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La elaboración de esta Guía ha sido posible gracias a la 
colaboración de las diversas áreas del Cabildo de Lanzarote, 
dándonos a conocer sus programas y actividades de carácter 
educativo.

A todas ellas, gracias por dicha colaboración.

Los datos que aparecen en esta guía pueden sufrir
variaciones que quedarán recogidas en posteriores ediciones
de la misma.

Lanzarote, octubre de 2021.



Presentación
La incuestionable riqueza cultural, artística, histórica y medio ambiental que 
Lanzarote encierra en sí misma, así como la gran cantidad de instalaciones y 
recursos que ofrece, constituye un gran potencial que el Cabildo de Lanzarote 
contribuye a desarrollar para que se manifieste en toda su amplitud su faceta 
como ciudad educadora.

A través de las diferentes Áreas se gestionan muchos de estos valiosos 
recursos, a la vez que se desarrollan múltiples programas y actividades de 
carácter educativo cuya finalidad es potenciar y enriquecer la formación y 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes de nuestra isla.

La eficacia de esta labor educativa se refuerza al reunir toda la información en 
una única publicación, que se actualizará año tras año, de forma que se facilite 
el conocimiento de los programas, así como la participación en los mismos.

Por ello tenemos el placer de presentar la primera edición de la Guía de 
Actividades y Educativas para Centros Docentes 2021-2022.

Desde la corporación insular, son muchas las personas comprometidas con la 
educación que trabajan para que la oferta educativa que en ella se presenta 
sea del máximo interés y utilidad.

Compartimos con ellas el compromiso, la ilusión y el deseo de haber aportado 
desde este Cabildo nuestro “grano de arena” a fin de conseguir una educación 
de calidad.

Agradecemos la buena aceptación y la activa participación de los centros 
docentes y esperamos que nuestras propuestas tengan, al menos, la misma 
acogida.

Un cordial saludo.
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CULTURA



MUESTRA DE CORTOMETRAJES INFANTILES Y JUVENILES
(XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LANZAROTE)

CULTURA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Sección incluida en la programación del XXI Festival Internacional de Cine de 
Lanzarote que pretende acercar el cine a los más pequeños.

Durante la misma se exhibirá un importante número de cortometrajes, seleccionados 
en función de su contenido, temática y estética.

Un cortometraje tiene todos los ingredientes básicos para convertirse en un 
instrumento fundamental para cultivar una educación crítica y reflexiva. Por ello, el 
Festival no quiere dejar de aportar un granito de arena con las comunidades 
educativas de la isla.

OBJETIVOS

- Educación de valores a través del cine, un arte-herramienta que transmite el 
conocimiento de una forma directa y fácil de asimilar. El cine conecta con las 
emociones para generar motivaciones y facilitar el compromiso de las personas con el 
cambio.
- Promocionar el desarrollo de la personalidad de los más jóvenes.
- Familiarizarse con el lenguaje audiovisual y con las historias contadas a través de 
imágenes.

TEMPORALIZACIÓN

Lunes a viernes, 1ª y 2ª semana de octubre 2021

ORGANIZADOR DE LA ACTIVIDAD

Equipo organizativo del Festival.

NECESIDADES TÉCNICAS

Equipo de reproducción y proyección.

CONTACTO

Email: lanzaroteinternacionalfilmfest@gmail.com
Web: www.festivaldecinedelanzarote.com
Tlf: 625 199 806



4º FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR

CULTURA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Festival Teatro Escolar es un proyecto cultural y artístico que nace en el año 2018 
con la intención de acercar las artes escénicas a los centros educativos de toda la isla. 
Desde entonces ha promovido la práctica de estas artes como una de las 
herramientas más poderosas para la construcción de una ciudadanía plena e inclusiva, 
que contribuye de manera decisiva al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, 
impulsando el diálogo y la cohesión social.

Pretende no ser solamente una muestra de espectáculos realizada por y para los más 
jóvenes, sino mucho más: una manifestación de sus inquietudes, sus preocupaciones, 
sus sueños, sus anhelos, una exposición viva de su realidad expresada a través de las 
artes escénicas.

OBJETIVOS

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de las artes escénicas 
como un instrumento de comunicación, de transmisión cultural y educativo.
- Trabajar por proyectos en la creación de un montaje teatral desde la "no" idea hasta la 
puesta en escena, en el teatro Víctor Fernández Gopar "El Salinero".
- Conocer nuevos lenguajes escénicos y herramientas para la creación colectiva.
- Visibilizar experiencias teatrales hechas por y para público de temprana edad.

TEMPORALIZACIÓN

Octubre 2021. 
Curso de formación al profesorado.

Lugar: Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Actividad: Curso de formación del profesorado
Día: 26 y 27 octubre 2021
Hora: 16:00h a 19:30h

Noviembre 2021 – Marzo 2022.
Asesoramiento continuo y personalizado para cada grupo participante en el festival.

Actividades complementarias: visita guiada al Teatro Víctor Fernández Gopar "El 
Salinero", asistencia a representaciones teatrales donde impere el uso de nuevos 
lenguajes escénicos, encuentros con compañías profesionales de artes escénicas, 
entre otras.



CULTURA

Abril - Mayo 2022.
Celebración IV Festival Teatro Escolar.

Lugar: Teatro Víctor Fernández Gopar “El Salinero”
Actividad: Celebración IV Festival Teatro Escolar
Día: 10-11-12 y 17-18-19 mayo 2022
Hora: Tarde de 16:00h a 20:00 y matinal de 08:00h a 13:00h

PONENTE

Siscu Ruz, director de la Compañía Cuerpo Teatro.

CONTACTO

Email: info@festivalteatroescolar.com
Web: www.festivalteatroescolar.com
Tlf: 696 64 49 18



VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “ANGEL GUERRA
UN ESCRITOR DE LANZAROTE”, EN LA SALA DE ARTE DEL 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE TEGUISE

CULTURA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán visitas guiadas para escolares, a cargo de la historiadora del arte, 
Estefanía Camejo, con una duración de unos 45 minutos aproximadamente, en forma 
de una lectura interpretativa a un proyecto expositivo que versa sobre la vida y la 
trayectoria literaria del escritor Angel Guerra (Teguise, 1874- Madrid, 1950), con el 
comisariado de Zebensuí Rodríguez. La exposición se desarrollará del 12 de noviembre 
de 2021 al 6 de marzo de 2022 en el Convento Santo Domingo de Teguise y está 
organizada por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. 

OBJETIVOS

Realizar una lectura interpretativa del trabajo artístico mostrado en la sala en torno a 
la personalidad literaria del escritor lanzaroteño Angel Guerra, pseudónimo de José 
Betancort Cabrera, con el objeto de dar a conocer y poner en valor la trayectoria 
literaria de dicha personalidad insular.

TEMPORALIZACIÓN

Del 12 de noviembre de 2021 al 6 de marzo de 2022. 
45 minutos aproximadamente. 
Horarios: de 10 a 14 h. de lunes a viernes y domingos de 10 a 14 h.

PONENTE

Estefanía Camejo Quintero, Historiadora del Arte.

CONTACTO

Estefanía Camejo Quintero.
Email: estefaniacq@gmail.com
Tlf: 663 883 740



VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “FUERA DE JUEGO”, 
EN LA SALA LA ERMITA DE TÍAS

CULTURA

DIRIGIDO A

Preferentemente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas 
Profesionales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán visitas guiadas para escolares, a cargo de la historiadora del arte, 
Estefanía Camejo, con una duración de unos 45 minutos aproximadamente, en forma 
de una lectura interpretativa a un proyecto expositivo que explora el machismo 
enquistado en la sociedad vinculado al mundo deportivo, a través de artistas como 
Carmela García, Acaymo S. Cuesta, Noelia Villena, Manuel Antonio Domínguez y Sara 
GDM, contando con el comisariado de Adonay Bermúdez. La exposición se desarrollará 
en la Sala de Arte de la Ermita de Tías, del 31 de noviembre de 2021 al 29 de enero de 
2022 y está organizada por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. 

OBJETIVOS

Realizar una lectura interpretativa del trabajo artístico mostrado en la sala, sino 
también posibilitar una experiencia estética y enriquecedora asociada a la visita a la 
exposición, reforzada con la argumentación y el discurso artístico del proyecto en 
forma de aprendizaje sensorial e intelectual a través de los lenguajes artísticos. 

TEMPORALIZACIÓN

45 minutos aproximadamente.
Horarios: por confirmar.

PONENTE

Estefanía Camejo Quintero, Historiadora del Arte.

CONTACTO

Estefanía Camejo Quintero.
Email: estefaniacq@gmail.com
Tlf: 663 883 740



VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN “LA ORILLA”, DE 
FRANCISCO MONTELONGO Y FRAN RODRÍGUEZ; EN LA 
CASA DE LA CULTURA  “AGUSTÍN DE LA HOZ” DE ARRECIFE

CULTURA

DIRIGIDO A

Preferentemente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas 
Profesionales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán visitas guiadas para escolares, a cargo de la historiadora del arte, 
Estefanía Camejo, con una duración de unos 45 minutos aproximadamente, en forma 
de una lectura interpretativa del proyecto artístico en torno al mar y su universo 
antropológico y natural realizado por los creadores lanzaroteños Francisco 
Montelongo y Fran Rodríguez. La exposición se desarrollará del 3 de septiembre al 13 
de noviembre de 2021 en la Casa de la Cultura “Agustín de la Hoz” de Arrecife y está 
organizada por el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. 

OBJETIVOS

Realizar una lectura interpretativa del trabajo artístico mostrado en la sala, sino 
también posibilitar una experiencia estética y enriquecedora asociada a la visita a la 
exposición, reforzada con la argumentación y el discurso artístico del proyecto en 
forma de aprendizaje sensorial e intelectual a través de los lenguajes artísticos. 

TEMPORALIZACIÓN

Del 3 de septiembre al 13 de noviembre de 2021. 
45 minutos aproximadamente.
Horario de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. de lunes a viernes. Sábados de 10 a 14 h.

PONENTE

Estefanía Camejo Quintero, Historiadora del Arte.

CONTACTO

Estefanía Camejo Quintero.
Email: estefaniacq@gmail.com
Tlf: 663 883 740



VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIÓNES “MADRE”, DE 
TERESA CORREA; “LOS OJOS ADENTRO”, DE KARINA 
BELTRÁN; E “IDENTIDAD Y VIAJERAS”, DE GUACIMARA 
HERNÁNDEZ; EN EL CIC “EL ALMACEN” DE ARRECIFE

CULTURA

DIRIGIDO A

Preferentemente a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas Artísticas 
Profesionales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán visitas guiadas para escolares, a cargo de la historiadora del arte, 
Estefanía Camejo, con una duración de unos 50 minutos aproximadamente, en 
forma de una lectura interpretativa de los proyectos artísticos de las creadoras 
Teresa Correa, Karina Beltrán y Guacimara Hernández. Se incluye una breve 
introducción sobre la historia de El Almacén. Las exposiciones se desarrollarán del 22 
de octubre de 2021 al 22 de enero de 2022 en el CIC El Almacén del Área de Cultura 
del Cabildo de Lanzarote. 

