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OBJETIVOS
a) Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad 

sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo 

y/o actuando colectivamente

b) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo 

sostenible sustentado en una ética ambiental.

c) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del 

planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.

d) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones 

de aprendizaje de las diferentes áreas o materias.

e) Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de 

productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

f) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos

g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en 

valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y 

energética.



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde diferentes materias y niveles educativos se ha trabajado en 
conocer todos los ODS. Y en particular se ha trabajado un ODS por 
nivel educativo.



ODS 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todas 
las personas.

OBJETIVO:  CONCIENCIAR AL ALUMNADO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA COMO 
RECURSO DE VIDA.

Utilización de botellas de agua de plástico.

Depuración natural vs Depuración industrial.

Desaladoras, captanieblas, etc.

Enlace a los fieles de agua.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesdautelossilos/2021/05/07/fieles-de
-agua/

IMÁGENES DE CUENTOS, HISTORIAS, CARTELERÍA….

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesdautelossilos/2021/05/07/fieles-de-agua/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesdautelossilos/2021/05/07/fieles-de-agua/
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