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El museo más ecológico del mundo

A continuación vamos a leer una noticia titulada El museo más ecológico del mundo.

Durante tota la actividad alternaremos el trabajo individual, con el trabajo en grupo
y la discusión con toda la clase.

Antes de leer la noticia, contestad las siguientes preguntas:

1. ¿Quien es el autor? ¿En que periódico se publicó la noticia? ¿Los conocéis o tenéis
alguna opinión sobre ellos?

2. Leed el título y mira la imagen. ¿De qué creéis que hablará?

3. En el título aparece la palabra “ecológico”. ¿A qué creéis que se refiere?

4. ¿Cómo os imagináis que es el diseño de un edificio ecológico? Pensad por ejemplo
en el aislamiento de las ventanas, el reciclaje del agua, las fuentes de obtención de
energía eléctrica, los materiales, el tratamiento de los residuos, etc.)

5. ¿Por qué creéis que leemos este texto en clase?



Ahora ya podéis leer el texto individualmente. Posteriormente, y en grupos de
cuatro, pensad las siguientes preguntas y anotadlas en vuestra hoja.

6. Buscad en el texto pruebas científicas o argumentos que justifiquen que es el
museo más ecológico del mundo.

7. ¿Qué suposiciones diríais que hace el autor en este artículo? Marcadlas en el texto.
¿Son justificables estas suposiciones?

8. Con los argumentos que habéis encontrado en el texto, ¿creéis que es suficiente
para justificar que es “el museo más ecológico del mundo”? Por ejemplo, pensad de
dónde obtiene la energía eléctrica para funcionar.

9. El autor explica que el museo incorpora distintos elementos (vegetación en el
tejado, células fotovoltaicas, etc.) que hacen que sea considerado el museo más
ecológico del mundo. Marcadlos y pensad en sus ventajas e inconvenientes relacionados
con la contaminación, la estética y la economía.
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Ventajas                               Incovenientes

Relacionado con
 la contaminación

Relacionado con
 la estética

Relacionado con
la economía

Pensadlo primero individualmente y luego lo discutiremos con el todo el grupo. Para
ayudarte en tu tarea puedes hacer tablas como estas.

10. Si entramos en la Web del museo podemos encontrar más información acerca de
cómo esta diseñado el museo.

a) si navegamos por ella encontramos que, a diferencia del texto, en el Web
hablan de museo sostenible en lugar de ecológico. ¿Creéis que las dos palabras tienen
el mismo significado? Discutidlo con los compañeros.

b) En la Web, nos hablan de tres aspectos en referencia a la sostenibilidad:
la eficiencia energética, la iluminación y circulación de aire, y las fuentes de calor.
¿Creéis que son suficientes para considerar un museo sostenible? En qué otros
parámetros deberíamos fijarnos para poder discutir si realmente este museo es
sostenible?

11. Después de haber hecho todas las actividades anteriores, ¿creéis que el texto nos
aporta suficiente información para respaldar la afirmación de que el museo de Ciencias
es el más ecológico del mundo? ¿Qué más información necesitamos?

12. Seguramente, el museo de las ciencias de vuestra zona no está construido con
criterios de sostenibilidad. A pesar de ello, podemos contribuir a que sea menos
agresivo con el medio si se cambian algunos hábitos, como por ejemplo el consumo
de materiales de un solo uso, etc.
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Discutid con vuestro grupo que aspectos del museo de vuestra zona pueden modificarse
y escribid una carta al director/a del mismo justificando vuestra propuesta.

Antes de empezar a escribir la carta discutid entre los compañeros y compañeras
como debe ser la carta.

13. ¿Qué habéis aprendido con esta actividad?

14. ¿Cómo la mejoraríais?
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