jornadas culturales, etc. También, con ayuda de vuestro/a profesor/a podéis realizar un vídeo, un blog o una revista que
subiréis posteriormente a Internet, para concienciar a más personas. Quizá os sirve de ayuda los reportajes sobre la
contaminación en la tierra que tenéis en el siguiente enlace:
http://www.nationalgeographic.com.es/temas/contaminacion
5. Además del respeto a la naturaleza, no os olvidéis de tratar el tema de la superación personal con el lema “todos
somos iguales”. Realizad algún mural y exponerlo.
6. Por último, lee lo que escribiste antes de leer el libro… ¿Qué piensas? Haced un debate en clase sobre las
conclusiones que habéis extraído de esta lectura y de todo lo investigado en general: piensa que el mañana todavía no ha
llegado y que está en vuestras manos la recuperación del planeta… ¡Conciénciate y conciencia!
6. ACTIVIDADES GENERALES.
Este grupo de actividades sería para hacerlas de manera colectiva por todo el centro, el ciclo, las clases de un nivel, etc.,
para fomentar de forma general el respeto a la naturaleza.
1. Excursiones a plantas de reciclaje, tratamiento de residuos, etc.
2. Concursos de reciclaje entre clases, poner, por ejemplo, contenedores de recogida de plásticos en las clases y ver
quién recicla más, los ganadores irán de excursión…
3. Pedir al Ayuntamiento de la localidad algún solar o terreno limítrofe que no vaya a utilizarse para crear en ellos un
jardín, huerto o similar del centro, en el que los alumnos planten árboles, etc.
4. Repoblar de flora zonas de la localidad que estén despobladas (al igual que hacen los aquens).
5. Recoger tapones de plástico para colaborar con alguna causa social o entregar, posteriormente, a alguna ONG.
6. Charlas informativas con organismos oficiales encargados de velar por la naturaleza.
7. CONCLUSIÓN.
Por desgracia la contaminación avanza irremediablemente, día tras día vemos en los medios de comunicación desastres
provocados por la mano del hombre y día tras día asistimos sorprendidos ante la pasividad de nuestros gobernantes o,
incluso, sus errores al respecto. No deberían existir libros como este si hubiera una mentalidad clara desde el principio por
el respeto al planeta en el que vivimos, por suerte, nunca es tarde y si alguno de los lectores, aunque solo sea uno, cambia
su actitud o se dedica a concienciar al resto de la mejor manera posible, habrá merecido la pena.
Cuando el epílogo del libro se haya hecho realidad, disfrutaremos plenamente de la lectura de Los Aquens por puro
placer estético sin nada didáctico que podamos realizar, mientras, enseñemos a respetar la naturaleza y apliquemos esas
enseñanzas en nuestro día a día.
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