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IES Otero Pedrayo 
(Ourense)

2º BAC | Presentación

Andrés Paz, Miriam
González Martínez, Antía

LEMA: Enerxía xeotérmica

DESCRICIÓN: 

 A presentación “Enerxía xeotérmica” 
recolle: Que é a enerxía xeotérmica?, 
Xacementos xeotérmicos, Vantaxes e 
desvantaxes da enerxía xeotérmica, 

Orixe do termalismo en Galiza, 
Enerxía xeotérmica en Ourense. 
O enlace da presentación: http://

centros.edu.xunta.es/iesoteropedrayo.
ourense/dptos/bio/bach1ccmc2010/

Programaarchivos/actividadesalumnado/
Enerxiaxeotermica.pps

IES Pino Manso (O 
Porriño, Pontevedra)

3º ESO | canción

Oliveira Pereira, Estéfano
González Pérez, Amir

LEMA: Rap: Cambio climático

y con esta canción protesto,
y canto con lo puesto,
lo hecho hecho está,

pero podemos mejorar 
para no llegar a la fatalidad.

Los capitalistas no se actualizan a las nuevas tecnologías,
Ecología es lo que les hace falta

 para que podamos empezar una vida nueva
en la que no se crea que nada acaba, que nada importa.

Yo solo quiero que os enteréis de lo que hacemos,
Estamos acabando con lo que tenemos

Y luego nos arrepentiremos y pensaremos en lo que hemos 
hecho

Quemando bosques, ensuciando mares.
La temperatura aumenta,

 más rayos de luz penetran en la atmósfera
y el agua incrementa; las costas, las playas quedan 

inundadas.
Grandes tsunamis se ciernen sobre la Tierra 

Y miles de habitantes se quedan sin hogares y sin familiares.
En este mundo ya no respiro aire puro,
Solo inspiro lo que expiran los vehículos 

En este montículo de heces 
En el que tantas veces comemos, dormimos;

Solo una vez vivimos hasta que morimos.
Tenemos que aprender, amar, cuidar, comprender

 lo que nos rodea, lo importante, fascinante es saber
que con la naturaleza nacimos y sin ella, nos extinguimos.

Vengo desde Galicia a entregaros este mensaje
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IES Pino Manso (O Porriño, Pontevedra)
3º ESO | canción

Alexandre de Oliveira, Jonathan
Bacelo Rodríguez, Elliot

Estévez Carballeira, Julia
Giráldez Otero, José

González Bolado, Boris
Lago Rodríguez, Sara

Lago Seijo, Ángela
Lorenzo Vidal, Laura

Morquillas López, Carlos
Nieto Ferreira, Desiree

Piedrabuena Represas, Lara
Punzón Herrero, Daniel
Rodríguez Álvarez, José
Rodríguez Silva, Celia
Santos López, Miguel

Jordan Stratmeyer, Kevin
Vázquez Edreira, Sara

LEMA: Vals do aforro enerxético

DESCRICIÓN: 

 Vals con melodía del Danubio azul que enseña 
como tener un comportamiento propio de una 

conducta sostenible sin salir del instituto.

IES Poeta Añón 
(Outes, A Coruña)

3º ESO | FotograFía-Poster

Sieira Amado, Samuel
Rial Molinos, Laura

Maneiro Trillo, Laura

LEMA: Medio ambiente

DESCRICIÓN: 

 Fixemos un poster con fotos da 
contaminacion do noso entorno 
sacando fotos da basura que hai 

nos montes, praias, etc…

Aprovechar el papel, está 
muy bien
para reciclar, has de pensar
elige el azul, no seas gandul
amarillo no es, solo botes
Tras el timbre sonar, 
acuerdate:
la luz apagar esta genial
y cuando haga sol,
las persionas debes levantar
 
El grifo cerra, tras acabar
no desperdiciar es esencial
agua primoridial para la vida
no la dejes correr sin 
reflexionar.
Y el monitor, recueralo:
nada más terminar, dale al 
boton Pequeños gestos para 
hacer entre todos
un mundo mejor




