
ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

Actividad educativa diseñada para motivar a personas de cualquier edad a adquirir un compromiso 

de mejora, respeto y conservación de nuestro medio ambiente, rural o urbano y su ámbito social, 

cultural o económico.                                                                                                                                                                       

¡Otro mundo es posible! 

Desarrollamos una actividad de introducción a la Educación Ambiental siguiendo un guion diseñado 

para que se genere sensibilización y conciencia hacia la protección del medio, y motivar a la 

implicación de las personas, los profesionales, los colectivos u organizaciones en el proceso que se 

genera desde la Educación para conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Nos ha tocado vivir en una época con una problemática ambiental compleja, es necesario despertar 

el pensamiento crítico, motivar a la participación activa y grupal para conseguir actitudes de 

responsabilidad ante esta situación que a todos y todas nos toca. Buscamos con el desarrollo de 

esta actividad realizar una reflexión sobre nuestro grado de implicación, despertar el interés por 

conocer nuestro entorno y actuar de forma responsable, para favorecer la vida en un mundo mejor. 

 

DESTINATARIOS/AS 

Grupos de escolares en cualquiera de sus etapas, estudiantes de los diferentes ciclos formativos, 

estudiantes que cursen estudios universitarios. Asociaciones, organizaciones, como cualquier 

entidad que entienda necesario recibir formación en relación a la educación ambiental. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nuestra actividad está programada para desarrollar durante 2h, pudiendo ser ½ jornada según los 

casos.  

 

METODOLOGÍA 

Para el mejor desarrollo, comprensión e implicación hacia la Educación Ambiental. Nuestra 

metodología es participativa y dinámica, alternando contenido teórico y propuestas prácticas para 

realizar por grupos.  

 



OBJETIVOS GENERALES 

Sensibilizar a la sociedad ante la problemática medioambiental 

Fomentar el pensamiento crítico 

Promover la participación  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Facilitar el conocimiento de los problemas ambientales que afectan a nuestro entorno y al 

conjunto del planeta y las interrelaciones entre las problemáticas locales y las globales 

-Fomentar la motivación para participar activamente y con sentido de responsabilidad con relación 

al entorno. 

-Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental basada en actitudes y valores a favor de la 

protección del medio desde una perspectiva de equidad y solidaridad 

-Fomentar una actitud crítica y constructiva. 

-Potenciar el desarrollo de comportamientos y capacidades individuales y colectivas, orientadas a la 

resolución de problemas ambientales. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Aportamos material didáctico adaptado al perfil / edad del grupo participante. Material sensorial. 

Material digital, pequeños audiovisuales didácticos y música. 

 

RECURSOS HUMANOS 

JOSE ANTONIO ROSILLO LOZANO 
Guía interprete del patrimonio natural y sociocultural del Espacio Natural de Sierra Nevada 
Educador ambiental 
Animador sociocultural 
 
SUSANA VEGAS MENDÍA 

Guía interprete en la red de Parques Nacionales, Sierra Nevada 

Educadora ambiental 

Artista plástica 

 

MANUEL GONZÁLEZ CAÑAS 

La Vereda, Material de montaña 

Información, atención y asesoramiento al visitante 

Responsable de logística y transporte 



MARGARITA PEINADO LÓPEZ 

Licenciada en Ciencias Políticas 

Monitora de aula de naturaleza 

Mujer, infancia y medio rural 

 

EVALUACIÓN 

 Nuestra evaluación será continua. Una foto grupal al comienzo de la actividad y otra al finalizar, 

serán elementos evaluables. Además, a través de actividades y prácticas grupales en nuestras 

sesiones obtendremos una evaluación sobre la sensibilización / consecución de los objetivos de 

este proyecto. 

 

PRECIOS  

El precio de la actividad es de 150€ (IVA aparte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOTURISMO DE GÜÉJAR SIERRA Y LA VEREDA 

www.ecoturismoylavereda.wixsite.com/ecoturismo 

TFN 625871805  /  649101722 

ecoturismodeguejarsierra@gmail.com 

laveredaguejar@gmail.com 
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