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Educando 
para un futuro 
sostenible

1

Canal Educa, el programa educativo de Canal de 

Isabel II Gestión, tiene como objetivo principal fo-

mentar el consumo responsable del agua y trans-

mitir valores de sostenibilidad medio ambiental. 

Para ello, desde su inicio nos marcamos como 

meta ofrecer a los centros escolares actividades y 

recursos atractivos que faciliten la importante labor 

de educar.

Entendemos la educación como un proceso 

global e interdisciplinar. Por ello apostamos por 

una metodología orientada a la acción, en la que 

los alumnos no solo aprenden nuevos conteni-

dos y competencias sino que adquieren valores 

fundamentales como la solidaridad, el respeto y la 

convivencia.
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Nuestro reto es hacer partícipes de nuestro men-

saje a un mayor número de personas cada año. 

Por eso, curso tras curso, Canal Educa va adap-

tando su programa de actividades y ampliando 

su oferta educativa. Nuestras incorporaciones 

más recientes son los idiomas y la tecnología di-

gital. Si tu centro es bilingüe, te damos la opción 

de realizar gran parte de nuestro programa edu-

cativo en inglés. Y si tu centro apuesta por las 

tecnologías, Canal Educa dispone de un com-

pleto portal web donde encontrarás un aula 

virtual con actividades online para los alumnos 

más mayores. Si, además estáis comprometidos 

con la sostenibilidad de planeta, puedes realizar 

la Ecoauditoría del agua, actividad en la que 

alumnos, profesores y personal no docente tra-

bajan de forma conjunta para mejorar el uso del 

agua en el recinto educativo.

Para estar siempre al día de todas las activida-

des que proponemos a lo largo del curso, te 

animamos a subscribirte al newsletter del pro-

grama o seguirnos a través de nuestras redes 

sociales.
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https://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/aula-virtual/
https://www.canaleduca.com/aula-virtual/
https://www.canaleduca.com/ecoauditoria/
https://es.surveymonkey.com/r/?sm=eOXaTLdOAmgeYst2Uruk8i8osieF4pDcsFUy6J4r84c%3d
https://www.facebook.com/CanalEduca/
https://www.facebook.com/CanalEduca/
https://www.facebook.com/CanalEduca
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Oferta 
educativa

2

www.canaleduca.com

Hemos diseñado una amplia oferta didáctica con 

actividades adaptadas a cada etapa educativa. 

Nuestro equipo especializado de educadores 

ambientales se encargará de dinamizar de forma 

amena y participativa las actividades presencia-

les y de asesorar las que se realicen online.

Todas nuestras actividades disponen de una guía 

docente que recoge los objetivos, contenidos y 

metodología así como los recursos necesarios 

para su desarrollo. Algunas de las actividades in-

cluyen un Cuaderno del alumno complementario 

para su trabajo en el aula. Todos estos mate-

riales pueden ser descargados desde nuestro 

portal educativo.

https://es-es.facebook.com/CanalEduca/
http://www.canaleduca.com/
https://www.canaleduca.com/
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Programa presencial
 

El equipo educativo de Canal Educa dinamiza 

actividades diseñadas para Educación Infantil, 

Educación Primaria, ESO,  Bachillerato, Ciclos 

Formativos, Educación Especial y Educación 

de Adultos, desplazándose también a aulas 

hospitalarias para ayudar a los niños ingresados 

a comprender el mundo del agua y del medio 

ambiente. 

EDUCACIÓN INFANTIL

Vigilantes del agua
Nuestros educadores tienen una hora para 

encontrar nuevos vigilantes del agua entre los 

alumnos de 3 a 6 años. Mediante la narración 

de un cuento y dinámicas participativas, se 

transmitirá, la importancia del agua y la lluvia, 

los alumnos aprenderán buenos hábitos de uso 

del agua y se convertirán en vigilantes del agua.

Programa educativo 2016-2017
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EDUCACIÓN PRIMARIA

El enigma del agua
Convierte a tus alumnos de 1º y 2º de Educa-

ción Primaria en investigadores durante una 

hora y pon en práctica sus conocimientos sobre el 

ciclo integral y las propiedades del agua.

