Esto es la leche

En función de estas imágenes señala:
- ¿Cuál de ellas se corresponde a una ganadería lechera convencional y cuál a una ecológica?
¿Cuál crees que...
- necesita menos agua?
- necesita más mano de obra?
- necesita menos combustibles fósiles?
- necesita menos fertilizantes químicos?, ¿por qué?
- conserva más la biodiversidad?
- reparte mejor la riqueza?
En función de todas estas preguntas:
- ¿Qué manejo te parece más sostenible?, ¿por qué?
- ¿Qué alimento te parece más saludable?, ¿por qué?
Puedes completar esta información con todo aquello que quieras buscar por internet.

Para la puesta en común tendréis que hacer un anuncio para televisión destacando el valor
añadido de vuestro obrador ecológico. El mensaje del anuncio tendrá que recoger las ideas
principales de vuestra investigación, de tal manera que al exponerlas aparezcan las siguientes
claves:
- Qué problema soluciona este tipo de ganadería.
- Qué ganan las personas consumidoras con este producto, frente a uno convencional.

Manda huevos
- 0: huevo de producción
ecológica
- 1: huevo de gallinas
camperas
- 2: huevo de gallinas criadas
en suelo
- 3: huevo de gallinas criadas
en jaula

En función de estas imágenes señala:
- ¿Cúal de ellas se corresponde a una ganadería avícola convencional y cuál a una ecológica?
¿Cuál crees que...
- necesita menos agua?
- necesita más mano de obra?
- necesita menos combustibles fósiles?
- necesita menos fertilizantes químicos?, ¿por qué?
- conserva más la biodiversidad?
- reparte mejor la riqueza?
En función de todas estas preguntas:
- ¿Qué manejo te parece más sostenible?, ¿por qué?
- ¿Qué alimento te parece más saludable?, ¿por qué?
Puedes completar esta información con todo aquello que quieras buscar por internet.

Para la puesta en común tendréis que hacer un anuncio para televisión destacando el valor
añadido de vuestro obrador ecológico. El mensaje del anuncio tendrá que recoger las ideas
principales de vuestra investigación, de tal manera que al exponerlas aparezcan las siguientes
claves:
- Qué problema soluciona este tipo de ganadería.
- Qué ganan las personas consumidoras con este producto, frente a uno convencional.

Harina de otro costal

En función de estas imágenes señala:
- ¿Cuál de ellas se corresponde explotación convencional y cuál a una ecológica?
¿cuál crees que...
- necesita menos agua?
- necesita más mano de obra?
- necesita menos combustibles fósiles?
- necesita menos fertilizantes químicos?, ¿por qué?
- conserva más la biodiversidad?
- reparte mejor la riqueza?
En función de todas estas preguntas:
- ¿Qué manejo te parece más sostenible?, ¿por qué?
- ¿Qué alimento te parece más saludable?, ¿por qué?
Puedes completar esta información con todo aquello que quieras buscar por internet.

Para la puesta en común tendréis que hacer un anuncio para televisión destacando el valor
añadido de vuestro obrador ecológico. El mensaje del anuncio tendrá que recoger las ideas
principales de vuestra investigación, de tal manera que al exponerlas aparezcan las siguientes
claves:
- Qué problema soluciona este tipo de cultivo.
- Qué ganan las personas consumidoras con este producto, frente a uno convencional.

Cacao maravillao

En función de estas imágenes señala:
- ¿Cuál de ellas se corresponde explotación convencional y cuál a una ecológica?
¿Cuál crees que...
- necesita menos agua?
- necesita más mano de obra?
- necesita menos combustibles fósiles?
- necesita menos fertilizantes químicos?, ¿por qué?
- conserva más la biodiversidad?
- reparte mejor la riqueza?
En función de todas estas preguntas:
- ¿Qué manejo te parece más sostenible?, ¿por qué?
- ¿Qué alimento te parece más saludable?, ¿por qué?
Puedes completar esta información con todo aquello que quieras buscar por internet.

Para la puesta en común tendréis que hacer un anuncio para televisión destacando el valor
añadido de vuestro obrador ecológico. El mensaje del anuncio tendrá que recoger las ideas
principales de vuestra investigación, de tal manera que al exponerlas aparezcan las siguientes
claves:
- Qué problema soluciona este tipo de cultivo.
- Qué ganan las personas consumidoras con este producto, frente a uno convencional.

¡¡¡Asúcar!!!

En función de estas imágenes señala:
- ¿Cuál de ellas se corresponde explotación convencional y cuál a una ecológica?
¿Cuál crees que...
- necesita menos agua?
- necesita más mano de obra?
- necesita menos combustibles fósiles?
- necesita menos fertilizantes químicos?, ¿por qué?
- conserva más la biodiversidad?
- reparte mejor la riqueza?
En función de todas estas preguntas:
- ¿Qué manejo te parece más sostenible?, ¿por qué?
- ¿Qué alimento te parece más saludable?, ¿por qué?
Puedes completar esta información con todo aquello que quieras buscar por internet.

Para la puesta en común tendréis que hacer un anuncio para televisión destacando el valor
añadido de vuestro obrador ecológico. El mensaje del anuncio tendrá que recoger las ideas
principales de vuestra investigación, de tal manera que al exponerlas aparezcan las siguientes
claves:
- Qué problema soluciona este tipo de cultivo.
- Qué ganan las personas consumidoras con este producto, frente a uno convencional.

