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El objeto de esta guía es recoger, en un solo documento, información esencial sobre las actividades y
recursos de Educación Ambiental del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del
Cabildo de Tenerife.
La guía se estructura en dos grandes bloques:
- Los programas educativo ambientales.
- Los recursos didácticos integrados en el Servicio de Préstamo.
Se trata de una serie de recursos gratuitos que se ha ido completando y mejorando desde los años 90,
y seguirá ampliándose, atendiendo siempre a la necesidad de concienciar sobre problemáticas
ambientales concretas (biodiversidad, buenas prácticas ambientales, incendios, etc.) y a la propia
demanda de la ciudadanía.
Para obtener información detallada de cada uno de los recursos se puede consultar el catálogo
Tenerife Educa www.tenerifeeduca.es o contactar con los teléfonos y/o correos que figuran en cada
una de las fichas.
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1.- PROGRAMAS EDUCATIVO-AMBIENTALES
Conjunto diverso de programas de educación ambiental gratuitos y temáticos, que pretenden servir
de apoyo a los proyectos educativos curriculares y programaciones del aula en el marco del sector
docente, o proyectos, programas y actividades educativos–ambientales planificados por otros
sectores sociales.
Tienen un procedimiento, gestión y evaluación diferente según el programa.
La participación en cualquiera de estos programas conlleva asumir la responsabilidad de su correcto
desarrollo, buena conservación de los materiales y cumplimentación de las encuestas evaluativas.
Los pueden solicitar, según el caso, tanto centros educativos de enseñanza reglada, como colectivos
y entidades sin ánimo de lucro.
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AULA EN LA NATURALEZA BARRANCO DE LA ARENA
Es un programa educativo, dedicado a facilitar y potenciar
la Educación Ambiental en el Archipiélago, que dispone de
un equipamiento en medio del Parque Natural de la Corona
Forestal, para el desarrollo de su parte práctica.
Su objetivo principal es ofrecer a cualquier persona con perfil
educador o educadora, la posibilidad de practicar y
experimentar con su grupo, actividades de Educación
Ambiental.
Personas destinatarias: Colectivos sociales y asociaciones,
ciclos formativos, profesorado, universitarios/as u otros,
ESO/Bachiller y primaria (de toda Canarias).

Metodología: A los grupos participantes se les asesora para
construir, de forma conjunta y colaborativa, el proyecto
educativo específico a desarrollar. El programa dispone de
colección de actividades y otro material didáctico; y si se
desea, se les dinamiza una ruta temática por el entorno.

soniad@tenerife.es / educam@tenerife.es
922 23 91 57
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CON EL MONTE NO ME DESCUIDO
Programa educativo que tiene por objetivo sensibilizar
sobre la problemática de los incendios forestales. Se
abordan aspectos como los comportamientos, conductas
y hábitos para prevenir los incendios.
Personas destinatarias: ESO/Bachiller, Primaria e Infantil,
teniendo preferencia los centros docentes situados en
entornos forestales, preferiblemente aquellos en zonas
con alto riesgo de incendios forestales; no obstante,
pueden participar otros centros siempre que haya
disponibilidad.
Metodología: El centro trabaja los materiales de la
mochila didáctica “Con el monte no me descuido” y
como acción final, la BRIFOR (Brigadas Forestales) visita el
centro y hace una demostración en vivo.

educam@tenerife.es
922 23 91 57
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VISITAS AL CENTRO AMBIENTAL LA TAHONILLA
El objetivo de la visita es dar a conocer las funciones del
Centro Ambiental La Tahonilla, a través del recorrido por las
instalaciones del vivero de plantas autóctonas y del centro
de recuperación de fauna silvestre (en relación a la
conservación de la biodiversidad insular), mostrar la singular
y valiosa biodiversidad de la isla, así como implicar a los
participantes en la protección y conservación del
patrimonio natural. Además, si hay disponibilidad, se asiste
a la liberación de un animal recuperado.
Personas destinatarias: 5º y 6º de Primaria,
ESO/Bachiller, así como otro tipo de colectivo.
Metodología: Visita guiada por las instalaciones,
durante la cual, se desarrollan algunas actividades de
carácter lúdico y/o participativo que generan la
reflexión y contribuyen a descubrir distintos aspectos
de interés sobre la flora y la fauna canaria.

