Maleta de préstamos: Una nueva herramienta

El crec~ente interés social por
la Educación Ambiental evidencia la necesidad de contar
con recursos y mateti3.les didácticos apropiados, tanto
para la enseñanza en el sistema educadvo como para la
q1:1e se realiza en otros ámbitos -asociacione , Tiempo
Libre, etc ....-.

TIEMPO" son:
cuencias. Por último se influyen en 'la erosión del
1. - Que se tome concienpl_antean algunas soluciones suelo, la importancia de las
cia de lo importante
para cambiar esta situación, energías renovablfs, etc.
Un equipo del CIEA de La .
no sólo desde el punto de
que ~uede ser cualquier acción negativa
vist~ institucional y legislatiLaguna trabajó durante más
Texto• de trabafo .
que se realice en nues- vo, sino también desde la Consta de una serie de texde un año en la idecl,' textos e
·concienciación y partici- tos y artículos de prensa que
ilustraciones de esta primera
tro entorno.
2.- Conseguir implicar a
resultan de interés para espación- ciudadana.
Maleta de Préstamos. Este
los alumnos en la toinnovador material didáctico
tablecer debates sobre cuesma de soluciones ·ante
tiones tales como la contase presentó en octubre del
esta problemática.
9 3 en la provincia de San ta
minación, el impacto paisa3. - Que se conozcan los
Cruz de. Tenerife. RecienteDentro de estos se incluyen jístico o la degradación de
una serie de propuestas de nuestros recursos naturales.
mente - en el mes de octuprocesos antrópicos
bre de 1994 tras algunos reque han modelado
trabajo:
·v1.11a.
ajustes- se presentó.en la
nuestro pais~je actual.
provincia de Laa Palmas. Este
Citarla coloquio
Incluye un listado de lugamaterial puede solicitarse en
Contiene una colección de res de las islas en los que se
los entros de Profesores dé Contenido.
puede valorar una serie de
diapositiva~ acompañadas
la Consejería de Educación o de la Maleta
de un guión cuyo desarrollo actuaciones de fuerte imen los Centros de Informa- de Préstamos:
es paralelo al del tema infor- pacto sobre el medio. Se in~
mativo, u!\ listado con da- dica también la ubicación,
ción y ducación Ambiental,
·por un periodo máximo de
tos específicos de localiza- una breve descripción de
15 días, .tras los cuales el ma- Un primer apartado comen- ción y descripción de cada sus valores potenciales y traletín habrá de ser devuelto ta las características principa- una de las imágenes de las dicionales, así como algunas
de tal forma que otros ense- les del medio natural cana- diapositivas, y una serie de de las alteraciones a las que
ñantes y también trabajado- · rio, destacando la diversidad _ transparencias con resúme- _han sido sometido~ estos lures puedan dispone de ét
y fragilidad de los ecosiste- nes de las partes más impor- gá.re s. Igualmente se adjuntan mapas donde se se-·
más y el gran número de en- tantes de la chatla.
demismos. Posteriormente
ñala su situación geográfica.
Oltfetftto• ·del material
se analiza la acción" en fun .:. Tallero•
Los objetivos que persigue ción de las diferentes activi- Estos talleres permiten traesta mal ta denominada "LA dades económicas, del ser tar temas más específicos, Se compone de un glosario
DEGRADACIÓN DEL humano sobre el medio tales como el papd de la es- de términos, una extensa biMEDIO AMBIENTE CA- . (desde la época abo~igen pecie humana ~n la escala bliografia y un listado de diNARIOALOLARG DEL hasta la actual) y sus conse- evolutiva, los factores que . recciones de interés.
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