OBJETIVOS

Realizar una lectura interpretativa del trabajo artístico mostrado en las salas, sino 
también posibilitar una experiencia estética y enriquecedora asociada a la visita a 
las exposiciones, reforzada con la argumentación y el discurso artístico de los 
proyectos plásticos y visuales, en forma de aprendizaje sensorial e intelectual a 
través de los lenguajes artísticos. 

TEMPORALIZACIÓN

Del 22 de octubre de 2021 al 22 de enero de 2022 
45 minutos aproximadamente.
Horarios: de 10 a 21 horas de lunes a viernes y sábados de 10 a 14 horas

PONENTE

Estefanía Camejo Quintero, Historiadora del Arte.

CONTACTO

Estefanía Camejo Quintero.
Email: estefaniacq@gmail.com
Tlf: 663 883 740



EDUCACIÓN



“ALMA LA TORTUGA QUE PERDIÓ SU CALMA”
VÍDEO TUTORIAL Y CUENTO

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de educación Infantil

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

En nuestro día a día, nos irritamos, enfadamos, frustramos, sentimos miedo, celos… y 
es que todas estas emociones son innatas a los seres humanos, comunes a todas las 
culturas y edades, y nos acompañan nos guste o no a lo largo de nuestra vida.

Como resultado de estas emociones, sin darnos cuenta, perdemos nuestra calma lo 
que suele dar  paso a gritos, peleas, ansiedad, a no ser que seamos capaces, nosotros 
mismos de recuperarla. Es ahí donde surge la necesidad de saber escucharnos y 
conocer nuestros poderosos recursos naturales, como la respiración, la meditación y el 
movimiento.

No podemos ni debemos intentar eliminar ninguna de nuestras emociones, debemos 
desde una edad temprana desarrollar nuestro conocimiento interior para que nos 
ayude y nos acompañe en nuestro crecimiento personal.

OBJETIVOS

- Reconocer cada una de las emociones.
- Desarrollar y potenciar la imaginación y la creatividad.
- Enseñar como las figuras más simples de la práctica del yoga nos conectan con 
nuestro cuerpo.

AUTORA

Laura Curbelo.



“LOS OCHO DEL  5º C” CORTOMETRAJE

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

El acoso escolar o maltrato entre iguales constituye actualmente un grave problema 
que se extiende a lo largo del planeta y en todos los niveles educativos, acabando en 
ocasiones en fatídicos finales. Los datos obtenidos de las investigaciones españolas 
están en torno a la media y por debajo de otros países occidentales. El 30-40% del 
alumnado manifiesta que se ha visto envuelto alguna vez en situaciones de maltrato 
bien como agresor/a o bien como maltratado/a es por que desarrollar opciones a la 
violencia en edades tempranas, constituye una gran herramienta para la mejora de la 
convivencia ya sea escolar y/o familiar.

“El bullying no es una cosa de niños, porque como vemos en el vídeo ellos ya no eran 
tan niños y al hombre que le estaban haciendo bullying, no le hacía mucha gracia como 
vemos. Eso no es cosas ni para niños ni para nadie”. Testimonio de un alumno después 
de visionar el corto

OBJETIVOS

- Reforzar los espacios educativos en la prevención y/o reducción del acoso escolar.
- Detectar posibles casos de bullying, para su posterior actuación por el centro escolar.
- Presentar un medio audiovisual como instrumento pedagógico, que posibilite el 
desarrollo de la comprensión emocional en el alumnado.
  
AUTORÍA

Actúa-Acción cultural y artística.

ENLACE

"Los ocho del 5ºC"
https://youtu.be/k9WE2R-fpz0

Final alternativo
https://www.youtube.com/watch?=MOzd1obmfqI&feature=emb_err_woyt



BULLYING 1,2,3 … ACCIÓN

EDUCACIÓN Y FUNDACIÓN LA CAIXA

DIRIGIDO A

Alumnado de 6º de Primaria.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proyecto de investigación e intervención educativa de carácter preventivo frente al 
acoso escolar, empleando el teatro foro como recurso pedagógico. La actividad se 
estructura en tres bloques que se desarrollan a lo largo de una semana, el primer día se 
entregará al alumnado un cuestionario para que de forma anónima lo contesten y 
poder hacer un diagnóstico del grupo, el tercer día se realizarán distintos juegos y 
dinámicas grupales en las que se prepara al grupo para la sesión final y en la última y 
tercera sesión se llevará a cabo el teatro foro, donde se dramatizará sobre el bullying 
presentando al alumnado una situación en la que se identifican clararamente las 
figuras del acosador, la víctima y el observador pasivo. En el desarrollo de la trama el 
alumnado participará activamente aportando soluciones al problema. Una vez 
finalizado el teatro se realiza otro cuestionario final dirigido tanto al alumnado como al 
profesorado. El análisis final se determina con la comparación de los datos de los 
cuestionarios entregados así como por el comportamiento del grupo durante toda la 
intervención.

OBJETIVOS

- Reforzar los espacios educativos en la prevención y/o reducción del acoso escolar.
- Detectar posibles casos de acoso escolar, para su posterior actuación por el equipo 
educativo.
- Presentar el teatro como instrumento pedagógico que posibilite el desarrollo de la 
comprensión emocional en el alumnado.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

CONTACTO

Enriqueta Quintana. Técnica de Educación del Cabildo de Lanzarote. 
Email: equintana@cabildodelanzarote.com
Tlf: 928 810 100. Extensión 2160



“CÓMO CONTAR UN CUENTO” VIDEO TUTORIAL

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Estamos viviendo un tiempo nuevo en el que buena parte de nuestra vida sucede a 
través de la pantalla. Los dispositivos con conexión a internet nos ofrecen ahora los 
recursos que antes encontrábamos en relación e interacción con el resto de la 
sociedad, de manera presencial.

La comunidad educativa demanda ahora recursos que ayuden a los docentes a 
encarar esta situación de educación virtual a la que se enfrentan.

En este contexto de búsqueda de herramientas virtuales, una maestra pide a una 
narradora de cuentos que realice un video con consejos sobre cómo contar historias, 
dirigido a sus alumnos. Su propósito es invitarles a preparar cuentos, a contarlos y 
grabarlos, para después compartirlos con el resto de niños y niñas del colegio.

¿Y si esta idea no quedara reducida a los 25 alumnos de una clase, sino que llegara a 
toda la isla? La tecnología nos permite hacer realidad esta posibilidad

OBJETIVOS

-Animar a la lectura de una manera lúdica.
-Desarrollar el placer de escuchar y comprender la lectura  a través de los cuentos.

AUTORA

Cristina Temprano.

ENLACE

Cómo contar cuentos, Cristina Temprano ( Canal You Tube Cabildo de Lanzarote).



ESCUELA DE JÓVENES EMPRENDEDORES

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de 4º de la ESO y 1º de  Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proyecto educativo pionero a nivel nacional, concebido para impulsar el desarrollo 
personal y profesional de jóvenes entre 14 y 16 años, a través de la cultura 
emprendedora y la educación financiera. 

FASE INICIO (Septiembre): Inicio de actividades de fomento, del emprendimiento y la 
educación financiera, en los Centros Educativos (IES) seleccionados. En esta fase se 
imparte un taller dinámico sobre actitud emprendedora y habilidades sociales que 
sirve como herramienta para la difusión e información del proyecto entre el alumnado 
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de modo que el alumnado interesado pueda 
inscribirse en la Escuela.

1º CICLO (Octubre- Febrero): Siguiendo las últimas tendencias pedagógicas, la 
metodología aprender haciendo (learn by doing) y la gamificación, el primer ciclo 
formativo de 5 meses de duración, está enfocado al crecimiento personal del alumno 
por lo que se trabajan 14 habilidades, actitudes y valores de la persona emprendedora:

Actitud positiva, capacidad de asumir desafíos, autoconocimiento, compromiso, 
comunicación, confianza, creatividad, liderazgo, paciencia, pasión, perseverancia, 
talento y trabajo en equipo.

El “Camino del Emprendedor” es una trayecto de aprendizaje vivencial en donde los 
jóvenes adquieren habilidades, actitudes y valores de la persona emprendedora a 
través de juegos y desafíos que les otorgan “PAFS” (puntos de actitudes y fortalezas) y 
quedan registrados en su pasaporte emprendedor.

2º CICLO (Marzo- Mayo): Durante el segundo ciclo formativo de 3 meses de duración, 
los alumnos se agrupan por equipos y tienen como misión idear una solución a 5 
problemáticas reconocidas en su comunidad. Para ello, aprenden y utilizan la 
metodología: Design Thinking. Asimismo, aprenden las bases sólidas de una buena 
educación financiera como uno de los ingredientes imprescindibles para un futuro 
próspero.

Al finalizar la formación, se realizará “EYE - Expo Young Entrepreneur” en donde los 
alumnos expondrán a un jurado, los proyectos que han realizado que solucionen las 
problemáticas reconocidas en su entorno, para resultar ser el equipo ganador de la 
solución más eficiente e innovadora.



EDUCACIÓN

OBJETIVOS

El objetivo principal es impulsar una “generación Z” de jóvenes motivados, 
comprometidos y con una actitud emprendedora ante la vida, a través de la cultura 
emprendedora y la educación financiera. Todo esto, mientras fomentamos la cohesión 
entre el sector público, el sector privado, la comunidad educativa y las familias. 

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso escolar. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

“ÉXITOS COMPARTIDOS” es un evento en donde reconocidos emprendedores de su 
comunidad  comparten sus experiencias con el alumnado de la Escuela de Jóvenes 
emprendedores, con el objetivo de aportar testimonios reales de emprendedores que 
les sirvan de inspiración para que sigan persiguiendo sus sueños.

“YOU CAN #CHALLENGE” El premio al esfuerzo es una iniciativa pionera propia que 
tiene como objetivo mejorar el rendimiento escolar y académico de los alumnos/as de 
la EJE, en sus respectivos Institutos, a través del esfuerzo,la perseverancia y la 
constancia.

CONTACTO

Enriqueta Quintana. Técnica de Educación del Cabildo de Lanzarote. 
Email: equintana@cabildodelanzarote.com
Tlf: 928810100. Extensión 2160



VII MUESTRA DE SALIDAS PROFESIONALES- PLANÉATE 
2022

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de 4º de ESO y 2º de  Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Muestra de Salidas Profesionales , Planéate, de la que en 2022 celebraremos su VII 
edición es una de las acciones destinadas a  los estudiantes que más interés suscita 
entre nuestras comunidades educativas. 