flora@tenerife.es
922 44 57 80
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VISITA DIDÁCTICA AL CENTRO AMBIENTAL
AGUAMANSA
El objetivo de dicha visita es fomentar una actitud
proactiva y respetuosa hacia la naturaleza. Mediante un
recorrido por las instalaciones del centro de Aguamansa
se pone en contacto, a los y las asistentes, con algunos
aspectos de interés de la gestión forestal, incidiendo
principalmente en la producción de plantas en el vivero.
Además cuenta con un arboretum de coníferas
procedente de diferentes países del todo el mundo, por el
que dar un agradable y curioso paseo.
Personas destinarias: ESO/Bachiller, Primaria e Infantil.
Metodología: Visita guiada por las instalaciones del
centro, desempeñando tareas propias de las distintas
fases del cultivo forestal. Existe la posibilidad de
completar la jornada con una excursión a alguna de
las instalaciones de uso público cercanas.

estherpm@tenerife.es
922 23 90 63
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DE LA ESCUELA AL MONTE / DEL AULA AL MONTE
Son dos programas específicos del Parque Rural de
Anaga, dinamizados por el personal del Centro de
Visitantes de la Cruz del Carmen.

Ambos tratan de concienciar a la comunidad escolar
sobre los valores del Parque y la importancia de su
conservación.
Personas destinarias: De la Escuela al monte: 5º de
Primaria / Del Aula al monte: Secundaria y Bachiller.
Metodología: Charlas coloquio, y rutas temáticas por el
entorno, acompañadas de actividades prácticas y
lúdicas que ayudan a sensibilizar, despertar la
curiosidad y propiciar la reflexión del grupo sobre los
valores y problemáticas de Anaga.

cvisitantes@tenerife.es
922 63 35 76
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BROTES
Es un programa que acerca al alumnado al entorno
natural, próximo al centro escolar, con el objetivo de
fomentar la relación con la naturaleza. Además, de
enseñar y poner en valor los ecosistemas forestales
canarios y su gestión.
Personas destinatarias: 1º ESO, 5º de Primaria y FP
básica de la rama ambiental.
Metodología: Consta de 4 talleres y una ruta a una
zona forestal próxima, para conocer el trabajo del
personal de Medio Ambiente.
Utiliza la pedagogía forestal basada en tres
principios: Cabeza (enseña quien conoce),
Corazón (lo hace para que el aprendizaje suponga
una experiencia inolvidable) y Manos (se deja
hacer para que el aprendizaje sea completo).

estherpm@tenerife.es / dplasencia@tenerife.es
619 26 39 98
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PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
Este programa pretende dar a conocer y descubrir los
principales valores del Parque Nacional del Teide, e
inculcar valores de respeto y cuidado hacia el entorno.
Personas destinatarias: 5º y 6º de Primaria, ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos, Centros de educación
para adultos (CEPA) y alumnos/as con necesidades
educativas especiales (ACNEE).
Metodología: Charla en el propio centro docente y
posibilidad de complementar la actividad con una ruta
guiada.

pnteide@tenerife.es
922 92 23 71
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RECÍCLOPE
Programa educativo que se realiza en las instalaciones del
Complejo Ambiental de Tenerife. (Arico)
Pretende sensibilizar sobre la necesidad de llevar a cabo una
correcta gestión de los residuos.

Personas destinatarias: Dirigido al sector educativo, por un
lado, tanto a Primaria como a Secundaria, también a
colectivos sociales, que además (Asociaciones, ONG,
Empresas, Colectivos Universitarios, AMPAS, Fundaciones,
CEPA, Centros de Mayores, Colegios Profesionales, etc.)
integran a grupos de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Metodología: Charlas, talleres educativos y visita guiada al
Complejo Ambiental.

