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PRESENTACIÓN
Desde el Servicio de Educación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente ponemos en marcha
la vigésimo segunda edición del Programa de Educación Ambiental "Malina, Descubre tu Entorno"
dirigido a los centros docentes de Malina de Segura, con una nueva propuesta para el curso
2022/2023.
Este programa constituye un recurso para la incorporación de la educación para la sostenibilidad en
el proyecto educativo de centro y en las programaciones didácticas. El Ayuntamiento de Malina de
Segura, quiere continuar su colaboración a través de esta nueva oferta de actividades vinculadas a los
diferentes programas de gestión ambiental del municipio, lo que permitirá a los centros contextualizar
las temáticas ambientales abordadas dentro de nuestro entorno urbano y natural, conectando esta
realidad local con la realidad ambiental global. Destacamos dentro de estos programas municipales,
la red de sensores de calidad del aire y de ruido, el mapa estratégico de ruidos y los programas de
gestión de los espacios naturales municipales.
En esta nueva edición queremos continuar alineando nuestro programa y cada una de las actividades
ofertadas con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Educación Ambiental es
de vital importancia para la consecución de los 17 objetivos, ya que persigue que el alumnado y la
ciudadanía en su conjunto, desarrollen competencias transversales de sostenibilidad para lograr el
propósito último de la Agenda 2030, transformar a la sociedad. En esta nueva edición destacamos
las actividades relacionadas directa e indirectamente con el objetivo siete, relativo al acceso a la
energía, la eficiencia energética y la energía renovable, que pretenden promover entre los alumnos
y alumnas la toma de conciencia sobre la actual situación energética y su problemática ambiental
y social. Así mismo, la Acción por el clima del ODS 13, continúa siendo uno de los ejes centrales de
nuestra propuesta, analizamos las causas y efectos del cambio climático, que ya estamos sufriendo, y
las medidas que se deben adoptar.
También en nuestra propuesta destaca el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que este año
cuenta con la participación de Cruz Roja con un proyecto que promueve iniciar una red de municipios
y escuelas para que, de forma colaborativa, analicen y propongan acciones para conseguir ciudades
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Como Concejal delegado de Medio Ambiente agradezco a la Comunidad Educativa su compromiso
con el desarrollo sostenible y les animo un año más a participar en "Mol in a, Descubre tu entorno",
esperando que nuestra oferta constituya un recurso y un instrumento para continuar impulsando,
entre todos, la educación para la sostenibilidad.
Mariano Vicente Albaladejo
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Malina de Segura

EDUCACIÓN INFANTIL
"Conoce la naturaleza de Malina a través de tus sentidos"

3, 4 y 5 años. Sesión de 1 h en el aula o zona verde cercana al centro. (No incluye desplazamiento)
A través de recursos sensoriales (sonidos, olores, huellas, plumas, plantas, señales de animales ... )
los alumnos y alumnas descubrirán la biodiversidad del entorno natural del Municipio. Además,
mediante un dinámico cuento descubriremos que seres vivos y plantas podemos encontrar cerca.
Finalizaremos la actividad con un divertido taller de plantación adaptado a los más pequeños.
ODS: 5 (V Od oe e o tem1 te st e�)
"Explora el lado natural de nuestra ciudad"

4 y 5 años. Sesión de 1 h en el Parque de la Compañía, zona verde cercana al centro o patio del centro
(No incluye desplazamiento).
Recorrido por el parque en el que, mediante juegos y dinámicas los alumnos y alumnas aprenderán
de la naturaleza que les rodea, se familiarizarán con el cambio climático, la importancia de las
zonas verdes en la ciudad y la biodiversidad que vive en ellas, acercándonos a esta con materiales
como prismáticos y lupas con los que seremos auténticos exploradores.
ODS: 13 (Acción por el clima) y 1 ( ida de o
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
"Cada gota se nota: cuídalas todas"

Sesión de 1h en el centro.
A través de una breve charla interactiva apoyada en material audiovisual, y realizando unos
sencillos experimentos, conoceremos las características, usos, y propiedades del agua, la vital
importancia de este recurso para la vida en nuestro planeta, y la importancia de su conservación.
ODS: 6 (Agua limpia y saneamiento)
"Reducir para sumar"

Sesión de 1h en el centro.
Actividad en la que, mediante una breve charla interactiva y unas entretenidas dinámicas de juegos,
aprenderemos a reducir y separar nuestros residuos, a utilizar correctamente los contenedores,
instalaciones y servicios municipales de recogida selectiva. Además, conoceremos formas de realizar
un consumo responsable que ayude a combatir el cambio climático.
ODS: 12 (Producción y consumo responsables) y 13 (Acción por el clima)
"Hagamos nuestra ciudad sostenible"

Sesión de 2h en el aula y en el entorno del centro.
Conoceremos qué es una ciudad sostenible mediante una charla-coloquio, después haremos un
recorrido por el barrio en el que se encuentre el centro, analizando su situación, valorando sus
zonas verdes, observando la biodiversidad presente, detectando problemas relacionados con la
movilidad, la gestión de residuos, contaminación del aire y acústica, etc., y comprobando
si nuestra ciudad cumple con lo visto en la charla, por último se harán entre todos propuestas para
subsanar o mejorar las incidencias detectadas.
ODS: 11 (Ciudades y comunidades soster b !)s

TERCER CICLO DE PRIMARIA
"Bájale el ruido al planeta"

Sesión de 1 h en el centro.

