOS RECUPERAR O MUNDO

II Congreso
• C

P
R

 L
O

S 
SA

U
CE

S 
•



CPR Los Sauces
1º BAC | PRESENTACIÓN

Beatriz Alonso CabaleiroBeatriz Alonso Cabaleiro

Marta Alonso AbaldeMarta Alonso Abalde

LEMA: contaminación 
versus natureza

DESCRICIÓN: 

Es una serie de fotos en las que 
queremos plasmar la contaminación 
en las ciudades y alrededores (Vigo 
y Porriño), además de como afecta 

esto al hábitat de los animales.

CPR Los Sauces
1º ESO | CURTO

Carlos Villarroel LuqueCarlos Villarroel Luque

Cristián Villan LagoCristián Villan Lago

Jaime AmadorJaime Amador

LEMA: 

DESCRICIÓN: 

Imos facer unha pequena 
demostración a pequena escala 

do que podería pasar se se 
produce un quentamento global
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CPR Los Sauces
2º ESO | ENTREVISTA GRAVADA

Carmen Villarroel LuqueCarmen Villarroel Luque

Yago Rodríguez NogueiraYago Rodríguez Nogueira

Alejandro Marqués de MagallaAlejandro Marqués de Magalla

LEMA: de verdade somos 
tan ecolóxicos?

DESCRICIÓN: 

Mái ca unha entrevista, poderiamos 
clasificar o noso traballo coma unha 
reportaxe, chea de humor. Se basea 

no tópico medioambiental: a reciclaxe 
e a contaminación…..a pe de Rúa.

CPR Los Sauces
1º ESO | CÓMIC

Junel Jansen MoralejoJunel Jansen Moralejo

Yaiza Otero RepresasYaiza Otero Represas

LEMA: CLMNTK: a 
solución do mundo

DESCRICIÓN: 

O cómic trata sobre os múltiples 
tipos de contaminación que existen 
e das solucións simples que poden 

axudar a salvar o planeta Terra.
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CPR Los Sauces
2º ESO | DEBUXO/POESIA

Laura CamposLaura Campos

Brais SillesBrais Silles

Sarah GregoresSarah Gregores

LEMA: Se a Terra queremos 
mellorar todos temos 

que colaborar

CPR Los SaucesCPR Los Sauces
2º ESO | PRESENTACIÓN

Laura CamposLaura Campos

Brais SillesBrais Silles

Sarah GregoresSarah Gregores

LEMA: La Tierra hoy en día
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CPR Los Sauces
1º ESO | POESÍA

Tainá Gayoso OliveTainá Gayoso Olive

Mariluz Estévez ÁlvarezMariluz Estévez Álvarez

LEMA: Tres erres

DESCRICIÓN: 

Unha poesía de cómo utilizar as 
tres erres das que tanto nos falan.

Unha presentación que mostra 
como está o mundo.

CPR Los SaucesCPR Los Sauces
1º ESO | PRESENTACIÓN

Tainá Gayoso OliveTainá Gayoso Olive

Mariluz Estévez ÁlvarezMariluz Estévez Álvarez

LEMA: como está o mundo

DESCRICIÓN: 

Unha presentación que mostra 
como está o mundo.

TRES ERRES
 

tres erres ayudan para
cambiar lo ya inevetable,

lo ya imposible de cambiar.
erre de reciclar,ante

tan importante tarea,
el tan famoso alcalde
debe actuar rápido

con contenedores,antes
de que muera madre tierra.

erre,reutilizable.
lo importante es cambiar
bolsas,envases,cristales...
para usarlos más veces.

erre,reducir cables
en nuestras casas es util
para vivir este enjambre
de personas intentando

cambiar el mundo a habitable.
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CPR Los Sauces
1º ESO | CURTO

Patricia FreirePatricia Freire

Eugenia  BandinEugenia  Bandin

Pablo PinoPablo Pino

LEMA: Nenos, ides vivir nun 
planeta estragado?Actuade!

CPR Santa María CPR Santa María 
del Mar

1º ESO | NARRATIVA

Alba María López LópezAlba María López López

LEMA: Los elegidos

DESCRICIÓN: 

Ana y Juan son unos niños que viven 
en un poblado llamado Ainu en el 
polo norte. Un día se ven metidos 
en una misteriosa aventura para 

salvar su pueblo acompañados de un 
misterioso muchacho llamado Sibad.

Hace ya mucho tiempo, Ana y Juan vivían muy felices en el polo Norte, en 
un poblado llamado Ainu. Ellos dos siempre se llevaron muy bien a pesar 
de que eran totalmente diferentes. Ana era decidida, intranquila y alocada, 
sin embargo Juan era demasiado inseguro, tranquilo y paciente.
 Un buen día, cuando los dos volvían de dar una caminata por las afueras del 
pueblo, se  encontraron a Liara, la mujer más sabia de aquel lugar, llorando.
-¿Qué te pasa?-le preguntó Ana
-El pueblo-respondió esta muy angustiada-. El pueblo va a ser destruido
- Eso es imposible- le contradijo Juan
- No, no lo es-confesó Liara
- ¿Y no hay manera de salvarlo?-dijo Ana preocupada
- Hay una pero muy peligrosa- contestó la sabia-. Veréis este no es un enemigo cualquiera, 
es el mismísimo cambio climático el que nos ataca. Él es el destructor, el más poderoso; el que 
mantiene la existencia en la tierra. Si nos ataca, se acabará absolutamente todo. Pues veréis, 
los antiguos consiguieron derrotarlo. (...)   En cuestión de segundos todos se cogieron de la 
mano para invocar  sus poderes, aunque Ana y Juan no estaban muy seguros de cómo hacerlo. 
Liara se lo explicó. Usar sus poderes al máximo y apuntar a un agujero. De repente todos se 
vieron separados, incluyendo la llave. El enemigo había usado sus dotes derritiendo la nieve para 
separarlos, dejándolos a todos en un lado diferente y al objecto en medio. Fue entonces cuando 
Ana y Juan aprendieron realmente a utilizar sus poderes. Juan levantó grandes olas para volver a 
unirlos a todos y Ana levantó una gran ráfaga de viento que los mantendría juntos. Por fin todos 
se volvieron a centrar en la llave, consiguiendo poner sus talentos en ella. Cuando solo quedaba 
uno por colocar, ellos se encontraban muy cansados, además de que quedaba el de Mario, el poder 
que invocarían entre todos. El ultimo poder necesitaba mucha concentración, cosa que a ellos les 
faltaba, pero aun así lo intentaron sin rendirse. Cuando llevaban ya un buen rato así y el cambio 
climático intentando pararlos, empezó a salir de ellos una pequeña luz blanca que se transformó en 
miles de lucecillas de todos los colores. No tardaron en descubrir que la llave empezaba a funcionar 
arrastrando con ella al enemigo. ¡Lo habían conseguido! ¡Habían acabado con el enemigo! 
Contentos, se tumbaron en la nieve que aún no estaba unida pero no fue hasta unos minutos más 
tarde cuando decidieron volver a Ainu llevándose a Sibad con ellos. 5151
Contentos, se tumbaron en la nieve que aún no estaba unida pero no fue hasta unos minutos más 
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