
La Ruta del Clima 
para centros educativos

CATÁLOGO DE SERVICIOS 



¿QUÉ ES LA RUTA DEL CLIMA? 

Experiencia educativa en torno a 
la emergencia climática: causas, 

impactos y soluciones

A través de rutas interpretativas e 
interactivas que combinan la 
comprensión de conceptos, 

desarrollo de pensamiento crítico 
y gamificación en el alumnado

Para el alumnado de educación 
primaria (a partir de 4º curso), 
secundaria, bachillerato y FP



OBJETIVOS DE LA RUTA DEL CLIMA 

¿QUÉ PRETENDE LA 
RUTA DEL CLIMA?

FOMENTAR LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIOAMBIENTAL

¿CÓMO? 

AYUDANDO AL 
DESARROLLO DE 

VALORES, ACTITUDES Y 
HABILIDADES EN EL 

ALUMNADO

¿FINALIDAD? 

APRENDIZAJE, 
REFLEXIÓN, 

ADQUISICIÓN DE 
CRITERIOS PROPIOS, Y 
CAMBIO CONDUCTUAL 



OBJETIVOS DE LA RUTA DEL CLIMA 

1. COMUNICAR: aportando información y contenidos adaptados a cada etapa 
educativa con el objetivo de facilitar la comprensión de conceptos claves y el 
diálogo entre el alumnado y el profesorado.

2. SENSIBILIZAR Y CAPACITAR: mejorando la comprensión, consciencia y 
habilidades del alumnado en materia de medio ambiente, sus procesos, 
relaciones con lo social y económico, repercusiones y papel del ser humano.

3. EMPODERAR: brindando las herramientas adecuadas para que el alumnado 
desarrolle un pensamiento crítico para el diálogo, la resolución de problemas 
socioambientales y toma de decisiones.

4. HACER PARTÍCIPE: permitiendo que las diferentes ideas, percepciones, 
conocimientos y sentimientos sean compartidos en el grupo durante el proceso 
de aprendizaje del alumnado. Involucrar si es posible, al centro educativo, 
familiares y/o amistades con el fin de desarrollar el sentimiento de pertenencia a 
la comunidad.



ADAPTACIONES CURRICULARES  

Trabajaremos los conceptos básicos 

para comprender las causas y efectos de 

diferentes problemas ambientales, 

llevándolos a su realidad más cercana e 

invitando a la reflexión colectiva para 

explorar soluciones individuales. 

• Despertar su curiosidad y valorar la 

biodiversidad de su entorno

• La toma de conciencia de los 

problemas medioambientales

• Promover cambios de hábitos y 

actitudes más responsables

Trabajaremos a través de la 

comunicación y las emociones las 

conexiones entre problemáticas 

ambientales, entorno próximo y 

propuesta de soluciones individuales y 

colectivas. Las reflexiones estarán más 

orientadas al debate y la cooperación 

principalmente mediante la gamificación.

• Profundizar e introducir nuevos 

conceptos e ideas

• Desarrollar el pensamiento crítico

• Revisar y proponer hábitos, actitudes 

y estrategias más responsables

Trabajaremos las dimensiones 

ambientales, sociales y económicas. 

Mediante el enfoque central del medio 

ambiente, se proponen dinámicas que 

combinan aspectos tales como impacto 

social, género, interdependencia y 

globalización, economía entre otros.

• Comprender la complejidad e 

interconexión entre medio 

ambiente, sociedad y economía

• Debatir cuestiones de mayor 

controversia e invitar a la reflexión 

individual y grupal

• Analizar buenas prácticas 

socioambientales a nivel individual y 

en el entorno cercano

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO Y FP



TEMÁTICAS   

CAMBIO Y 
CRISIS 

CLIMÁTICA

Residuos y 
reciclaje Consumo 

energético 
e hídrico, 

huella 
ecológica

Soluciones 
basadas en 

la 
Naturaleza

Justicia 
climática, 
igualdad e 
inclusiónEconomía 

circular

Arte y 
movimientos 

sociales 

Biodiversidad  

Buenas 
prácticas 

individuales 
y colectivas



FORMATOS    

Ruta del Clima clásica por el centro de 
Málaga 

Ruta del Clima adaptada al entorno 
próximo del centro escolar

Ruta del Clima en Rancho Limón (Cártama)

Talleres de Educación Ambiental en el 
aula

1

2

3

4



   EQUIPO  



EJEMPLO DE RUTA DEL CLIMA   



EJEMPLO DE RUTA DEL CLIMA: 
ORGANIZACIÓN   

Propuesta 
de 

actividades 
previas en 

el aula 

La Ruta del 
Clima 

Propuesta 
de 

actividades 
posteriores 
en el aula

Evaluación 
docente de 
La Ruta del 

Clima



EJEMPLO DE RUTA DEL CLIMA: ACTIVIDADES   
1. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático?

2. Juego #1 Mapa conceptual sobre cambio 
climático

3. Civilizaciones y cambio climático 
4. Juego #2 La huella estrella (cálculo huella 

carbono)
5. Juego #3 Observo y analizo mi entorno: 

emociones
6. Soluciones basadas en la Naturaleza
7. Juego #4 El cinturón verde de Málaga y las 

ardillas maravillas – juego de rol

Reflexión final y cierre de La Ruta del Clima 
“El cuento de la rana”







PRESUPUESTO   

Ruta del Clima clásica por el centro de Málaga 

Ruta del Clima adaptada al entorno próximo del 
centro escolar

Ruta del Clima en Rancho Limón (Cártama)

Talleres de Educación Ambiental en el aula

350 € (*, **)

* Precio base para grupos de hasta 20 estudiantes, consultar para grupos de mayor tamaño
** Precio sin transporte, en caso de no disponer de autobús escolar se puede contratar con coste adicional

450 € (*)

350 € (*, **)

300 €



CONTACTO    

info@socialclimate.es

+34 657 108 999

www.rutadelclima.es