Reciclope.tenerife@gmail.com
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AULAS + SOSTENIBLES
Pretende involucrar a la población escolar en la
mejora de la gestión ambiental de sus centros
educativos, para la transmisión de nuevos
comportamientos ambientales en el ámbito
familiar.
Personas destinatarias: 2º y 3º de Primaria, y
Secundaria.
Metodología: Se facilitan materiales educativos
adaptados a cada nivel escolar, asesoramiento
permanente, así como equipamiento para la
correcta
separación
de
los
residuos
(contenedores de papel y de envases).

PORTAL WEB: http://acceso.tenerifemassostenible.es/CÓMOPARTICIPAR/AULAS/INSCRIPCIÓN

15

2.- RECURSOS EDUCATIVOS DE PRÉSTAMO
Se trata de una serie de recursos didácticos que facilitan el desarrollo de actividades y programas de
educación y divulgación ambiental. Se prestan a centros escolares, colectivos, organismos y
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades educativas. Su cesión es totalmente
gratuita y conlleva asumir la responsabilidad de su correcto uso y buena conservación, así como la
cumplimentación de las encuestas evaluativas.
El período normal de préstamo es de quince días, con la posibilidad de ampliar dicho período en
función de las necesidades del/la solicitante y de la propia disponibilidad del material en el
calendario de reservas. La recogida, transporte y posterior entrega queda a cargo de la entidad
solicitante, así como el montaje, desmontaje y dinamización, aunque cuenta con asesoramiento
personalizado. Algunos de los materiales ofertados integran recursos complementarios para una mejor
utilización (guías didácticas, manuales de instrucciones, etc.). En el momento de la devolución del
material, el/la solicitante debe entregar la evaluación correspondiente.
Su gestión conlleva varias tareas comunes, tales como su difusión – que se ha optimizado con el portal
www.tenerifeeduca.es - , la gestión del calendario, la entrega y recepción de los materiales, la
revisión, actualización y renovación de los materiales, la evaluación de los resultados.
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2.1. MALETAS Y MOCHILAS DIDÁCTICAS
Contienen información para el profesorado y recursos educativos para el alumnado sobre un tema ambiental
específico.
Material para el profesorado:
-

Documentación e información sobre el tema.
Guía para realizar las actividades (objetivos, metodología, desarrollo,…)

Material para el alumnado:
-

Juegos dinámicos y/o de mesa.
Talleres.
Diapositivas.
Cuentos.
Fichas didácticas, pasatiempos…

Todas las maletas y mochilas se pueden solicitar a través de:

educam@tenerife.es

922 23 91 57
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La biodiversidad canaria
Para conocer la fauna, la flora y los ecosistemas
canarios. A través de juegos, cuentos y otras
actividades, los niños y niñas podrán conocer y
apreciar la gran variedad y riqueza de organismos
que existen en nuestras islas, las diferentes
condiciones ambientales a las que dichos organismos
se adaptan y descubrir cómo se relacionan los seres
vivos entre si y cómo dependen unos de otros.
Recomendada para niños y niñas de 3 a 12 años.
Compuesta por: 2 maletas; una con información
para el profesorado sobre el tema y las instrucciones
de las actividades, y otra para el alumnado con el
material para jugar.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general,
Primaria e Infantil.
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Los secretos de la Abuela Anaga
Para descubrir los valores del Parque Rural de Anaga.
Ofrece una visión global sobre el Parque, para que
sea conocido, apreciado y valorado. Todo ello a
través de diapositivas, juegos de mesa y otras
actividades.
Recomendada para niños y niñas de 3 a 12 años.
Compuesta por: Una guía para el profesorado, con
un manual de uso de la maleta, dossier informativo
del Parque Rural de Anaga, una guía del Patrimonio
del Parque, carpetas de actividades y un juego.

