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¿ Qué son los recursos de préstamo?

Son materiales educativos específicos que se prestan, gratuitamente, a centros escolares,  
colectivos, asociaciones, organismos y entidades sin ánimo de lucro para facilitar el desarrollo de 
programas y acciones de educación ambiental, sostenibilidad y seguridad.

Se promueven y ofertan desde el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático, a través de la Unidad de Educación Ambiental y en colaboración con el Área de Gestión 
del Medio Natural. Tratan temáticas como las áreas protegidas, la flora y la fauna, los incendios 
forestales, el desarrollo sostenible y las buenas prácticas ambientales.

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.

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.

Puedes encontrar información detallada sobre estos recursos -descripción, procedimiento de solicitud, 
vinculación curricular y competencias- en 

http://catalogocabildoeduca.es 
o a través del teléfono

 922 23 91 57



MALETAS Y MOCHiLAS 
DiDÁCTiCAS

Contienen información para 
el profesorado y recursos 
educativos para el alumnado 
sobre un tema ambiental 
específico.

Material para el profesorado

nDocumentación e información 
sobre el tema.

nGuía para realizar las actividades 
(objetivos, metodología, desarrollo...).

Material para el alumnado

nJuegos dinámicos y/o de mesa.

nTalleres.

nCuentos.

nFichas didácticas, pasatiempos...

EXPOSiCiONES

Las exposiciones están 
ilustradas con fotografías o 
dibujos, constan de cuatro a 
ocho paneles muy fáciles de 
montar, que se entregan en 
un carrito con ruedas para 
facilitar su transporte.

Cada panel, una vez 
desplegado, mide 2 metros de 
alto por 90-100 centímetros de 
ancho. Cuentan con una guía 
didáctica para apoyar la 
actividad.

JUEGOS

Juegos ambientales de 
mesa

Basados en juegos de mesa 
tradicionales, plantean 
pruebas y preguntas con las 
que se trabajan contenidos 
ambientales. 

Juegos ambientales para 
grandes espacios

Basados en dinámicas de 
juegos muy conocidas (bolos, 
twister, pillapilla, etc.), que 
plantean una reflexión sobre 
el consumo responsable. 

Tipos de recursos



LA BiODiVERSiDAD CANARiA

LOS SECRETOS DE LA ABUELA ANAGA

Para descubrir los valores del Parque Rural de Anaga. Ofrece una 
visión global sobre este Parque para que sea conocido, apreciado 
y valorado. Todo ello a través de una presentación de imágenes, 
juegos de mesa y otras actividades.

Contiene: 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.

Dirigida a: Primaria, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/60

Para conocer la fauna, la flora y los ecosistemas canarios. A través de 
juegos, cuentos y otras actividades, los niños y las niñas podrán 
conocer y apreciar la gran variedad y riqueza de organismos que 
existen en nuestras Islas Canarias, las diferentes condiciones 
ambientales a las que dichos organismos se adaptan y descubrir cómo 
se relacionan los seres vivos entre sí y cómo dependen unos de otros. 

Contiene: Dos 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.

Dirigida a: Primaria, Infantil, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/59



Pretende dar a conocer los principales riesgos naturales a los que 
estamos expuestos y expuestas 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.

Contiene: Un juego de mesa, material didáctico y otras actividades.

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones.

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/354

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 propuestas de actividades 
diferenciadas por edad (presentaciones, juegos, pasatiempos...).

Contiene: Un documento informativo para el profesorado, una guía de 
actividades divididas por ciclo además de un cuadernillo de repaso. Y Guille, 
una marioneta picapinos para los más pequeños y las más pequeñas.

Dirigida a: Primaria, ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y 
Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/63

CON EL MONTE           ME DESCUiDONO

ALERTA! CONViViMOS CON LOS RiESGOS NATURALES



CÓMO AYUDAR AL PLANETA DESDE TU HOGAR

Desvela el significado del desarrollo sostenible y enseña algunas 
claves para vivir de forma más respetuosa con el medio 
ambiente.