Planéate, se ha convertido en un escaparate a través del cual se informa a todo el 
alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato de la isla de Lanzarote, de toda la oferta 
formativa, Grados Universitarios, Grados Medios y Superiores y otros estudios que se 
ofrecen en Lanzarote, Canarias y otras Comunidades Autónomas del territorio nacional.

Planéate 2022 arrancará la segunda quincena de marzo con la conferencia inaugural y 
durante cuatro días se combinarán diversas acciones como las visitas programadas a la 
muestra en las que alumnado tendrá la oportunidad de conocer la oferta formativa más 
adecuada a su itinerario personal, las jornadas de puertas abiertas en las que se podrán 
visitar los equipamientos en los centros educativos con enseñanzas profesionales, la 
participación en chat a través de whatsapp en los que se podrán plantear las distintas 
dudas que puedan surgir sobre orientación, becas, alojamiento y estudios, webinar 
sobre empleo, emprendeduría y habilidades personales y profesionales, así como el 
tercer encuentro SERENDIPIA, en el que el alumnado podrá conocer en primera persona 
testimonios de otros jóvenes que les explicarán como resolvieron sus  dudas o como 
eligieron un itinerario formativo. 

Todas estas acciones se verán reforzadas por la implementación de contenidos en la 
web: planeatelanzarote.es y en las redes sociales facebook, instagram y tik tok. El 
último día se llevará a cabo una jornada de puertas abiertas para familias y público en 
general en la que se podrá visitar la Muestra así como participar en la programación de 
actividades que se lleven a cabo durante la jornada . 

OBJETIVOS

El objetivo principal de la muestra es orientar al alumnado de 4º de la ESO y 2º de 
Bachillerato, a fin de que encuentren el itinerario formativo que mejor se adapte a su 
perfil y a su futura relación con el mundo laboral.

TEMPORALIZACIÓN

Segunda quincena de marzo de 2022. Aparcamiento anexo al Cabildo. Paseo marítimo 
Arrecife- El Cable. 

CONTACTO

Enriqueta Quintana. Técnica de Educación del Cabildo de Lanzarote. 
Email: equintana@cabildodelanzarote.com
Tlf: 928 810 100. Extensión 2160



“TRANSEXUALIDAD EN LA INFANCIA 
E IDENTIDAD SEXUAL” VIDEO TUTORIAL 

EDUCACIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

A lo largo de los años, la transexualidad ha sido considerada como un trastorno, como 
casi todo lo que rompía con la norma. Se ha cuestionado si los menores de edad 
poseen la capacidad de decidir e identificar si se sienten o no conformes con el género 
que se les ha asociado desde el nacimiento. 

El video “Transexualidad en la infancia, reflexiones para comprender esta realidad” , 
pretende ser un instrumento que contribuya a visibilizar la transexualidad y a 
empatizar con las personas trans.

En el vídeo no solo se abordarán ideas y conceptos que ayuden a comprender y 
empatizar con esta realidad sino también se propondrán recursos educativos que 
puedan servir de apoyo cuando los adultos tengan que abordar la transexualidad 
infantil.

Se acompaña de otro video dirigido a niños, niñas y jóvenes que contiene el cuento “El 
oso que no lo era” de Frank Tashlin, editado en España por Alfaguara, es el cuento 
elegido para abordar la identidad en general y la identidad sexual en particular, a través 
de la poética y simbolismo que transmiten las historias. 

OBJETIVOS

-Dejar que los propios niños y niñas se descubran, acompañarlos y escucharlos, 
romper con los roles estereotipados 
-Ampliar nuestra visión de la diversidad, así como dejar atrás etiquetas basadas en un 
sistema binario, que solo clasifica la identidad en hombre y mujer.  

AUTORA

Cristina Temprano

ENLACE

Transexualidad en la infancia, Cristina Temprano
(Canal You Tube Cabildo de Lanzarote)



CASA
AMARILLA



EXPOSICIÓN LA MIRADA ARTESANA. JAVIER REYES Y 
LA FOTOGRAFÍA RURAL EN LANZAROTE Y LA GRACIOSA  

CASA AMARILLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Exposición  en La Casa Amarilla con imágenes de Lanzarote y La Graciosa de mediados 
del siglo XX del fotógrafo Javier Reyes (Haría, 1926) que reflejan los humildes modos de 
vidas de una sociedad campesina y marinera que, tras siglos de quietud, estaba a 
punto de desaparecer. Su colección no solo tiene el interés de retratar a amplios 
sectores de la población habitualmente ignorados por la fotografía oficial y artística de 
la época, sino que su punto de vista proviene del interior de ese mundo.

Se dispone de Guía didáctica sobre la exposición tanto para el alumnado como para el 
profesorado, disponible en www.memoriadelanzarote.com.

OBJETIVOS

- Acercar al alumnado a las formas de vida (oficios, modos de vida, religión, ocio, 
fiestas, costumbres, oficios, etc.) de la población de Lanzarote y La Graciosa a 
mediados del siglo XX, mostrando a través de bellas imágenes el pasado de la realidad 
insular.
- Recalcar la importancia de la imagen y la fotografía como recurso patrimonial para 
conocer la historia y el pasado del entorno.
- Trabajar con aspectos históricos del pasado de Lanzarote y La Graciosa.

TEMPORALIZACIÓN

Desde el 24 de septiembre de 2021 al 23 de enero de 2022
La duración de la visita es de unos 20-30 minutos

CONTACTO

La Casa Amarilla. 
Tlf: 928 81 01 00. Extensión 3003.
Horario: De lunes a viernes de 10 a 18 h y sábados de 10 a 14 h



DEPORTES
CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS



ESCUELA Y SALITRE  

DEPORTES. CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Jornada de contacto e iniciación a los deportes náuticos, principalmente recreativa, 
integrada en el programa MaRes [Muestra de Actividades (náuticas) 
Recreativo-Educativas en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos 
del Cabildo de Lanzarote].

OBJETIVOS

-Dar a conocer, respetar y valorar los recursos que nuestras costas ofrecen para la 
práctica del deporte náutico.
-Incentivar y facilitar a la práctica de actividades en el medio natural y al aire libre a 
través de los deportes náuticos.
-Acercar el mar a la población escolar a través de una práctica deportiva segura.

NIVEL EDUCATIVO

3er  Ciclo de Primaria ( 5º y 6º ). Grupo de 25 personas máximo. 

TEMPORALIZACIÓN

De octubre de 2021 a mayo de 2022:
-De lunes a viernes del 4 de octubre al 10 de diciembre de 2021.
-De lunes a viernes del 10 de enero al 8 de abril de 2022.
-De lunes a jueves del 18 de abril al 26 de mayo de 2022.

PONENTE

Técnicos deportivos del Cabildo de Lanzarote.

ACTIVIDAD DE LOS MESES PLAZO DE ENTREGA DE
SOLICITUD DE ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN DEL CALENDARIO 
DE PARTICIPACIÓN. CRONOGRAMA

Octubre-Noviembre-Diciembre 2021
Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo
2022

13 al 23 de septiembre 2021 28 de septiembre 2021



DEPORTES. CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS

OBSERVACIONES

- Transporte hasta la instalación no incluido.

- Todos los participantes deben saber nadar con autonomía y control del medio 
acuático.

- Todos los participantes menores de edad deberán tener autorización de padre / 
madre /tutor-a legal por escrito, según modelo de la organización.

-  Ropa cómoda, bañador (en temporada de frio puede ser licra o neopreno) y toalla y 
ropa para después de la actividad ante la posibilidad de mojarse, protección solar, 
merienda y agua para el descanso.

- Uso de mascarilla y 1 mascarilla de repuesto.

-En caso de condiciones meteorológicas adversas para salir a navegar, se ofertará 
como alternativa un taller sobre “aprendizaje de nudos marineros básicos, usos y 
aplicaciones para aparejar una embarcación a vela” y actividades diversas en tierra.

-En caso de alerta meteorológica la actividad quedará suspendida y sujeta a 
disponibilidad de fechas para nueva programación.

-El reparto de fechas se hará de forma proporcional entre los centros solicitantes 
teniendo en cuenta el número total de alumnos y estableciendo un máximo de “3 
jornadas” por  centro. Una vez realizado el calendario de participación si hubiera alguna 
fecha vacante se ofertaría la posibilidad de una cuarta jornada por centro entre los 
interesados, en este caso si hubiesen más centros interesados que plazas, para esa 
cuarta jornada, se procedería a un sorteo.

- Este proyecto se ofrecerá  a los centros de enseñanza a través del CATÁLOGO DE 
ACTIVIDADES del Cabildo de Lanzarote. (Recurso digital) y la información estará 
disponible en www.lanzarotedeportes.com/cidn en el apartado “VELA y CENTROS DE 
ENSEÑANZA”, desde donde podrán descargar la documentación necesaria.

CONTACTO

Administración
Tlf: 928 810 100. Extensión 3531 / 3532 
Email: c.i.d.nauticos@cabildodelanzarote.com



GENTE DE MAR  

DEPORTES. CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y FP Básica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Jornada de contacto e iniciación a los deportes náuticos, principalmente recreativa, 
integrada en el programa MaRes [Muestra de Actividades (náuticas) 
Recreativo-Educativas en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos 
del Cabildo de Lanzarote].

OBJETIVOS

-Dar a conocer, respetar y valorar los recursos que nuestras costas ofrecen para la 
práctica del deporte náutico.
-Incentivar y facilitar a la práctica de actividades en el medio natural y al aire libre a 
través de los deportes náuticos.
-Acercar el mar a la población escolar a través de una práctica deportiva segura.

NIVEL EDUCATIVO

•1º y 2ºde ESO
•Formación Profesional Básica

GRUPO DE 25 PERSONAS MÁXIMO

TEMPORALIZACIÓN

De octubre de 2021 a mayo de 2022:
-De lunes a viernes del 4 de octubre al 10 de diciembre de 2021.
-De lunes a viernes del 10 de enero al 8 de abril de 2022.
-De lunes a jueves del 18 de abril al 26 de mayo de 2022.

PONENTE

Técnicos deportivos del Cabildo de Lanzarote.

ACTIVIDAD DE LOS MESES PLAZO DE ENTREGA DE
SOLICITUD DE ACTIVIDAD

COMUNICACIÓN DEL CALENDARIO 
DE PARTICIPACIÓN. CRONOGRAMA

Octubre-Noviembre-Diciembre 2021
Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo
2022

13 al 23 de septiembre 2021 28 de septiembre 2021



DEPORTES. CENTRO INSULAR DE DEPORTES NÁUTICOS

NECESIDADES TÉCNICAS

- Transporte hasta la instalación no incluido.

- Todos los participantes deben saber nadar con autonomía y control del medio 
acuático.

- Todos los participantes menores de edad deberán tener autorización de padre / 
madre /tutor-a legal por escrito, según modelo de la organización.

-  Ropa cómoda, bañador (en temporada de frio puede ser licra o neopreno)  y toalla y 
ropa para después de la actividad ante la posibilidad de mojarse, protección solar, 
merienda y agua para el descanso.

