RE-PENSAR
APRENDER DE LA NATURALEZA

Agua, fuego, tierra y aire: Sin ellos, la vida no existiría. Los seres
humanos lo saben y adoraron los elementos. También se han servido
de los elementos. De allí proviene el progreso. Pero, ¿cuál es el límite
del crecimiento? Los seres humanos explotaron los recursos naturales y están destruyendo el equilibrio natural en muchos lugares.
Después de un manejo irresponsable de los elementos, ha comenzado ahora la época de renovar el pensamiento.

Nuestra exposición se dirige a alumnos de colegio y gente joven. Pretende sensibilizarlos hacia el medio ambiente y quiere estimular la profundización en los temas ecológicos. Se enfoca en los cuatro elementos:
agua, fuego, tierra y aire. A cada uno de ellos corresponde un módulo
en la exposición: presenta el elemento, su significado y uso y proporciona datos importantes. Examina el pasado, muestra el presente y mira
hacia el futuro. Tecnologías innovadoras muestran que el desarrollo
y el cuidado del medio ambiente no se contradicen por sí mismos.
La exposición es en alemán, pero también les ofrecemos traducciones en español e inglés, por lo cual la visita no solo será interesante para estudiantes de alemán. Durante la visita los alumnos tendrán
la posibilidad de participar en una yincana emocionante e informativa, la cual también se ofrecerá en alemán y en inglés. Además
les ofrecemos material para la preparación y seguimiento en clase.
Si hemos despertado su interés y quieren visitar a nuestra exposición, por favor envíennos un correo a sprache-2@madrid.goethe.org (mínimo 5 días antes su visita) con las siguientes informaciones: nombre del centro, nombre del profesor
acompañador, número de alumnos y nivel de alemán del curso.
Para más informaciones y materiales: www.goethe.de/umdenken

La exposición tiene lugar entre el 26.02 y 20.03 en la antigua biblioteca del Centro Regional de Innovación y Formación
(CRIF) ‘Las Acacias’ y está abierta de 10:00h a 15:30h los
días laborales y los lunes de 10:00h a 20:00h.