Contiene: Una guía didáctica y ocho paneles de 2 m. de alto por 90 
cm. de ancho.

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/51

Nos muestra que, con pequeños gestos, podemos conseguir un 
mundo más sostenible. Expone algunas consecuencias ambientales 
y sociales de nuestro modo de vida, y enseña que con pequeños 
cambios de hábitos en nuestra vida cotidiana, podemos mejorar 
nuestra salud, la del Planeta y la economía familiar.

Contiene: Una guía didáctica y seis paneles de 2 m. de alto por 90 
cm. de ancho.

Dirigida a: ESO/ Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/49

DESARROLLO SOSTE... ¿QuÉ?



¿TE iMAGiNAS UN MUNDO SiN BOSQUES?

CON EL MONTE           ME DESCUiDO

Para conocer los beneficios, la historia y la conservación de los 
bosques de Tenerife.

Contiene: Una guía didáctica y cinco paneles de 2 m. de alto por 90 
cm. de ancho.

Dirigida a: Primaria, ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y 
Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/50

Trata sobre las causas, las consecuencias y las medidas de prevención 
para evitar los incendios forestales.

Contiene: Una guía didáctica y cuatro paneles de 2 m. de alto por 90 
cm. de ancho.

Dirigida a: ESO/ Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/129

NO



TENERiFE, PATRiMONiO NATURAL

Para contribuir a incrementar el conocimiento sobre Los Bienes 
Patrimonio Mundial y en especial sobre el Parque Nacional del 
Teide. Ayudar a poner en valor el patrimonio natural y cultural del 
Parque Nacional del Teide. Y favorecer y propiciar que las 
personas tomen conciencia de que todos/as tenemos que 
implicarnos en la conservación de la naturaleza.

Contiene: Una guía didáctica y seis paneles de 2 m. de alto por 90 cm. 
de ancho.

Dirigida a: ESO/ Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/282

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.

Contiene: Una guía didáctica y seis paneles de 2 m. de alto por 90 cm. 
de ancho.

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/240

TEiDE, BiEN NATURAL PATRiMONiO MUNDiAL



Para hacer reflexionar y sensibilizar sobre la problemática del 
cambio climático, teniendo en cuenta las singularidades de 
Canarias y, en particular, de Tenerife, así como propiciar cambios 
de comportamiento que ayuden a mitigar este problema.

Contiene: 6 paneles en formato roll-up, de 2 m. de alto y 90 cm. de 
ancho. 

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

ENLACE PENDIENTE

Para dar a conocer el modelo de gestión de residuos en Tenerife, difundir el 
concepto de economía circular para un consumo más responsable y sostenible 
y sensibilizar sobre las 7Rs y promover cambios de comportamiento que 
ayuden a minimizar los problemas ocasionados por la alta generación de 
residuos y el vertido incorrecto de los mismos.

Contiene: 4 paneles en formato roll-up, de 2 m. de alto y 90 cm. de ancho. 

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones.

Más información y solicitud:

ENLACE PENDIENTE

CAMBiO CLiMÁTiCO, CONOCE Y ACTÚA

TENERiFE CiRCULAR: DE RESiDUOS A RECURSOS

PRÓXIMAMENTE

Enero 2023

PRÓXIMAMENTE

Enero 2023



LA OCA ENTERADA

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.

Contiene: Una mochila con diferentes bolsas conteniendo, cada 
una, las pruebas que deben realizar los/las participantes y el 
material necesario para jugar.

Dirigida a: Primaria (a partir de 10 años), ESO/Bachiller, Ciclos 
Formativos, Colectivos y Asociaciones . 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/56

Juego inspirado en la dinámica del Juego de la Oca, ayuda a 
conocer, de forma lúdica, los valores patrimoniales naturales del 
Parque Rural de Teno.

