
OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

"Cambio mi modelo de consumo"
PROGRAMA DE EDUACIÓN AMBIENTAL y CONCIENCIACIÓN URBANA 

Los humanos consumimos de forma desmedida los bienes  y
servicios que nos aporta la naturaleza, sin embargo, en la
actualidad son muchas las personas que están empezando a
cambiar sus hábitos.

El consumo responsable es una actitud que implica hacer un
consumo consciente y crítico, con el objetivo de contribuir a
un entorno favorable para todos y con el menor impacto
posible en el medio ambiente: consumir menos y que sea lo
más sostenible posible. 

Esta actividad de Educación Ambiental pretende reflexionar y
sensibilizar sobre nuestros hábitos de consumo para
promover un consumo compatible con la conservación del
medioambiente, mediante una presentación didáctica en el
ecoaula, juegos y la realización de un sendero ambiental. 

Promover y sensibilizar sobre la importancia de
reducir la generación de residuos mediante el
consumo responsable.
Conocer el significado del concepto de
Economía Circular y su importancia en el
modelo de vida actual.
Aprender sobre la riqueza biológica y ambiental
de los espacios naturales del municipio de
Málaga y en concreto, de los espacios
circundantes al Centro Ambiental de Málaga
"Los Ruices".
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Durante el trayecto en bus, se realizará la presentación de los monitores, del programa, indicaciones
sobre la actividad y un cuestionario para evaluar los conocimientos previos sobre la temática objeto de
la actividad. 

En el ecoaula (contenedor reciclado de transporte marítimo de mercancías y equipado con técnicas
de aprovechamiento climático y tecnología para la utilización de energías renovables) se realizará una
presentación didáctica sobre el modelo de consumo actual, así como la importancia de avanzar hacía
un consumo responsable para reducir la generación de residuos y el impacto medioambiental. 
 Además, se familiarizará al alumnado con conceptos como economía circular, sostenibilidad, y
obsolescencia. 

Posteriormente, se realizará el juego "con-sumo cuidado" donde se dividirán por grupos. Cada uno
tendrá una lista de la compra, una cesta y tendrán que elegir entre los diversos productos que hay de
cada tipo. Aprenderán si los productos elegidos son respetuosos con el medio ambiente en su
elaboración, transporte, producción, etc. y a distinguir las características que lo hacen sostenible de
aquellos que no lo son. 

DESTINATARIOS
El programa va destinado a la comunidad
educativa de nuestro municipio, prioritariamente
a los niveles de tercer ciclo de Educación
Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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Si su Centro está interesado en participar en esta actividad, deberá cumplimentar la solicitud que
encontrará  en: https://bioeduca.malaga.eu/es/educacion-ambiental/solicitud-pasaporte-verde/. 

Para cualquier duda o aclaración puede contactar con nosotros a través del teléfono 951926915, o bien
en la dirección de correo electrónico pasaporteverde@malaga.eu.

DURACIÓN

SOLICITUD

Este itinerario se desarrollará en 1 jornada escolar y tendrá una duración total de 5 horas, incluyendo el
traslado y regreso al Centro Educativo. El Taller está diseñado para la participación simultánea de dos
aulas, contando para ello con un monitor por un ratio de 25 alumnos (en total, dos monitores) y el
apoyo del profesorado acompañante. 

El sendero de interpretación,  integrado en el Centro Ambiental de Málaga “Los Ruices”, presenta una
dificultad de realización baja y por lo tanto pueden realizar esta actividad personas con distintas
capacidades físicas. A lo largo del recorrido los participantes, de manera activa, realizarán paradas
informativas en los miradores y en zonas estratégicas del sendero, interpretando el valor paisajístico,
natural y cultural del entorno. Usando el paisaje panorámico como recurso, el alumnado podrá
visibilizar el ciclo de consumo, desde la extracción de recursos naturales,  hasta la valorización de
residuos, y su impacto en la biodiversidad.

Finalmente, se volverá a realizar el cuestionario de evaluación para valorar
los conocimientos que han adquirido durante la actividad y se regresará en 
autobús al centro educativo. 
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