- Uso de mascarilla y 1 mascarilla de repuesto.

-En caso de condiciones meteorológicas adversas para salir a navegar, se ofertará 
como alternativa un taller sobre “aprendizaje de nudos marineros básicos, usos y 
aplicaciones para aparejar una embarcación a vela” y actividades diversas en tierra.

-En caso de alerta meteorológica la actividad quedará suspendida y sujeta a 
disponibilidad de fechas para nueva programación.

-El reparto de fechas se hará de forma proporcional entre los centros solicitantes 
teniendo en cuenta el número total de alumnos y estableciendo un máximo de “3 
jornadas” por  centro. Una vez realizado el calendario de participación si hubiera alguna 
fecha vacante se ofertaría la posibilidad de una cuarta jornada por centro entre los 
interesados, en este caso si hubiesen más centros interesados que plazas, para esa 
cuarta jornada, se procedería a un sorteo.

CONTACTO

Administración
Tlf: 928 810 100. Extensión 3531 / 3532 
Email: c.i.d.nauticos@cabildodelanzarote.com

Este proyecto se ofrecerá  a los centros de enseñanza a través del CATÁLOGO DE 
ACTIVIDADES del Cabildo de Lanzarote. (Recurso digital) y la información estará 
disponible en www.lanzarotedeportes.com/cidn en el apartado “VELA y CENTROS DE 
ENSEÑANZA”, desde donde podrán descargar la documentación necesaria.



CONSORCIO
DE SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS



SI TE CUIDAS TÚ, NOS CUIDAS FRENTE A LA COVID-19

  

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla divulgativa y taller práctico sobre las medidas preventivas ante la Covid-19.

OBJETIVOS

Fomentar las medidas de prevención ante la Covid-19.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

36 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com



CON TUS MANOS PUEDES SALVAR UNA VIDA

  

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado y docentes a partir de 4º Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Taller formativo de técnicas de reanimación cardiopulmonar.

OBJETIVOS

Fomentar la educación sanitaria de la población en la técnicas de la resucitación 
cardiopulmonar (RCP.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

45/50 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com



ACTIVIDAD DE SIMULACIÓN DE ACCIDENTE Y DESARROLLO
DE LA CONDUCTA A SEGUIR (PROTEGER, AVISAR Y SOCORRER)

  

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado y docentes de  Bachillerato, Formación Profesional. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Actividad de simulación de accidente y desarrollo de la conducta a seguir( Proteger, 
Avisar y Socorrer).

OBJETIVOS

Adquirir las nociones básicas de cómo actuar ante un accidente.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

40/45 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com



AUTOPROTECCIÓN PARA LOS CENTROS ESCOLARES

  

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado y docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla formativas y ejercicio simulacro de evacuación del centro.

OBJETIVOS

Formación e implantación del Plan de Autoprotección escolar y ejercicio de simulacro 
de evacuación del centro.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

40/45 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com



SOS RESPIRAR

  

CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado de Primaria (edad igual o superior a 8 años), Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla y práctica de la maniobra de Heimlich.

OBJETIVOS

Enseñar cómo actuar de forma rápida y eficaz frente a un atragantamiento  mediante 
la maniobra de Heimlich.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

40/45 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com



CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla formativa y muestra de medios y material.

OBJETIVOS

Dar a conocer a los niños el 112 y los recursos de emergencias.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

60 minutos.

PONENTE

Benjamín Nieves.

CONTACTO

Email: administración@emergenciaslanzarote.com

CONOCE AL 112 DESDE EL COLE

  



LANZAROTE
RECICLA



CHARLAS DE RECICLAJE
  

LANZAROTE RECICLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charlas que se desarrollarán en el propio centro educativo, y que permitirá que el 
alumnado y los docentes conozcan mejor el proyecto RECICOLE, fomentando así la 
participación en el reciclaje en el centro. Estas charlas se adaptaran a los distintos 
niveles educativos.

OBJETIVOS

- Fomentar el reciclaje de residuos a través de un proyecto educativo participativo, 
promoviendo un aprendizaje activo.
- Fomentar la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Cathaysa López Betancort

NECESIDADES TÉCNICAS

Proyector y ordenador.( Si el colegio no tuviese el material, desde Lanzarote Recicla lo 
aportaríamos).

CONTACTO

Tlf: 696 182 652



COMPOSTAJE ESCOLAR
  

LANZAROTE RECICLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Creación de su propio Compost, dando aprovechamiento a los biorresiduos que se 
generan en los centros educativos. Se realizará una charla explicativa donde se 
aportarán los contenidos básicos sobre el compostaje, el proceso de realización y sus  
benéficos.

Esta actividad será adaptada a cada nivel educativo.

OBJETIVOS

- Fomentar el reciclaje de residuos a través de un proyecto educativo participativo, 
promoviendo un aprendizaje activo.
- Fomentar la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Cathaysa López Betancort

CONTACTO

Tlf: 696 182 652



CONOCE TU PUNTO LIMPIO
  

LANZAROTE RECICLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Durante nuestra visita trabajaremos de una forma didáctica y divertida la necesidad 
de participar activamente en el reciclaje, la gestión de los residuos en Lanzarote y su 
correcta separación dentro del punto limpio.

OBJETIVOS

- Fomentar el reciclaje de residuos a través de un proyecto educativo participativo, 
promoviendo un aprendizaje activo.
- Fomentar la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Cathaysa López Betancort

CONTACTO

Tlf: 696 182 652



RECICOLE
  

LANZAROTE RECICLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recogida de residuos reciclables. Dentro de ellos se desglosará en contenedores de 
recoge selectiva de cartón y envases. También dentro de esta misma actividad se 
engloba la recogida de tapones solidarios, toner, pilas e instrumentos de escritura 
inservibles. En este curso se incluirán la recogida de CD y gafas.

OBJETIVOS

- Fomentar el reciclaje de residuos a través de un proyecto educativo participativo, 
promoviendo un aprendizaje activo.
- Fomentar la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Cathaysa López Betancort

CONTACTO

Tlf: 696 182 652



VISITAS AL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZONZAMAS

LANZAROTE RECICLA

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Durante nuestra visita trabajaremos de una forma didáctica y divertida la necesidad 
de participar activamente en el reciclaje y la gestión de los residuos en Lanzarote. 
Realizaremos una visita a las diferentes instalaciones del Complejo Ambiental de 
Zonzamaspara conocer su funcionamiento:

- La Planta de Clasificación de Residuos
- Planta de Biometanización
- Instalaciones de Bioestabilización
- La zona del Vidrio
- Otras instalaciones

OBJETIVOS

- Fomentar el reciclaje de residuos a través de un proyecto educativo participativo, 
promoviendo un aprendizaje activo.
-  Fomentar la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Cathaysa López Betancort

CONTACTO

Tlf: 696 182 652



BIENESTAR
SOCIAL



IX CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
LANZAROTE 2021

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
EN COLABORACIÓN CON EL  ÁREA DE IGUALDAD E INMIGRACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE.

DIRIGIDO A

Toda la ciudadanía de Lanzarote.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Participación en la IX Carrera contra la violencia de género de Lanzarote 2021, en el 
marco de las actividades que se llevan a cabo con motivo del 25 de Noviembre, Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

OBJETIVOS

Trasladar a toda la sociedad la necesidad de compromiso de unidad frente a la 
violencia que sufren las mujeres y menores víctimas de violencia de género, 
contribuyendo a su necesaria implicación y participación para poder erradicar esta 
lacra social y luchar de manera activa contra la violencia machista. 

Mediante la puesta en marcha de esta prueba deportiva, se trata de contribuir a que la 
sociedad entienda la violencia de género como una problemática social que requiere la 
colaboración de todos/as. 

La prueba, junto con el cariz deportivo y competitivo, tendrá un marcado carácter 
reivindicativo y de sensibilización de la población contra la violencia de género, por lo 
que animamos a la ciudadanía a participar activamente en este acto de repulsa contra 
la violencia de género y apoyo a las mujeres y menores que la sufren a diario.

La prevención a través de la sensibilización constituye una de las claves en la lucha 
contra la violencia machista y este acto tiene como objetivo concienciar a la población 
de que solo uniendo a la sociedad contra esta grave problemática se puede erradicar 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas; además de transmitir un 
mensaje positivo y esperanzador a la mujeres que sufren o que han sufrido algún tipo 
de violencia por el hecho de ser mujer, al sentir que la sociedad está unida para 
apoyarlas, mostrando su repulsa ante esta grave problemática social.

Acciones complementarias a desarrollar: 

Con motivo de dicha celebración, hemos valorado proponer a todos los centros de 
educación primaria y secundaria de la isla de Lanzarote la posibilidad de que puedan 
participar activamente en dicha carrera. Para ello, y con el propósito de contribuir a 
favorecer en su alumnado los necesarios valores de igualdad, respeto y no violencia, 
hemos decidido proponer a cada centro la realización de una pancarta. 
Esta obra consistirá en una imagen con alguna frase o eslogan, siempre relacionada 
con la lucha contra la violencia de género. Pueden tratar  violencia en las relaciones de 
pareja, violencia sexual, violencia a través redes sociales, explotación sexual, etc.
La técnica es libre, pudiendo ser pintura, dibujo, fotografías, diseño gráfico, e 
igualmente libre el material de soporte: tela, papel, cartón,…  



El día de la carrera todos aquellos centros que hayan realizado pancarta, podrán 
exponer la misma en un acto previo al inicio de la carrera, en la que toda la población 
participante tendrá la oportunidad de ver y conocer los diferentes trabajos realizados 
por los diferentes centros escolares. 

TEMPORALIZACIÓN

Pendiente de concretar la fecha, el evento posiblemente se desarrollará el sábado 27 
de noviembre en el parque Ramirez Cerdá de Arrecife, en horario de mañana de 10 a 14 
horas.

ORGANIZADOR DE LA ACTIVIDAD

Mikel Aingeru Arias Fernández, psicólogo de la Unidad de Violencia de Género del 
Cabildo de Lanzarote

CONTACTO

Mikel Aingeru Arias Fernández
Teléfono de la Unidad de Violencia de Género: 928 598 529
Email: mikelarias@cabildodelanzarote.com

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
EN COLABORACIÓN CON EL  ÁREA DE IGUALDAD E INMIGRACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE.



VII CICLO DE CORTOMETRAJES CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO

DIRIGIDO A

Alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proyección de distintos cortometrajes con el objetivo de dar visibilidad y sensibilizar a 
la población joven de Lanzarote acerca de una realidad como la violencia de género. Se 
organiza en un solo día, en horario lectivo, normalmente en dos proyecciones para 
facilitar la participación de todos los centros educativos.

El formato corto permite mostrar diferentes enfoques y situaciones de la violencia de 
género, realizándolo a través de un lenguaje que consigue atraer al público más joven 
por la brevedad y concreción del mensaje. 