Contiene: Material para jugar, cuaderno con las instrucciones del 
juego y fichas informativas.

Dirigida a: Primaria (a partir de 8 años), ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, 
Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/57

ECOPARCHíS



¿CONOCES EL MALPAíS?

Para conocer los valores naturales y culturales de este Bien 
Natural Mundial, con diferentes preguntas y pruebas.

Contiene: Material para jugar y un manual de instrucciones.

Dirigida a: Primaria (a partir de 10 años), ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, 
Colectivos y Asociaciones. 

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/440

Para descubrir los valores naturales y culturales de la Reserva 
natural Especial del Malpaís de Güímar, a través de preguntas y 
pequeñas pruebas.

Contiene: Un manual de instrucciones y el material del juego.

Dirigida a: Primaria (a partir de 10 años), ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, 
Colectivos y Asociaciones.

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/441

DESCUBRiENDO EL TEiDE



WORLD TEAM: COOPERACiÓN PARA LOGRAR LOS ODS

Para dar a conocer los ODS, la Agenda 2030 y hacer comprender 
a la población que su participación activa y cooperación son 
claves para lograr un modelo socioeconómico más justo y 
respetuoso, que no “deje a nadie atrás”.

Contiene: 1 tablero de juego, fichas, dados, tarjetas con acciones 
pro ODS, tarjetas contra ODS y manual de instrucciones.

Dirigida a: ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y Asociaciones.

Más información y solicitud:

ENLACE PENDIENTE

Para dar a conocer el modelo de gestión de residuos en Tenerife, 
difundir el concepto de las 7Rs (Rediseñar, Reducir, Reutilizar, 
Reparar, Renovar, Recuperar y Reciclar) y la influencia que tienen 
nuestros hábitos cotidianos para disminuir la generación de residuos 
y favorecer su correcta gestión.

Contiene: Un tablero de juego, fichas, dados, tarjetas con acciones sostenibles y 
acciones no sostenibles, que se deberán descubrir a través de preguntas y 
pruebas, que si no se superan, implican el llenado de la celda de vertido.

Dirigida a: Primaria (a partir de 10 años), ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, 
Colectivos y Asociaciones.

Más información y solicitud:

ENLACE PENDIENTE

¡A POR LAS SiETE ERRES!

PRÓXIMAMENTE

Enero 2023

PRÓXIMAMENTE

Enero 2023



Su finalidad es fomentar el consumo responsable, trabajando 
temáticas como el agua, la energía o la generación de residuos y 
aportando claves para realizar una cesta de la compra más sostenible. 
Integra diversas pruebas, con elementos de gran tamaño, para ser 
dinamizadas en espacios amplios tanto en el interior como en el 
exterior, especialmente, durante la celebración de eventos insulares, 
municipales o escolares. Está pensada para grupos de 25 a 30 
personas.

Contiene: Un manual de instrucciones y libro de instrucciones.

Dirigida a: Primaria, ESO/Bachiller, Ciclos Formativos, Colectivos y 
Asociaciones.

Más información y solicitud:

http://catalogocabildoeduca.es/recurso/

LUDOTECA DE LA SOSTENiBiLiDAD



Más información en:

www.tenerifemassostenible.tenerife.es

http://catalogocabildoeduca.es

Suscríbete y síguenos en redes:

Facebook:

@Des.SostenibleyCambioClimatico

Instagram: 

@des.sosteniblecabtfe

Twitter:

@Des_Sostenible

Youtube: 

Des. Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático



Los materiales educativos presentes en este catálogo son 
recursos didácticos que facilitan el desarrollo de actividades y 
programas de Educación Ambiental, Sostenibilidad y 
Seguridad.

Se prestan gratuitamente a centros escolares, colectivos, 
organismos y entidades sin ánimo de lucro. 

Su cesión conlleva asumir la responsabilidad de su correcto 
uso y buena conservación, así como la cumplimentación de 
las encuestas evaluativas.


