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RENOVARSE O MORIR
Usos y transformaciones 
de la energía en el 
desarrollo del ser humano



El la actualidad, uno de los problemas más significativos que la
humanidad enfrenta, está relacionado con la contaminación y su impacto
ambiental. Muchos investigadores han estudiado el fenómeno desde
hace años, afirmando que el tiempo de vida que le resta al planeta no
es alentador. Según el presidente de la Foundation on Economic Trends,
Jeremy Rifkin, la humanidad tal y como se conoce hoy colapsará en los
próximos 30 o 40 años, si no se frena el cambio climático que comenzó
a manifestarse a finales del siglo XX y que hoy en día, está mermando
los glaciares de los polos.

Todas las especies que habitan el planeta se extinguirán, a fin de siglo
Por esta razón, consideramos que es necesario difundir e informar a los
jóvenes sobre las alternativas de energías limpias y renovables, frente a
las energías fósiles.



El alumno creará un video de divulgación
científica, en donde será capáz de transmitir
un problema ambiental aplicando el
conocimiento científico de forma clara, a
través de herramientas escénicas.



Física III.

1. Analizará y comprenderá el concepto de energía.
2. Comprenderá la ley de la transformación de la energía.
3. Identificará los principales tipos de energía y sus aplicaciones.

Educación Artística y Estética IV. (Teatro)

1. Crear juegos dramáticos al aplicar elementos adquiridos en el 
curso, para  valorar la importancia del teatro, como recurso de 
expresión y comunicación.

2. Desarrollará herramientas actorales, que se apoyarán en todas 
las asignaturas y proyectos futuros.

3.   Incrementará  su nivel creativo.