La temática de cada uno de los seis cortometrajes se encuentra relacionada con 
algunos de  los diferentes tipos de violencias de género que sufren las mujeres y 
menores (maltrato en las relaciones de pareja, explotación sexual de mujeres, 
sexting,…), para así tratar de contribuir en el alumnado un conocimiento lo más realista 
y objetivo posible respecto a los diferentes tipos de violencias machistas, que les 
permita reconocer e identificar situaciones discriminatorias, y de violencia de género. 

OBJETIVOS

- Contribuir a sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente al alumnado de los 
centros de educación secundaria, respecto a la dimensión real que representa la 
violencia de género como un problema universal. 
- Ampliar la consciencia respecto a las diferentes formas y tipos de violencias 
machistas existentes.
- Favorecer la necesaria implicación de todos y todas para la erradicación de la 
violencia machista. 

TEMPORALIZACIÓN

En el marco de las actividades que se llevan a cabo con motivo del 25 de Noviembre 
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (pendiente concretar 
fecha). 

OBSERVACIONES

En caso de realizarse de forma online, se remitirá enlace a todos los centros de 
educación secundaria interesados. En caso de realizarse de manera presencial, se 
realizará en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote, en coordinación con el Área de 
Educación del Cabildo de Lanzarote.



BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PERSONA ENCARGADA DE LA ACTIVIDAD

Mikel Aingeru Arias Fernández, psicólogo de la Unidad de Violencia de Género del 
Cabildo de Lanzarote.

CONTACTO

Mikel Aingeru Arias Fernández
Teléfono de la Unidad de Violencia de Género: 928 598 529
Email: mikelarias@cabildodelanzarote.com



PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES

DIRIGIDO A

Alumnado en los niveles de 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, así como alumnado de 
Formación Profesional Básica.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este programa de prevención y sensibilización contra la violencia de género se lleva a 
cabo desde el año 2010, mediante la puesta en marcha de talleres que con una 
finalidad informativa y preventiva, pretenden desde una perspectiva de género, 
favorecer la toma de conciencia y reflexión sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la prevención del sexismo y de la violencia machista en la 
juventud de Lanzarote.

El Proyecto de prevención y sensibilización de la violencia de género se oferta tanto al 
alumnado de los Centros de Secundaria, como al profesorado, y a las asociaciones de 
madres y padres de dichos centros, mediante la puesta en marcha de talleres 
distribuidos en sesiones con diferentes contenidos teóricos y prácticos.

Los estudios realizados en nuestro país en relación a la violencia machista y jóvenes, 
constatan  que el grupo de población juvenil continúa manteniendo y reproduciendo 
ideas y actitudes de violencia muy fuertes a nivel emocional y psicológico, no tanto de 
violencia física, que es una violencia más común en las relaciones de adulto, y que 
quizás es más fácil de identificar como un comportamiento abusivo no tolerable.

A lo largo de las diferentes sesiones que se llevan a cabo con los distintos grupos de 
cada centro, se trata de promover en el alumnado de secundaria la puesta en marcha 
de otros modelos de amor y de pareja alternativos, basados en el respeto, la igualdad, 
libertad, confianza y equidad, en el que no tengan cabida los celos, la dependencia 
emocional, la falta de respeto y mucho menos la violencia.

OBJETIVOS

El programa tiene como objetivos prioritarios ayudar a identificar algunos de los 
comportamientos y actitudes que pueden derivar en el establecimiento de relaciones 
de pareja injustas, egoístas e incluso violentas entre la población joven, concienciar y 
sensibilizar a la juventud de Lanzarote respecto a su necesaria implicación y 
participación para la erradicación de esta problemática y luchar de manera activa 
contra la violencia machista en todas sus manifestaciones.

1ª Sesión. Objetivo general: favorecer la toma de conciencia y la capacidad crítica 
respecto a lo social y culturalmente determinado, como punto de partida de las 
desigualdades sociales entre las mujeres y los hombres. 

2ª Sesión. Objetivo general: favorecer la toma de conciencia del alumnado acerca de 
algunas de las ideas y creencias relacionadas con nuestro modelo de amor y relaciones 
de pareja, y su influencia como promotor de relaciones de pareja basadas en la 
desigualdad, control, e incluso violencia. 

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO



3ª Sesión. Objetivo general: ampliar el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia 
de género estructural y en las relaciones de pareja, especialmente entre parejas 
jóvenes y adolescentes. Abordar las nuevas formas de expresión de la violencia 
machista a través de las redes sociales.  

El procedimiento habitual es organizar el taller mediante tres sesiones con cada grupo, 
habitualmente en horario de tutorías. Como consecuencia derivada de la situación de 
pandemía, se han organizado en dos sesiones, atendiendo al mayor número de grupos 
como conscuencia de la reducción del ratio de alumnado por clase.   

TEMPORALIZACIÓN

Durante todo el curso escolar, normalmente desde octubre a mayo. 

PERSONA RESPONSABLE

Mikel Aingeru Arias Fernández, psicólogo y técnico responsable de prevención y 
sensibilización de la Unidad de Violencia de Género del Cabildo de Lanzarote.

NECESIDADES TÉCNICAS

Disponer de ordenador, altavoces y proyector para poder impartir la formación. 

OBSERVACIONES

El centro educativo elige el nivel formativo con el que quiere que se lleve a cabo la 
formación (3º, 4º o 1º de bachiller). Desde la Unidad de Violencia de Género (UVG) se 
solicita a cada centro el necesario compromiso para dar continuidad a dicha 
formación cada curso escolar, y así garantizar esta labor de prevención con todo el 
alumnado del centro. 

CONTACTO

Mikel Aingeru Arias Fernández
Teléfono de la Unidad de Violencia de Género: 928 598 529
Email: mikelarias@cabildodelanzarote.com

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO



EDUCANDO EN EL USO ADECUADO DE LAS TICS

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria de los IES de Yaiza, Haría, Tinajo y San Bartolomé.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Talleres prácticos sobre el uso idóneo de las nuevas tecnologías. 

OBJETIVOS

Proporcionar herramientas a los/as jóvenes para utilizar de forma adecuada las nuevas 
tecnologías.

NIVEL EDUCATIVO

Alumnado de ESO

TEMPORALIZACIÓN

Primer trimestre del curso 2021-2022.

PONENTE

Empresa especializada en el abordaje de las Tics.

NECESIDADES TÉCNICAS

Móviles, tablets y proyector.

CONTACTO

UAA, Técnica de Prevención (Biotza) 
Tlf: 928 813 551 

BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES (UAA)



RESERVA DE
LA BIOSFERA



ACCIONES FORMATIVAS, SIN HUELLA, EN ENTORNOS 
NATURALES DE LA ISLA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en una salida a la Playa de Famara, tras las dos charlas 
recibidas (“Contaminación por plásticos” y  “Microplásticos”). Es necesario trabajar el 
acercamiento del alumnado a los espacios costeros con presencia importante de 
plásticos como es la Playa de Famara, y así provocar la reflexión sobre el problema 
global y local. 

OBJETIVOS

- Acercar el alumnado a la naturaleza.
- Descubrir los valores de Famara.
- Observar el problema de contaminación por plástico.
- Fomentar el trabajo en equipo y la participación.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810 100. Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Accione-formativas.sin_
huella.pdf



TALLER DE SENSIBILIZACIÓN ECOLÓGICA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Taller práctico basado en el Sistema de Educación Biocéntrica (SEB). Biodanza. Con 
esta actividad se pretende utilizar algunas herramientas de la Educación Biocéntrica 
para fomentar la conciencia ecológica y desarrollar actitudes y valores para la 
transformación ecosocial que necesitamos para alcanzar la sostenibilidad insular y 
global. 

OBJETIVOS

- Entender la crisis ecológica y social desde la perspectiva de que la vida se apoya en 
sistemas anidados, cada uno de los cuales es dependiente de sitemas más amplios y, 
en última instancia, del planeta y del universo.
- Potenciar la empatía y la cooperación.
- Relacionar la solidaridad con ceder, delegar, apoyar y no solo competir. 
- Desarrollar habilidades sociales y la motivación de logro. Juntos podemos superar las 
crisis. 

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.      

DURACIÓN

2 h

PONENTE

Pedro Royo García     

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio diáfano (interior o exterior) y equipo de sonido.

CONTACTO

Pedro Royo García
Tlf: 644 136 227 
Email: biodanzapedrorroyo@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/07/Ficha-taller-de-sensibiliz
acion-ecologica.pdf



BASURALEZA, LA HUELLA DE LA IGNORANCIA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

“Basuraleza, la huella de la ignorancia”, es un proyecto medioambiental/artístico, cuya 
finalidad es la de concienciar al alumnado de los centros educativos y a la población en 
general del problema de vivir junto a la basura en nuestro entorno próximo, sin 
percibirla,mediante el desarrollo de acciones dirigidas al alumnado de los centros de 
educación secundaria de la isla de Lanzarote y de la Graciosa para trabajar en el aula y 
fuera de ella el impacto derivado del abandono de la basura en la naturaleza.

Acciones a desarrollar:
- Charla/proyección y debate. 
- Trabajo de campo por cada grupo de clase donde se geolocalizarán, a través de la 
aplicación “Papacría”, los residuos que se encuentren en las inmediaciones de los 
centros. 
- Certamen de fotografía. 
- Escultura de gran tamaño con los residuos recogidos por parte de todos los IES que 
han participado.

OBJETIVOS

- Sensibilizar al alumnado de la isla sobre el grave problema de abandono de la basura 
en nuestro entorno.
- Inculcar al alumnado los valores de respeto al entorno y acción de protección, con 
una postura activa con respecto al cuidado del medioambiente.

NIVEL EDUCATIVO

1º, 2º, 3º y 4º de ESO    

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.         

DURACIÓN

2 h (charla y trabajo de campo)

PONENTE

José Goñi García



RESERVA DE LA BIOSFERA

NECESIDADES TÉCNICAS

Proyector y ordenador

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810 100. Extensión 3808.
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Basuraleza.pdf



BIODIVERSIDAD MARINA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla sobre biodiversidad marina para acercar al alumnado a los ecosistemas 
marinos y a la vida asociada a ellos.

OBJETIVOS

- Conocer y diferenciar los conceptos de Biodiversidad y Biomasa.
- Descubrir las especies más significativas, las relaciones entre ellas y la importancia 
de la naturaleza en nuestras vidas.

DIRIGIDO A

Secundaria y Bachillerato.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

NECESIDADES TÉCNICAS

Conexión a la red eléctrica.

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100. Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Charla-biodiversidad-m
arina.pdf



LANZAROTE, LA IMPORTANCIA DEL PAISAJE

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La charla “Lanzarote, la importancia del paisaje”, nos acerca a la compresión del mismo 
descubriendo los factores naturales y antropogénicos que lo han moldeado y 
transformado durante siglos hasta situarlo como uno de los más singulares del 
planeta.

