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 PROYECTO HUERTOS ESCOLARES
ECOLÓGICOS

El  proyecto de Huertos Escolares Ecológicos  propone impulsar el trabajo en los

huertos como aulas al aire libre para el desarrollo de situaciones de aprendizaje,

fomentando hábitos de vida saludable y sostenible no solo en el alumnado sino en toda

la comunidad educativa. Se pretende promover este espacio como zona de aprendizaje

abiertas, flexibles e innovadoras.

TODOS LOS NIVELES, EN TODAS LAS ISLAS

UN ÁRBOL EN MI PATIO 

Este proyecto fomenta la transformación del espacio como vía para generar formas

alternativas de relación. Se persigue abandonar el dominio que deportes como el

fútbol tienen del recreo, por otro tipo de ambientes donde el alumnado pueda

realizar actividades de ocio al aire libre, para todos los gustos, desde propuestas más

relajantes a otras más activas, que fomenten la interacción del alumnado de manera

igualitaria y no competitiva. 

PRIMARIA EN TODAS LAS ISLAS

PROYECTOS INVESTIGACIÓN GLOBE

Proyecto de Investigación GLOBE desarrolla las líneas de trabajo de la red

internacional GLOBE (meteorología, astronomía y medioambiente). Dado el

éxito del curso anterior, se propone continuar desarrollando el II Congreso

Virtual , donde los centros inscritos presentarán sus investigaciones.

Colaboración con el área STEAM

TODOS LOS NIVELES, EN TODAS LAS ISLAS 

SIENTE EL CAMBIO, ESCUHA TU TIERRA 

Tiene como finalidad incrementar la resiliencia de nuestro alumnado hacia el cambio

climático y la pérdida masiva de biodiversidad. Intentando generar vínculos emocionales

con la Biosfera que nos hagan comprender que formamos parte de un todo. Para ello,

planteamos la necesidad de trabajar la idea de que dependemos del resto del planeta,

con este fin se promoverán prácticas educativas y terapéuticas que inviten a una

conexión directa con la naturaleza.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN TODAS LAS ISLAS 

UN MAR DE CIENCIA 

Esta propuesta educativa tiene como finalidad fomentar la

conservación de la biodiversidad marina y el conocimiento de los

océanos a través de las ciencias, resaltando su importancia como

fuente de recursos y conocimiento, mediante la realización de

proyectos de investigación.

TODO LOS NIVELES EN TODAS LAS ISLAS 

REVISTA DIGITAL AGÜITA 

La actividad educativa revista digital Agüita busca que el alumnado de

Secundaria investigue, valore y difunda la situación medioambiental de su

municipio o isla. Se busca entrenar al alumnado en el ejercicio de una

ciudadanía proactiva, donde sea capaz de detectar problemas

medioambientales de su entorno más próximo a la vez que propone

soluciones para el mismo.

SECUNDARIA EN TODAS LAS ISLAS 

1º Trimestre

BROTES 

 El Programa “Brotes” (en colaboración con el Cabildo de Tenerife) promueve el

conocimiento y el respeto del entorno forestal,  a través de actividades didácticas que

dirigidas al profesorado, alumnado y familias. Las líneas de trabajo son: la formación del

profesorado y el desarrollo de actividades pedagógicas en el centro y su entorno. 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA, 1º ESO Y FPB EN TENERIFE 



 

HISTORIA CON ECO

El concurso Historias con ECO pretende dar difusión al problema

medioambiental generado por la introducción de especies exóticas

invasoras así como  poner en valor la excepcionalidad de la

biodiversidad canaria. El alumnado de primaria creará un

audiocuento donde el protagonista ha de ser una especie endémica

y el antagonista una especie exótica invasora.

EDUCACIÓN PRIMARIA EN TODAS LAS ISLAS

RECICL-ARTE

 Actividad artística para sensibilizar a la comunidad educativa de

los problemas que generan los residuos en la naturaleza y la

importancia de la adecuada gestión de los mismos,

promoviendo la reutilización de éstos para realizar creaciones

artísticas.

TODOS LOS NIVELES, EN TODAS LAS ISLAS 

STARS

Proyecto en colaboración con la DGT que trata de generar un cambio en las pautas

de movilidad del alumnado, con el objetivo de perseguir un cambio modal en los

hábitos de desplazamientos diarios al centro educativo, reduciendo la dependencia

del vehículo, y contribuyendo a eliminar los niveles de contaminación en la

atmósfera; promoviendo el ejercicio físico diario para evitar el sedentarismo, el

sobrepeso y la obesidad infantil; favoreciendo la autonomía como elemento

vertebrador de su formación integral; convirtiéndose, en definitiva, en un proyecto de

ciudad encaminado a conseguir un modelo de movilidad más amable y sostenible,

basado en los principios y valores que sustentan la seguridad vial.

EDUCACIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA EN TODAS LAS
ISLAS

TÚ POR MI Y YO POR TI

Este Proyecto está diseñado por los ejes de educación ambiental-

sostenibilidad y cooperación. El objetivo principal es conectar al alumnado

de países diferentes con un problema común, el cambio climático, y que

investiguen y conozcan de qué forma se manifiesta en cada una de las

comunidades de los centros que conecten. 

PRIMARIA Y ESO EN TODAS LAS ISLAS 
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2º Trimestre

pea.educacion@gobiernodecanarias.org https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela
/easostenibilidad/ 