Personas destinatarias: Ciudadanía en general,
ESO/ Bachiller, y Primaria.
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Con el monte no me descuido
Su finalidad es que la población tome
conciencia sobre el grave problema de los
incendios forestales
y se implique en la
búsqueda de soluciones.
Contiene información en relación a sus causas,
sus consecuencias, prevención y extinción; así
como
varias
propuesta
de
actividades
diferenciadas por edad (presentaciones, juegos,
pasatiempos,…)
Compuesta por: Un documento informativo
para el profesorado, una guía de actividades
divididas por ciclo, un cuadernillo de repaso. Y
Guille, una marioneta para los más pequeños.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general,
ESO/ Bachiller y Primaria.
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Alerta, convivimos con los riesgos
Pretende dar a conocer los principales riesgos
naturales a los que estamos expuestos en
nuestro territorio, las herramientas de gestión
que utilizamos para prevenirlos y las pautas de
autoprotección que debemos conocer para
protegernos.
El objetivo es mejorar la convivencia de la
población con los riesgos naturales que
afectan a nuestro territorio.
Compuesta por: Un juego de mesa, material
didáctico y otras actividades.
Personas destinatarias: Ciudadanía en
general, ESO/ Bachiller.
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2.2. EXPOSICIONES
Las exposiciones están ilustradas con fotografías o dibujos, constan de cuatro a ocho paneles, que una vez
desplegados, tiene unas medidas de 2 metros de alto por 90 centímetros de ancho, cada uno. Son muy fáciles de
montar y se entregan en un carro con ruedas para facilitar su transporte. Además, cuentan con una guía didáctica
para apoyar la actividad.

Todas las exposiciones se pueden solicitar a través de:

educam@tenerife.es
922 23 91 57
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Desarrollo ¿Soste…qué?
Desvela el significado del desarrollo sostenible y enseña algunas claves para vivir de forma más
respetuosa con el medio ambiente.
Compuesta por: Ocho paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de ancho y una
guía didáctica.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.

Cómo ayudar al planeta desde tu hogar
Cuenta como con pequeños gestos podemos conseguir un mundo más sostenible. Muestra
algunas consecuencias ambientales y sociales de nuestro modo de vida, y enseña cómo,
con pequeños cambios de hábitos en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar nuestra
salud, la del Planeta y la economía familiar.
Compuesta por: Seis paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de ancho y
una guía didáctica.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.
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Con el monte no me descuido
Trata sobre las causas, las consecuencias y las medidas de prevención para evitar los
incendios forestales.
Compuesta por: Cuatro paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de
ancho y una guía didáctica.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.

¿Te imaginas un mundo sin bosques?
Para conocer los beneficios, la historia y la conservación de los bosques de Tenerife.
Compuesta por: Cinco paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de
ancho y una guía didáctica.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.
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Tenerife, Patrimonio Natural
Resalta la importancia de la biodiversidad insular y de los espacios protegidos de Tenerife
e informa sobre las categorías de protección, los valores, la gestión y la participación
ciudadana.
Compuesta por: Seis paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de ancho.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.

Teide, Patrimonio Mundial
Dar a conocer los valores naturales y culturales que han hecho de este espacio protegido un
tesoro natural Patrimonio Mundial.
Compuesta por: Seis paneles enrollables portátiles, de 200cm de alto por 90 cm de ancho.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.
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2.3 JUEGOS AMBIENTALES DE MESA
Basados en juegos de mesa muy conocidos, plantean pruebas y preguntas con las que se trabajan contenidos
ambientales. Se recomiendan para Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria.

Todos los juegos se pueden solicitar a través de:

educam@tenerife.es

922 23 91 57
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La Oca Enterada
Para descubrir el Parque Rural de Teno. Inspirado en la dinámica del juego de la
Oca, ayuda a conocer de forma lúdica, los valores patrimoniales y naturales del
Parque Rural de Teno.
Compuesto por: Un cuaderno con las instrucciones del juego y una serie de fichas
informativas. Además del material para jugar.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y Primaria.