OBJETIVOS

Conocer nuestros valores paisajísticos, características, las amenazas y las acciones a 
emprender para su conservación.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

NECESIDADES TÉCNICAS

Conexión a la red eléctrica.

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Charla-la-importancia-d
el-paisaje.pdf



LOS MICROPLÁSTICOS: UN PROBLEMA INVISIBLE,
UN PROBLEMA GLOBAL

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Charla que aborda el concepto microplástico, su origen, la contaminación, los 
microplásticos y sus efectos sobre la contaminación de los ecosistemas y en la salud 
humana.

OBJETIVOS

Conocer el origen y evolución de los microplásticos y su toxicidad.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022. 

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

NECESIDADES TÉCNICAS

Conexión a la red eléctrica.

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Charla-los-microplastico
s.pdf



“DESARROLLO SOSTE… QUÉ ” EXPOSICIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

La exposición “Desarrollo soste…qué ?”  trata el concepto de desarrollo sostenible, en 
el que se valora la calidad de poder disfrutar de una atmósfera más limpia, de una 
naturaleza en buen estado, de un paisaje cuidado, de una educación y una sanidad al 
alcance de todos. Un proceso que se caracterice por un menor consumo de los bienes 
naturales y que permita su regeneración natural. Un camino que lleve a que los índices 
de pobreza disminuyan y a que todo el mundo pueda acceder a bienes básicos como 
el agua potable. Un camino, en definitiva, en el que se prime el uso de energías limpias 
como la solar o eólica, el consumo responsable, la reducción de los residuos, el 
reciclado, el comercio justo y solidario, una agricultura más acorde con el medio, el 
respeto a otras culturas…
Esta exposición pertenece a las exposiciones itinerantes del CENEAM y ha sido 
reproducida por la Oficina de la Reserva de la Biosfera para préstamo a los centros 
educativos.

OBJETIVOS

- Informar de las limitaciones de los recursos del Planeta y cómo hacer un uso 
adecuado de estos para un futuro mejor.
- Acercar el significado de desarrollo sostenible al alumnado.
- Concienciar que somos una parte importante del Planeta.
- Transmitir otras formas de entender el desarrollo sostenible: económico, social y 
medioambiental.
- Concienciar sobre el consumo responsable.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

NECESIDADES TÉCNICAS

Superficie mínima para el montaje : 15m lineales (8 paneles roller  200 x 90)

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/exposiciones



“HOGARES VERDES: VIVIR MEJOR CON 
MENOS” EXPOSICIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Esta exposición surge en el ámbito del Programa Educativo Hogares Verdes del 
CENEAM, que comenzó su andadura en 2006 como una iniciativa piloto dirigida a 
familias preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos 
cotidianos, y con el objetivo de acompañarlas en el proceso de cambio hacia una 
gestión más responsable de su hogar.

OBJETIVOS

- Promover el autocontrol del consumo doméstico de agua y energía.
- Introducir medidas y comportamientos ahorradores.
- Ayudar a hacer una compra más ética y más ecológica.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

NECESIDADES TÉCNICAS

Superficie mínima para el montaje: 30 m lineales (12 paneles roller 200x100 cm)

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/exposiciones



“LANZAROTE RESERVA DE LA BIOSFERA” EXPOSICIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Lanzarote es una isla muy especial: frágil, privilegiada, seca y fértil, acogedora y hostil. 
Un espacio único con una singular fisonomía, rasgo cultural y biodiversidad. Estas 
características las reconoció la Unesco en 1993 al declarar a Lanzarote Reserva de la 
Biosfera. 
Con esta exposición aprenderemos lo qué es un Reserva de la Biosfera, qué significa 
vivir en ella, por qué Lanzarote recibió la distinción de Reserva de la Biosfera, así como 
retos y logros más importantes de nuestra Reserva de la Biosfera.
Esta exposición pertenece a las exposiciones itinerantes del CENEAM y ha sido 
reproducida por la Oficina de la Reserva de la Biosfera para préstamo a los centros 
educativos.

OBJETIVOS

- Sensibilizar y concienciar a la población de Lanzarote, tanto a residentes como a 
turistas, a través de tres objetivos claramente definidos:
    - Mejorar el conocimiento de la población en general de lo que significa y supone vivir 
en una Reserva de la Biosfera.
     - Informar sobre los desafíos y retos a los que se enfrenta Lanzarote como Reserva 
de la Biosfera.
    - Promover en los ciudadanos actitudes de responsabilidad y compromiso con la 
declaración de la Unesco.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

NECESIDADES TÉCNICAS

Superficie mínima para el montaje: 60 m² (16 displays de aprox. 200X70 cm)

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

Exposiciones - Lanzarote Biosfera 



POSTALES INFORMATIVAS

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DE RECURSO

Postales informativas en formato digital e impreso sobre las siguientes  temáticas:

Flora exótica de Lanzarote.
Pesca recrativa. 
Ornitología (español, inglés, francés y alemán).
Ahorro de energía.
Plásticos de ida y vuelta (español e inglés).

OBJETIVOS

Informar y concienciar sobre el medio natural/medioambiental y la sostenibilidad 
insular.

NIVEL EDUCATIVO

•1º y 2º de ESO
•3º y 4º de ESO
•1º y 2º de Bachillerato

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/concienciacion/postales



TALLER LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
LA ISLA DE LAS MARAVILLAS ¿DÓNDE ESTÁ EL CAMINO 
DE LAS BALDOSAS?

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado y docentes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este taller busca introducir y/o reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) haciendo foco en el proceso de localización. Al mismo tiempo, pretende explorar 
su desarrollo práctico a traves de la construcción de una propueta colectiva orientada 
a avanzar hacia la consecución de los ODS.

OBJETIVOS

- Introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Cómo se 
están concentrando en Canarias?.
- Construir una propuesta colectiva, desde nuestro contexto cercano, que contribuya 
a los logros de los ODS.
- Identificar retos y oportunidades presentes en Lanzarote, para avanzar hacia el logro 
de los ODS.

NIVEL EDUCATIVO

•4º de ESO
•1º y 2º de Bachillerato
•Ciclos Formativos

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022. 

DURACIÓN

2 h

PONENTE

Luna Alemán Benítez (Técnico de Teyra SCOOP)

NECESIDADES TÉCNICAS

Espacio diáfano, una silla para cada participante (que se puedan mover de sitio) y 5 
mesas. 



RESERVA DE LA BIOSFERA

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Talleres-ODS_-Ficha-Res
umenVF.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSOZKRb-D_iZfw4wqsuCH1blWk6Qaf-6
EmfwToc_AnHdqg5Q/viewform



GUÍA LANZAROTE UNA ISLA DE BALLENAS Y DELFINES

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Pequeña guía de cetáceos en español e inglés (formato digital e impreso), de las 
ballenas y delfines presentes en Canarias, con información general de los cetáceos y 
de las especies que se pueden ver en Lanzarote y Fuerteventura. 

OBJETIVOS

- Difundir información de los mamíferos marinos que se avistan en Canarias, para 
respetar y proteger nuestra biodiversidad.
- Conocer algunas características y datos de ballenas y delfines presentes en 
Lanzarote, para poder diferenciarlas.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

DESCARGAS

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2013/05/Cuaderno-Cetaceos.pdf

https://www.lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2013/05/cetaceos-ingles.pd
f



“CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS” CHARLA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Lanzarote, como Reserva de la Biosfera, no puede ignorar el problema de 
contaminación por plásticos. Por ello, a través de esta charla se pretende educar y 
transmitir a la población, lo que significa vivir rodeados del plástico y las 
consecuencias de dicha contaminación en nuestra salud y medio natural.

OBJETIVOS

Informar y crear una conciencia ecológica sobre la problemática de los plásticos para 
cambiar nuestra manera de verlos y usarlos.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022. 

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

NECESIDADES TÉCNICAS

Conexión a la red eléctrica

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Charla-campana-plastic
o-cero.pdf



“LANZAROTE RESERVA DE LA BIOSFERA” CHARLA

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Charla sobre los valores y principios fundamentales de una Reserva de la Biosfera.

OBJETIVOS

- Concienciar y sensibilizar sobre lo que significa vivir en una Reserva de la Biosfera, 
sostenibilidad, retos y sectores ambientales claves.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

DURACIÓN

50 minutos

PONENTE

Rafael Mesa Hernández

NECESIDADES TÉCNICAS

Conexión a la red eléctrica

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
Tlf: 928 810100 Extensión 3808. 
Email: npaz@cabildodelanzarote.com
               
MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/wp-content/uploads/2021/05/Charla-reserva-de-la-bio
sfera.pdf



“HUMBOLDT, EL VIAJE Y LA GRACIOSA” EXPOSICIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA

DIRIGIDO A

Secundaria y Bachillerato.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Exposición sobre el viaje de Alexander von Humboldt desde La Coruña hasta llegar al 
archipiélago Chinijo y, en particular, a la isla de La Graciosa, en donde los viajeros harían 
su primer desembarco en su viaje hacia América.
Esta exposición ha sido cedida por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la 
Ciencia.

OBJETIVOS

- Conocer la historia y trayectoria del viaje de Humboldt a la Graciosa.
- Mostrar una recopilación sobre el entorno botánico, zoológico y geológico que 
Humboldt pudo encontrarse en La Graciosa. 

NIVEL EDUCATIVO

•1º y 2º de ESO
•3º y 4º  de ESO
•1º y 2º de Bachillerato

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

NECESIDADES TÉCNICAS

Superficie mínima para el montaje: 30 m lineales (12 paneles roller 200x90 cm)

CONTACTO

Natalia Paz Sánchez
T928 810100 Ext 3808
npaz@cabildodelanzarote.com

MÁS INFORMACIÓN

https://lanzarotebiosfera.org/exposiciones



AULA DE LA
NATURALEZA
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¨LA PIEDRA MÁGICA” Y  “EL ERIZO HELECHÍN”
CARPETAS DIDÁCTICAS

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil, 1º y 2º de Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Recurso educativo medioambiental, vinculado con la actividad senderos educativos, 
donde se proponen diferentes actividades, recursos y materiales didácticos:

- La Piedra Mágica: La finalidad general que hemos contemplado para el diseño y 
desarrollo de esta carpeta didáctica es la de poner a disposición de los centros 
educativos que soliciten el sendero educativo “La Piedra Mágica”, una serie de recursos 
y materiales educativo-medioambientales. En esta carpeta didáctica María, junto con 
el resto de personajes y elementos que forman parte de la “Mochila”, constituyen una 
representación de los aspectos más relevantes del entorno que el alumnado conocerá 
a través de la realización de este sendero, convirtiéndose en excepcionales guías 
educativo-ambientales, a lo largo de la descripción de los diferentes apartados de esta 
carpeta didáctica.

