ECOESCUELA

Actividades Ecoescuela 2013-2014
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¿Dañas el medioambiente?
Cinco situaciones cotidianas que dañan el medioambiente
Redacción del Perchero
* Dejar el ordenador encendido –
puede suponer hasta un 5 por
ciento del consumo eléctrico
total, que se traduce en miles
de CO2 emitidos literalmente
para nada.
* Coger el avión para visitar
a la abuela – se calcula que la
aviación es responsable de
[entre el 2 y 3] por ciento de
las emisiones de gases. Además destruye la capa de
ozono, emite contaminación acústica [y es responsable de la formación
de nubes de condensación]. Trata de
reducir el número de vuelos al mínimo.
* Cambiar de móvil - Tirar a la
basura aparatos como ordenadores o
teléfonos móviles suponer verter al

medio ambiente sustancias tóxicas
tales como mercurio, plomo o cadmio. Los aparatos electrónicos tam-

bién contienen cantidades mínimas
de materiales como oro, plata y coltán. Es mejor llevarlos a un punto
limpio de reciclaje.
* Vivir en las afueras - además de
los imprescindibles trayectos en
coche y los atascos la expansión

incontrolada de las ciudades eliminar zonas verdes y tierras de cultivo.
El césped del jardín no cuenta: una
hora con el cortacésped consume
tanto como un trayecto de 100 kilómetros en coche, requiere una cantidad desproporcionada de agua y el
uso de productos tóxicos.
* Consumir productos de plástico
– Se dice que dentro de mil años
esta época será conocida como la
Edad del Plástico. Este derivado del
petróleo permanecerá muchos más
años que nosotros porque no es biodegradable. Hasta que los bioplásticos hechos de vegetales y celulosa
sean viables elige, siempre que puedas, envases de cristal y bolsas reutilizables.
Fuente: www.microsiervos.com

Bizcocho de limón
Si quieres hacer un postre para una fiesta, aquí tienes la receta
Sandra Cebrián 6ºE
Hola soy Sandra y os voy a contar
cómo hacer algunos bizcochos. Se
hacen muy rápidamente.
Vamos a empezar con un bizcocho
de limón muy fácil y rápido:
INGREDIENTES
- Tres huevos
- Un yogur de limón
- Aceite de oliva, 1 medida de yogur.
- Azúcar:2 medidas de yogur.
- 1 sobre de levadura: 16 gr de polvo
para hornear.
- 1 yogur de limón.
- 1 cucharada de azúcar glas.
- Harina y mantequilla para untar
molde.

Os explico: cascamos los huevos,
los colocamos en un bol grande con
el azúcar y batimos bien con una
varilla manual (si no tienes varilla,
puedes utilizar una cuchara de madera).
-Añade el yogur y el aceite y sigue
batiendo. Limpiamos el limón y con
un rallador rallamos la cáscara por
encima.
-Pasa por el colador para que coja
aire la levadura y la harina sobre la
mesa y mézclalo bien.
-Unta un molde con mantequilla,
espolvoréalo con harina y vierte
dentro la masa.
Introduce en el horno a 180ºC durante 40 minutos.
-Apaga el horno, retira el bizcocho y
deja que se temple.
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-Pasa un cuchillo por los bordes del
molde para sacarlo fácilmente y
desmóldalo.
-Espolvoréalo con un poco de azúcar glas y sirve el bizcocho de yogur.
Consejo:
Es importante que solo se ralle la
parte extrema del limón “la amarilla” porque si llegas a la parte blanca esta le imprimirá un amargor
desagradable. Si no tienes azúcar
glas puedes elaborarlo de forma
casera en tu casa. Introduce azúcar
en grano en el molinillo de café o en
la trituradora, dale marcha y tritura
hasta que quede convertido en polvo. Para más información:
http://www.hogarutil.com/cocina/
recetas/postres/

