
TAREA SEMANAL DEL 1 al de Junio al 5 de Junio: Día 

Mundial del Medio ambiente 

1. El 5 de Junio se conmemora el Día Mundial del Medio ambiente. 

a. ¿Por qué se celebra ese día y qué se pretende conseguir?  

b. ¿Cuál es el lema de este año? 

2. Problemas ambientales 

a. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en la 

actualidad? 

b. ¿Crees que te afectan o que te afectarán en el futuro? 

¿Cómo? 

3. Uno de los problemas que se está viendo durante estos días de 

desescalada es el del abandono de residuos sanitarios, como 

guantes y mascarillas. Haz un resumen de los efectos que cuenta 

esta noticia: 
https://www.dw.com/es/los-residuos-pl%C3%A1sticos-del-coronavirus-contaminan-

el-medio-ambiente/a-53278504 

4. En tus paseos/salidas fuera de casa, al menos tres veces a la 

semana: 

a. Cuenta y toma nota de cuántos guantes y mascarillas ves y la 

calle/plaza/parque en las que las ves y el recorrido que hagas. 

i. Haz una tabla donde se vean las calles en las que 

encuentras guantes o mascarillas y el número que 

hayas encontrado. ¿Cuál es la media de guantes y de 

mascarillas encontrados entre todas las calles? ¿Qué 

porcentaje representan lo residuos encontrados en 

cada calle respecto del total? 

b. Saca fotos a todos los restos de guantes y mascarillas o graba 

videos cortos diciendo lo que ves y cómo te hace sentir. 

Comparte las fotos y su ubicación en instagram con los 

hashtag #iesdoñajimena #mifotodegijon 

#noabandonestusguantesymascarillas #gijón 

#diamundialdelmedioambiente #5j 

c. Calcula: 

i. ¿Cuántos guantes viste por metro recorrido? 

ii. ¿Cuántas mascarillas viste por metro recorrido? 

https://www.dw.com/es/los-residuos-pl%C3%A1sticos-del-coronavirus-contaminan-el-medio-ambiente/a-53278504
https://www.dw.com/es/los-residuos-pl%C3%A1sticos-del-coronavirus-contaminan-el-medio-ambiente/a-53278504


¿Cómo calcular los metros? Ver el tutorial:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jvn99bLFvY4 

Para guardar las calles tenéis dos posibilidades 

a) Desde google maps.  

1.Entrar en google maps, pinchar donde pone guardado.  

 
 

2. Abrir una lista de sitios 3.Nombrar e iniciar la lista privada y 

seleccionar los sitios donde vayáis 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seleccionar en el mapa 

 

 

b) Usar la aplicación My Tracks. Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=hm7uHLJ_MKU 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvn99bLFvY4
https://www.youtube.com/watch?v=hm7uHLJ_MKU