Disponible en el siguiente enlace:
http://auladenaturalezademaguez.com/wp-content/uploads/2021/02/LA-PIEDRA-M
AGICA.pdf

- El Erizo Helechín: La finalidad general que hemos contemplado para el diseño y 
desarrollo de esta carpeta didáctica es la de poner a disposición de los centros 
educativos que soliciten el sendero educativo “El Erizo Helechín”, una serie de recursos 
y materiales educativo-medioambientales. En esta carpeta didáctica, el erizo Helechín 
junto con el resto de personajes y elementos que forman parte de la “Caja”, 
constituyen una representación de los aspectos más relevantes del entorno que el 
alumnado conocerá a través de la realización de este sendero, convertiéndose en 
excepcionales guías educativo-ambientales, a lo largo de la descripción de los 
diferentes apartados de esta “carpeta didáctica”.

Disponible en el siguiente enlace:
http://auladenaturalezademaguez.com/wp-content/uploads/2021/02/0.-DOSSIER-R
ECURSOS-DIDACTICOS-SENDERO-ERIZO-HELECHIN.pdf

OBJETIVOS

- Poner a disposición de los centros educativos de la isla que soliciten los senderos 
educativos “La Piedra Mágica” y “El Erizo Helechín, una serie de recursos y materiales 
educativo-medioambientales, orientados a la consecución de una de las principales 
finalidades de las actividades del Departamento:

- El conocimiento de las características más significativas del medio natural y 
sociocultural de la isla de Lanzarote así como fomentar a su vez la participación activa 
y el desarrollo de modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida.
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NIVEL EDUCATIVO

•Infantil de 3, 4 y 5 años.
•1º Ciclo de Primaria (1º y 2º)

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PERSONAS ENCARGADAS DE ACTUALIZAR ESTE RECURSO

Conchi Guerra / Mercedes Betancort / Alberto Rodríguez. Monitores y/o educadores 
ambientales responsables de actualizar este recurso educativo y de realizar la 
actividad educativa de senderos vinculada. 

NECESIDADES TÉCNICAS

Las carpetas didácticas están vinculadas con la realización de los senderos 
correspondientes, junto al resto de la mochila (“La Piedra Mágica”) y caja (“El Erizo 
Helechín”) de materiales complementarios, a la realización de esta actividad 
educativa medioambiental.

CONTACTO

Servicio de Medio Ambiente. Departamento del Aula de la Naturaleza de Máguez.
 
- Web: http://auladenaturalezademaguez.com/
 
- Departamento del Aula de la Naturaleza. Teléfono: 928 810100  ext. 2447. Correo 
electrónico: auladelanaturaleza@cabildodelanzarote.com.

Móvil corporativo de contacto con monitores / educadores ambientales durante el 
desarrollo de la actividad: 680 484 839.

- Coordinación del Departamento: Juan Cazorla (Director del Aula de la Naturaleza). 
Contacto: 928 810 100 ext. 2440.
Correo electrónico: jcazorla@cabildodelanzarote.com.
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WEB DEL AULA  DE LA NATURALEZA DE MÁGUEZ.

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil y Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Recopilación de diversos materiales, herramientas, recursos y propuestas didácticas, 
de carácter transversal e integrada a proyectos educativos promovidos desde 
diferentes Áreas, Servicios y Departamentos el Cabildo de Lanzarote:
 

•Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo
•Casa de los Volcanes
•Guardinaes del Territorio Lanzarote
•Aula de la Naturaleza de Máguez
•Área de Medio Ambiente
•Servicio de Patrimonio Histórico
•Energía
•Cultura Lanzarote. La Casa Amarilla
•Centro de Datos
•Reserva de la Biosfera Lanzarote
•Lanzarote Recicla
•Agrolanzarote

OBJETIVOS

Disponer de una plataforma web actualizada y centralizada donde se pueda consultar 
y descargar los diferentes documentos, publicaciones, guías, imágenes, datos, vídeos, 
enlaces a webs, etc. que vayan publicando las Áreas y Servicios del Cabildo. 
Herramientas disponibles para el  profesorado de los centros educativos de la isla de 
Lanzarote, así como para la población en general.

www.auladenaturalezademaguez.com/recursos-educativos-del-cabildo
 
Objetivos específicos:

- Favorecer un enfoque más transversal de la Educación para la Sostenibilidad.

- Impulsar el trabajo en red y la ambientalización progresiva del currículo,   
conjuntamente con las directrices establecidas desde la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias, a través de la Plataforma INNOVA (Ejes temáticos 2- “Educación 
Ambiental y Sostenibilidad” y 5-“Patrimonio social, cultural e histórico de Lanzarote)

 -Ser una vía de asesoramiento y apoyo para los Centros Educativos que integren 
dentro de sus Proyectos Educativos, objetivos de calidad, educativa y social, en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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NIVEL EDUCATIVO

•Infantil de 3, 4 y 5 años.
•1º Ciclo de Primaria (1º y 2º)
•2º Ciclo de Primaria (3º y 4º)
•3º Ciclo de Primaria (5º y 6º)

 
TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PERSONAS ENCARGADAS DE ACTUALIZAR ESTE RECURSO

Conchi Guerra / Mercedes Betancort / Alberto Rodríguez. Monitores y/o educadores 
ambientales responsables de actualizar este recurso.

NECESIDADES TÉCNICAS

Acceso a Internet.

CONTACTO

Servicio de Medio Ambiente. Departamento del Aula de la Naturaleza de Máguez.
Web: http://auladenaturalezademaguez.com/
 
Departamento del Aula de la Naturaleza.
Tlf: 928 810 100. Extensión 2447.
Email: auladelanaturaleza@cabildodelanzarote.com
  
Coordinación del Departamento: Juan Cazorla (Director del Aula de la Naturaleza). 
Tlf:: 928 810 100. Extensión 2440.
Email: jcazorla@cabildodelanzarote.com
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SENDEROS EDUCATIVOS

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil y Primaria.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Realización de senderos e interpretación del patrimonio natural y cultural de la isla de 
Lanzarote, tanto dentro de Espacios Naturales Protegidos (Red Canaria y Red Natura 
2000), como fuera de estos, fundamentados para su desarrollo en la comunicación 
socioambiental. 

OBJETIVOS

La principal finalidad de esta actividad educativo medioambiental es la de favorecer 
modelos de conducta sostenibles.

Objetivos específicos:

- Conocer la diversidad natural y cultural de Lanzarote, valorar la importancia del 
cuidado y protección de los elementos históricos, naturales y culturales.
- Analizar y comprender los problemas y la situación ambiental global, identificar los 
impactos que causan éstos, en los diferentes ecosistemas y proponer soluciones y 
acciones.
- Aprender a disfrutar en el medio natural, promover el desarrollo de hábitos y pautas 
saludables en su práctica.
- Impulsar la sensibilización ambiental y la participación activa en la conservación del 
medio ambiente, propiciar la “responsabilidad compartida”.
- Fomentar la formación en valores, las relaciones interpersonales y la conciencia 
grupal.

DIRIGIDO A

Etapas de Educación Infantil y Primaria.

- Infantil: 4 senderos. Descripción de cada sendero en este enlace de la web 
del Aula 

•Sendero Volcán del Cuervo
•Sendero Los Jameos del Agua
•Sendero La Piedra Mágica
•Sendero El Erizo Helechín.
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- Primaria: 13 senderos. Descripción de cada sendero en este enlace de la web del Aula.

•Sendero Teguise
•Sendero Mancha Blanca- Montaña Caldereta
•Sendero Guardilama La Asomada – La Geria
•Sendero Haría – El Bosquecillo
•Sendero Arrecife
•Sendero Guinate – Gayo – Máguez
•Sendero litoral Punta Mujeres – Jameos del Agua (intermareal)
•Sendero Volcán de La Corona
•Sendero Montaña Colorada
•Sendero Los Jameos del Agua
•Sendero La Piedra Mágica
•Sendero El Erizo Helechín
•Sendero Volcán del Cuervo

NIVELES EDUCATIVOS

•Infantil de 3, 4 y 5 años.
•1º Ciclo de Primaria (1º y 2º)
•2º Ciclo de Primaria (3º y 4º)
•3º Ciclo de Primaria (5º y 6º)

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTES/PERSONAL

Conchi Guerra / Mercedes Betancort / Alberto Rodríguez. Monitores y/o educadores 
ambientales responsables del desarrollo de la actividad senderos educativos. 

NECESIDADES TÉCNICAS

El alumnado, acompañantes y profesorado deberán desplazarse hasta el punto de 
salida del sendero. Las personas que participen en la actividad deberán disponer de 
ropa y calzado adecuado, así como aquellas recomendaciones específicas para el 
correcto desarrollo de la actividad.

Previo a la realización del sendero los monitores y/o educadores ambientales 
responsables de la actividad impartirán una charla en el Centro Educativo (a partir de 
3º de Primaria) vinculada con las características, recomendaciones e información 
general del sendero a realizar.
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CONTACTO

Servicio de Medio Ambiente. Departamento del Aula de la Naturaleza de Máguez.
Web: http://auladenaturalezademaguez.com

Departamento del Aula de la Naturaleza.
Tlf: 928 810 100. Extensión 2447.
Email: auladelanaturaleza@cabildodelanzarote.com

Móvil corporativo de contacto con monitores / educadores ambientales durante el 
desarrollo de la actividad: 680 484 839.

Coordinación del Departamento: Juan Cazorla (Director del Aula de la Naturaleza). 
Tlf:: 928 810 100. Extensión 2440.
Email: jcazorla@cabildodelanzarote.com

SOLICITUDES

Se deberán tramitar a través de la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote 
(https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/), cumplimentando el modelo “Solicitud 
Senderos Educativos Aula Naturaleza de Máguez” que estará disponible en la sede 
electrónica del Cabildo y en la web http://auladenaturalezademaguez.com/.

PLAZO SOLICITUD

(Curso 2021 - 2022): del 27 septiembre al 15 de octubre de 2021.

PLAZO DE CONFIRMACIÓN

Del 25 al 29 de octubre de 2021.
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EDUCACIÓN
VIAL



PASO A PASO

DIRIGIDO A

Alumnado de  Infantil y 1º y 2º de Primaria.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realización de dos sesiones en las que el alumnado de infantil y primaria, así como el 
colectivo de escuela rurales lleva su bicicleta al centro y  realiza actividades prácticas 
con un medio de transporte alternativo, (adecuación al medio para una movilidad 
saludable). Durante las mismas se promoverán acciones lúdicas y formativas en el 
patio del centro.

OBJETIVOS

- Promover a los escolares valores de respeto y convivencia respecto a los espacios 
públicos.
- Potenciar el desplazamiento a pie de los escolares deforma autónoma, segura y 
agradable.
- Favorecer de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales, 
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional, desarrollando sus 
capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos.
- Progresar en la adquisición de hábitos encaminados a la creación del sentido vial, 
tales como hábitos de observación visual, auditiva, psicomotóricos, relacionados con 
la noción espacial, prudencia y pronta decisión.
- Fomentar comportamientos adecuados como peatón, conductor o acompañante, 
respetando las normas de circulación vial.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022 (abril y mayo).

