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Talleres “DEPENDE DE TODOS, DEPENDE DE TI” 

 en centros escolares 

1 PRESENTACIÓN 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Castilla y León oferta la realización de un taller en los centros escolares de la 

Comunidad con el título “Depende de todos, depende de ti”. Los objetivos del taller 

son: identificar a los incendios forestales como un problema ambiental, dar a conocer el 

trabajo de los profesionales en prevención y extinción y fomentar la implicación de la 

población escolar en la prevención. 

Los monitores de estos talleres serán agentes medioambientales y técnicos de los 

Servicios Territoriales que forman parte del operativo. 

2 ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

El programa está destinado a los cursos académicos de 5º y 6º de Educación 

Primaria de centros de la Comunidad. Los centros propondrán en la solicitud el grupo 

de alumnos que quieran que participe, preferentemente del mismo curso académico. 

3 ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR? 

Los centros escolares que deseen participar deberán rellenar el formulario 

publicado en el siguiente enlace: https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-

educacion-ambiental/aula-fuego.html; y enviar dicho formulario cumplimentado a la 

dirección de correo electrónico centrofuego@jcyl.es. 

El formulario estará disponible desde el 23 de enero al 8 de febrero. 

4 ¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS TALLERES?  

Estos talleres tienen una duración de hora y media, a llevar a cabo en el propio 

centro escolar. 

➢ Realización del taller 

En cada taller podrá participar una clase (25 alumnos/monitor). Tendrán lugar en 

horario lectivo, desde el 13 de febrero al 31 de mayo de 2023.  

El grupo de alumnos/as estará siempre acompañado y bajo la tutela del 

profesorado durante el transcurso del taller. 

La realización del taller no supondrá ningún coste para el centro escolar.  
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➢ Contenidos 

✓ Presentación de los trabajos del personal de operativo. 

✓ Las causas de los incendios forestales de Castilla y León. 

✓ Las consecuencias ambientales, sociales y económicas. 

✓ Los medios del operativo de prevención y extinción. 

✓ La participación de los escolares en la prevención. 

➢ Metodología 

Se plantea un aprendizaje orientado a la acción. La revisión de conocimientos 

previos del alumnado sobre el medio natural se tratará en el apartado de 

consecuencias de los incendios forestales. Los nuevos conceptos se darán a conocer 

mediante una presentación realizada con el programa Genial-ly. 

La actividad en el patio con elementos reales del operativo servirá para 

comprender los trabajos de prevención y extinción, así como conocer los peligros que 

entraña un incendio forestal. 

➢ Recursos 

• Aula o sala con capacidad para 30 personas equipada de ordenador, 

altavoces y pantalla para proyectar la presentación de Genial-ly y un vídeo. 

• Patio o espacio amplio para poder estacionar la autobomba.  

➢ Evaluación 

Las valoraciones de los docentes son importantes conocer si se han alcanzado 

los objetivos y poder mejorar los recursos educativos en futuras ediciones. Se valorará 

el grado de sensibilización de los alumno/as por encima de los conocimientos 

adquiridos. 

5 ¿QUÉ CRITERIOS SE SEGUIRÁN PARA SELECCIONAR A LOS CENTROS 

ESCOLARES PARTICIPANTES? 

Recibidas todas las solicitudes, se clasificarán de acuerdo con el orden de 

inscripción, la distribución territorial y las fechas de disponibilidad. Conforme al listado, 

y en función de la disponibilidad del personal de la Consejería que dependerá de las 

necesidades de los servicios ordinarios, se irá contactando desde el Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de cada provincia con los centros escolares para concretar una 

fecha y hora de realización de la actividad. 


