Inspírate...

Conjunto de recursos, actividades y propuestas
para inspirarte y completar tu práctica
educativa.

Elaborado en Canarias

Esta actividad pretende promover un cambio en los hábitos de consumo responsable,
mediante el desarrollo en el alumnado de una actitud reflexiva, crítica y participativa. Se
busca concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la producción local,
la economía circular, el impacto directo del consumo en el medioambiente y cómo la
industria canaria crea empleo verde, fijo y estable.

Dejando Huella

Fomenta el compromiso y la empatía de los animales como seres vivos

sintientes, promoviendo actitudes y aptitudes para una buena convivencia
desarrollando entre el alumnado sensibilidad hacia las conductas abusivas y
potenciando las respetuosas. Con este programa también se pretende la
implicación social de los escolares para lograr una sociedad basada en el
respeto.

Como una Jaira

Serie de videos donde los protagonistas son animales que fueron empleados por
el ser humano históricamente en las islas( cabra , burro majorero, gallina
campera, camello, cochino negro), se trabaja la relación que se estableció en
la que el ser humano era el único beneficiado. Cada video va acompañado de
una serie de fichas didácticas para sacar el máximo rendimiento a los recursos.

Objetivos DeSeables
Se plantea a los centros la posibilidad de que su alumnado seleccione por
votación 3 ODS, deberán a posteriori diseñar un plan de actuación para todo el
curso donde se contemplen acciones que se puedan realizar desde el propio
centro con la colaboración de toda la comunidad educativa, haciendo hincapié
en la participación de las familias.

Papeleras vacías, residuos cero

Esta actividad educativa pretende que la comunidad sea consciente de que el
mejor residuo es el que no se genera, para ello se le facilitará al profesorado una
guía didáctica sobre cómo trabajar el la actividad educativa de manera
interdisciplinar y con anclaje curricular

El altavoz

Actividad educativa que persigue que el alumnado tome conciencia sobre la
problemática ambiental, y que sea capaz de proponer, ejecutar y difundir las
acciones que su centro pone en marcha para ser parte de la transformación
ecosocial desde su comunidad.