Mediante una charla interactiva se expondrá la problemática del ruido y los efectos de la
contaminación acústica sobre el medio ambiente y la salud humana, tanto física como mental.

A continuación, utilizando un sonómetro, realizaremos varias mediciones por todo el centro
educativo para evaluar el nivel sonoro existente en él, realizar un mapa de ruidos y analizar cómo
reducirlos. También conoceremos la red de sensores de medida del ruido instalados en diferentes
ubicaciones de Malina de Segura.
ODS: ( Jdades y comu
f)s sostenibles)

"Si yo no cambio, cambia el clima"

Sesión de 2h en el Parque de la Compañía. (No incluye desplazamiento)
Realizaremos un itinerario por el parque y una yincana con diferentes juegos y demostraciones, para
ir descubriendo la biodiversidad que alberga, conociendo las causas y consecuencias del cambio
climático. Tomaremos conciencia de cómo se pueden mitigar estos impactos mediante el uso de
energías renovables, la gestión adecuada de los residuos, el fomento de la biodiversidad
urbana, y el desarrollo de una actitud activa en el cuidado de la naturaleza.
ODS:
, 13 (Acción por el clima) y 15 (Vd l ie ecosiste'llas ter fl5tres)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
"Sostenibilidad ecológica en nuestro centro educativo"

Sesión de 1 h en el centro.

En esta sesión nos adentraremos en el concepto de sostenibilidad dentro del centro, donde,
mediante dinámicas y debates participativos, el alumnado llevará a cabo valoraciones de las
diferentes características ambientales del centro (eficiencia energética, gestión de residuos,
movilidad y biodiversidad, entre otros), por último, propondremos medidas de mejora para
hacer el centro más sostenible y que potencien hábitos ecológicamente correctos en la comunidad
educativa.
ODS:
m ant , 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 1 S

"Mide la contaminación de tu entorno:la calidad del aire y ruido"

Dos sesiones de 1 h cada una, en el centro.

En la primera sesión, a través de una charla audiovisual e interactiva y herramientas como
el sonómetro conoceremos las principales causas de la contaminación del aire y la
contaminación actústica, su contribución al cambio climático y los efectos negativos que
provoca en los ecosistemas, el ser humano y la biodiversidad.
En la segunda sesión, a través de los recursos informáticos del centro, conoceremos la red de
sensores de medición de la calidad del aire y de ruido instalados en Malina de Segura, los puntos
de monitoreo remoto (PMR) y aprenderemos a usar la plataforma de visualización de datos.
Acción enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Malina
2020 Avanza Contigo.
También analizaremos algunos aspectos del Mapa Estratégico de Ruido de Molina de Segura.
ODS: 13 (Acción por el clima)
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1.

Los centros educativos podrán elegir una actividad por aula de cualquiera de los

dos bloques.
2.

Se establece un plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre 2022. Las solicitudes

se atenderán por orden de recepción hasta cubrir el número de actividades
previsto por la Concejalía de Medio Ambiente .
3.

Con objeto de atender al mayor número de centros se prevé el establecimiento
de una limitación en cuanto al número de actividades a desarrollar por centro

solicitante, en el caso de que hubiera una demanda mayor del número de actividades
previsto por la Concejalía.
4.

Las solicitudes se realizarán a través de un formulario online disponible en
https://forms.gle/Jm8nRLXv18TxHHU49

5.

El Servicio de Educación Ambiental-SEA remitirá al centro el calendario de

actividades propuesto para su confirmación.
6.

En caso de anulación de la actividad por parte del centro, se deberá comunicar al
menos con una semana de antelación. Solo se dará una fecha alternativa en los
casos en que la anulación se deba a cuestiones de organización del programa o
por condiciones meteorológicas adversas. En caso de anulación por condiciones
meteorológicas adversas, la actividad solo se podrá reprogramar una vez.

7.

El centro participante se ocupará de la gestión y pago del transporte para los
itinerarios y salidas. Debe prever su contratación y las autorizaciones de los
alumnos y alumnas.

8.

El centro deberá tener preparados los espacios y medios audiovisuales y
materiales necesarios y garantizará la disposición del tiempo adecuado para el
desarrollo de cada actividad.

9.

Es fundamental la presencia del profesor/a en el desarrollo de la actividad
para que pueda darle continuidad a la misma, realizar la evaluación y como
responsable del grupo. Consideramos esta cuestión imprescindible para el buen
funcionamiento y mejora del programa.

1O. El/la profesor/a deberá cumplimentar la ficha de evaluación a través de un
formulario online o cuestionario impreso.
Todas las actividades se llevarán a cabo garantizando las medidas de protección y
seguridad frente a la COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.
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SOLICITUDES:
La solicitud se realizará cumplimentando un formulario al que se
puede acceder a través de la web
https://medioambiente.molinadesegura.es/
Recibirá un correo de confirmación de su solicitud.
Se establece un plazo de solicitud de las actividades hasta el
30 de septiembre de 2022.
Las solicitudes se atenderán por orden de recepción hasta cubrir el
número de actividades previsto por la Concejalía de Medio Ambiente.
En caso de necesitar realizar cualquier consulta o requerir más
información puede contactar a través de los siguientes medios:

•
•
•
•
•

LATIZAL S.L
HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
TELÉFONO: 968 77 27 90
SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL {SEA)
TELÉFONO: 968 38 85 13
descubretuentorno@molinadesegura.es
https://medioambiente. molinadesegu ra.es/
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