Ecoparchís
Ayuda a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros hábitos cotidianos y la
necesidad de adoptar un consumo responsable. Está inspirado en la dinámica del
parchís, aunque incorpora preguntas y pruebas.
Compuesto por: Una mochila con diferentes bolsas para cada temática relacionada con
las buenas prácticas ambientales, en ellas, se encuentran las pruebas que deben realizar
los participantes. Y a parte, una bolsa con los materiales para jugar al Ecoparchís y un
listado de todos los materiales de la mochila.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/Bachiller y Primaria.

27

Descubriendo El Teide
Para conocer los valores naturales y culturales de este Bien Natural Patrimonio Mundial,
inspirado en la dinámica del trivial, con preguntas y pruebas.
Compuesto por: Un manual de instrucciones y el material del juego.

Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/Bachiller y Primaria.

¿Conoces el Malpaís?
Juego que ayuda a descubrir los valores naturales y culturales de la Reserva
Natural Especial del Malpaís de Güímar, a través de preguntas y pequeñas
pruebas.
Compuesto por: Un manual de instrucciones, tarjetas y el material del juego.
Personas destinatarias: A partir de seis años.
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2.4 JUEGOS AMBIENTALES PARA GRANDES ESPACIOS
Basados en dinámicas de juegos muy conocidas (bolos, twister, pilla -pilla, etc.), plantean una reflexión sobre el
consumo responsable.
Se pueden solicitar a través de:

educam@tenerife.es
922 23 91 57
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Ludoteca Buenas Prácticas Ambientales
De una ludoteca para fomentar el consumo responsable de
forma/manera amena y divertida. Contiene diversas pruebas, con
elementos de gran tamaño, para ser dinamizadas en espacios
amplios, tanto en el interior como en el exterior y, especialmente,
durante la celebración de eventos insulares, municipales o escolares.
Compuesta por: Pruebas y /o actividades de diferentes temáticas;
Agua, La cesta de la compra, La energía y Residuos. Para su
dinamización se dispone de la descripción y los materiales
necesarios.
Personas destinatarias: Ciudadanía en general, ESO/ Bachiller y
Primaria. Para un grupo de 25 a 30 personas.
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La información detallada sobre los recursos citados en el presente catálogo – descripción, procedimiento de solicitud,
vinculación curricular y competencias- puedes encontrarla en Tenerife Educa, un catálogo con la oferta de recursos y
proyectos educativos que se desarrollan desde el Cabildo de Tenerife.
https://tenerifeeduca.es

*** NOTA: para acceder a estos recursos, filtrar por el área temática Medio ambiente, sostenibilidad y paisaje.

¿Dónde estamos?
Unidad de Educación Ambiental
Calle Las Macetas, s/n - Pabellón Insular Santiago Martín
Edificio de Oficinas - Tercera Planta
38108 La Laguna
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Vivimos en un mundo globalizado y sobre explotado. La población mundial se
multiplica y los recursos siguen siendo prácticamente los mismos. Concienciar sobre
este hecho y formar ciudadanos eco sensibilizados debe ser un objetivo a cumplir en
un corto plazo.

Este objetivo tiene varias vertientes pero, sobre todo, implica la necesidad de un
cambio de mentalidad y de filosofía de vida. Debemos formar para descubrir que en
nuestra vida cotidiana podemos realizar pequeños gestos que pueden cambiar el
curso de los acontecimientos medioambientales. Está en la mano de las instituciones,
pero también en la nuestra, poder darle un respiro al Planeta.
La educación ambiental es un buen motor para impulsar avances en este camino. Es
una disciplina estratégica que persigue concienciar y despertar la sensibilidad sobre
los aspectos socioambientales pero, sobre todo, fomentar cambios en nuestras
conductas para que sean más acordes con un consumo responsable y un desarrollo
sostenible.
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