PONENTE

Manuel Villalba Morato y Carlos Javier Betancor De León.

NECESIDADES TÉCNICAS

El material necesario (bicis/patinetas y cascos) será aportado por el propio alumnado.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509.
Email: jmvillalba@cabildodelanzarote.com, seguridadvial@cabildodelanzarote.com
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EL ALUMNADO EN EL ENTORNO VIAL

DIRIGIDO A

Alumnado de  3º y 4º de Primaria.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El programa cuenta con dos sesiones. En la primera se explican  las normas básicas 
que nos afectan como usuarios/as de la bicicleta y como peatones, intentando 
recuperar las calles como espacios compartidos.

En la segunda parte, el alumnado utiliza la bicicleta como medio de transporte, 
comprobando así la habilidad y destreza alcanzada, así como la importancia de 
respetar normas y señales, además de apreciar y ser participes de la convivencia entre 
peatones y conductores/as. Además, se fomentan los espacios de convivencia en las 
múltiples situaciones de encuentro entre la diversidad de personas usuarias, 
potenciando el civismo entre iguales. 

OBJETIVOS

- Conocer las normas básicas que afectan como usuarios de la bicicleta y como 
peatones.
- Concienciar sobre la importancia de respetar las normas de circulación y de utilizar 
aquellos elementos de protección que defienden la seguridad del conductor o 
pasajero (casco de protección, cinturón de seguridad, sistema de retención infantil). 
- Motivar hacia el cumplimiento de las señales y normas de circulación.
- Contribuir a que Lanzarote sea  más saludable, segura y sostenible, promover la 
autonomía infantil.
- Fomentar la participación en los/as niños/as, como requisito para su madurez. 
Potenciar su autonomía, haciendo un camino saludable.
- Conseguir hábitos de vida sanos así como actitudes positivas frente a la salud y la 
seguridad vial.
- Teniendo en cuenta que Lanzarote es una isla Reserva de la Biosfera, promover un 
programa de movilidad escolar saludable. El objetivo del desarrollo sostenible es 
alcanzar un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 
de las generaciones presentes y futuras.
- Asimilación de la vulnerabilidad de las personas en las vías. Sobre todo en este grupo 
de edad.
- Difundir otras maneras de movernos alternativas al vehículo a motor.
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SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

LUGAR

Recinto de Educación Vial, en Arrecife.

PONENTE

Manuel Villalba Morato

CONTACTO

Tlf: 928 810 509.
Email: jmvillalba@cabildodelanzarote.com



CAMINO ESCOLAR SALUDABLE

DIRIGIDO A

Alumnado de Infantil y   5º y 6º de Primaria. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se llevarán a cabo juegos-taller como recurso metodológico, donde se confeccionarán 
señales de tráfico que posteriormente deberán plasmar donde convengan en un 
circuito dibujado en una cartulina que se les facilitará. Además se cumplimentarán una 
serie de fichas, cuestionarios tipo test,  favoreciéndose con ello el aprendizaje 
significativo, espontáneo y natural por parte del alumnado.

Asimismo la realización de diversos juegos permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. También se pondrá en marcha un taller sobre el 
conocimiento del entorno vial del centro educativo con la salida del alumnado por las 
calles adyacentes del centro educativo. En otra sesión, se llevará a cabo una práctica 
real en bicicleta, en el recinto del Servicio de Educación Vial en Arrecife.

OBJETIVOS

- Conocer las normas básicas que les afectan como peatones y como usuarios de la 
bicicleta.
- Concienciar sobre la importancia de respetar las normas de circulación y de utilizar 
aquellos elementos de protección que defienden la seguridad del conductor o 
pasajero.
- Comportamientos correctos en la vía pública.
- Aprendizaje de las normas fundamentales y señales básicas.
- Realización de diversos juegos que les ayudarán a adquirir conductas adecuadas.
- Vivencias variadas en relación con su condición de peatones y usuarios de la bicicleta.
- Valoración de la necesidad de un buen uso de las normas y señales.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.
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SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL

PONENTE

Manuel Villalba Morato y Carlos Javier Betancor De León.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509 
Email: jmvillalba@cabildodelanzarote.com, seguridadvial@cabildodelanzarote.com



TU EJEMPLO EDUCA

DIRIGIDO A

Alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrolla en el aula con una sesión teórica. Los temas que se tratan 
son los siguientes:

- Comportamientos correctos en un vehículo.
- Consecuencias ante un accidente de tráfico.
- Aprendizaje de las normas fundamentales y correcta colocación del cinturón.
- Realización de diversos test sobre Educación Vial que les ayudarán a adquirir 
conductas adecuadas en aspectos viales.
- Vivencias variadas en relación con su condición de viajeros/as en el coche, así como 
conductores/as de bicicletas.
- Valoración de la necesidad de un buen uso de los sistemas de retención.

OBJETIVOS

- Conocer la importancia de las medidas de protección, como el casco, la correcta 
colocación del cinturón y sus riesgos, así como el airbag y funcionamiento.

- Concienciar de lo que puede ocurrir por no utilizar correctamente las medidas de 
seguridad.

Normas y conductas sobre educación vial así como la movilidad segura, sostenible y 
saludable.

- La movilidad segura, saludable.
- La contaminación.
- El camino escolar seguro.
- Conocer la importancia de las medidas de protección, como el casco, la correcta 
colocación del cinturón y sus riesgos, así como el airbag y su funcionamiento.
- Concienciar de lo que puede ocurrir por no utilizar correctamente las medidas de 
seguridad.
- Normas y conductas sobre educación vial.
- Vivencias en relación con su condición de viajeros en el coche, así como en la 
conducción   de bicicletas.

SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL



SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Manuel Villalba Morato

CONTACTO

Tlf: 928 810 509 
Email: jmvillalba@cabildodelanzarote.com



SMS, SIEMPRE EN MODO SALUDABLE

DIRIGIDO A

 Alumnado 1º y 2º de ESO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizará una sesión formativa en cada centro de secundaria, donde el alumnado 
pueda ser el verdadero protagonista de su aprendizaje.

Será una sesión formativa de educación vial para una movilidad saludable y sostenible, 
donde el desarrollo de las competencias en prevención, responsabilidad y autonomía 
estén presente, es decir que asimilen las conductas para poder anticiparse en 
situaciones de riesgo. Se trata de tomar conciencia de la vulnerabilidad y el riesgo, así 
como el análisis del entorno.

OBJETIVOS

- Asimilación de la vulnerabilidad de las personas en las vías. Sobre todo en este grupo 
de edad.
- Percepción del riesgo de los accidentes.
- Preparar a los futuros conductores de bicicletas, ciclomotores y automóviles.
- Informar y utilizar los medios para mejorar la seguridad.
- Difundir otras maneras de movernos alternativas al vehículo a motor.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Carlos Javier Betancor De León

NECESIDADES TÉCNICAS

El material necesario (proyector y pantalla) se pondrá a disposición por el Servicio de 
Educación Vial y el centro educativo.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509
Email: seguridadvial@cabildodelanzarote.com

SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL



MUÉVETE EN BICI

DIRIGIDO A

Alumnado de 1º y 2º de ESO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizará una sesión formativa en cada centro, donde el alumnado pueda ser el 
verdadero protagonista de su aprendizaje. En dicha sesión de educación vial para una 
movilidad saludable, estará presente el desarrollo de las competencias en prevención, 
responsabilidad y autonomía, intentando que asimilen las conductas para anticipar las 
situaciones de riesgo. Se fomentará asimismo la bicicleta como medio de transporte 
alternativo. A través de medios audiovisuales se profundizará sobre la complejidad de 
la bici y la ciudad, aplicando posibles situaciones de vulnerabilidad. Se trabajará en 
grupos para la exposición de ideas.

OBJETIVOS

- Analizar, reflexionar y debatir sobre las ventajas e inconvenientes del uso habitual de 
la bicicleta.
- Analizar, reflexionar y debatir desde el punto de vista de la salud, la no contaminación, 
la libertad y el ahorro económico que supone el realizar los desplazamientos en 
bicicleta como vehículo permanente.
- Concienciar del uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad como 
concepto de movilidad saludable y sostenible.
- Distinguir medidas que se puedan tomar para hacer compatible nuestro desarrollo 
social con la salud del medio ambiente.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Carlos Javier Betancor De León

NECESIDADES TÉCNICAS

El material necesario (proyector y pantalla) se pondrá a disposición por el Servicio de 
Educación Vial y el centro educativo.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509
Email: seguridadvial@cabildodelanzarote.com

SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL



DESPLAZAMIENTOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES

DIRIGIDO A

Alumnado de 3º y 4º de ESO. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Sesión formativa dirigida al alumnado a través de debates dirigidos, se desarrollará 
también una charla formativa y participativa, con medios audiovisuales, información 
detallada y trabajo grupal para finalizar con la exposición final de ideas.

OBJETIVOS

- Contribuir a la reducción de los siniestros viales en la isla, en los que se ven 
involucrados muchos de nuestros jóvenes.
- Fomentar entre los jóvenes un comportamiento seguro y responsable
- Potenciar el sentido de la responsabilidad, desarrollando y adquiriendo nuevos 
hábitos viales de comportamiento correctos.

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Carlos Javier Betancor De León

NECESIDADES TÉCNICAS

El material necesario (proyector y pantalla) se pondrá a disposición por el Servicio de 
Educación Vial y el centro educativo.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509
Email: seguridadvial@cabildodelanzarote.com

SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL



JÓVENES, OCIO Y CONDUCCIÓN

DIRIGIDO A

Alumnado de  3º y 4 de ESO . 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se trata de dos sesiones formativas a través de charlas y debates dirigidos, con 
información clara y concreta, utilizando material audiovisual, así como plantillas de 
información detallada. 

OBJETIVOS

- Concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas en la 
conducción de cualquier tipo de vehículo.
- Promover hábitos seguros para una movilidad segura.
- Potenciar el sentido de responsabilidad.
- Contribuir a la reducción del número de siniestros viales que se producen como 
consecuencia del consumo del alcohol y drogas en la conducción entre los jóvenes.
- Favorecer el desarrollo de habilidades en los jóvenes para lograr separar la bebida y la 
conducción. 

TEMPORALIZACIÓN

Curso 2021-2022.

PONENTE

Carlos Javier Betancor De León

NECESIDADES TÉCNICAS

El material necesario (proyector y pantalla) se pondrá a disposición por el Servicio de 
Educación Vial y el centro educativo.

CONTACTO

Tlf: 928 810 509
Email: lectrónico:seguridadvial@cabildodelanzarote.com

SERVICIO DE EDUCACIÓN VIAL
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