Una historia de agua
Gracias a la carta de una niña de otro país, tus 

alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria 

comprenderán la importancia del acceso al agua, 

su desigual reparto en el mundo y los beneficios 

de gestionar el ciclo integral del agua.

En casa también ahorramos
Deja a tus alumnos de 5º y 6º de Educación Pri-

maria con la boca abierta durante una hora. Median-

te diferentes dinámicas, serán capaces de calcular su 

gasto diario de agua y reflexionar sobre la importan-

cia de consumir este recurso de forma responsable 

diseñando sus propios carteles publicitarios.

¡Unidos por el agua!
Para los alumnos de 5ºy 6º curso de Educación 

Primaria, complementamos el trabajo de aula con 

nuestra actividad más solidaria. Durante 90 minu-

tos, los alumnos, a través de pruebas cooperativas, 

reflexionarán sobre las desigualdades en el acceso 

al agua potable en el mundo y sus consecuencias.

Programa educativo 2016-2017
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - 

BACHILLERATO - CICLOS FORMATIVOS

Laboratorio del agua
Un aula y 90 minutos es lo que necesitamos para 

conseguir que tus alumnos interpreten el rol de un 

técnico de laboratorio de calidad del agua. Median-

te varios experimentos tus alumnos comprobarán 

algunas de las propiedades del agua y llevarán a 

cabo varios de los análisis que se realizan en las 

potabilizadoras y depuradoras.

Recorridos didácticos
Aprendiendo in situ. Los alumnos más mayores, 

a partir de 3º de  ESO, podrán realizar una visita 

guiada de 75 minutos de duración,  por algunas 

de las instalaciones más representativas de cada 

una de las fases del ciclo integral del agua opera-

das por Canal Gestión. 

Durante este curso se ofertan visitas a una presa,  

dos estaciones de tratamiento de agua 

potable y una estación depuradora de aguas 

residuales.

Programa educativo 2016-2017
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EDUCACIÓN DE ADULTOS

El consumo en el hogar
Mediante recursos audiovisuales y dinámicas 

participativas, el educador trabajará en el aula 

con tus alumnos el ciclo integral del agua, su 

consumo virtual y la huella hídrica. Durante una 

hora comprobaréis cómo se puede gastar agua 

sin abrir el grifo.

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para alumnos mayores de 6 años con necesidades 

especiales, Canal Educa propone una actividad de 

una hora. Una pareja de nuestros educadores visi-

tará el aula y utilizará diferentes materiales audiovi-

suales para trabajar de forma divertida y didáctica 

contenidos respecto al ciclo natural o integral 

del agua y el uso responsable de la misma. 
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TODOS LOS CICLOS 

Os proponemos una actividad, Nos sumamos 

al reto, en la que todos los alumnos y docentes 

del centro son protagonistas. El objetivo principal, 

que el centro asuma un reto para ahorrar 

agua. Para ello se comienza con una sesión en 

cada aula de 45 minutos, en la que los alumnos 

a través de diferentes dinámicas reflexionarán y 

seleccionarán un reto.  Posteriormente, el reto 

elegido, será presentado y festejado mediante una 

gran dinámica de grupo realizada entre todos los 

alumnos y docentes del centro. 

Canal educa en hospitales
Actividad diseñada para los alumnos que están en 

las aulas hospitalarias. Debido a la heterogenei-

dad del grupo, la actividad se adapta en función 

de las edades de los niños ingresados, dispo-

niendo de una amplia batería de recursos audio-

visuales y dinámicas para alumnos de 3 años en 

adelante. De esta manera los escolares olvidan 

sus rutinas durante 1 hora, se divierten y entran 

en contacto  con diferentes contenidos sobre el 

agua y el medio ambiente.

Programa educativo 2016-2017
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Programa online

Nuestro programa online está disponible en el portal 

educativo de Canal Educa. Este curso 2016-2017 

te ofrecemos tres actividades online y un proyec-

to de centro, la Ecoauditoría.

ACTIVIDADES ONLINE

Destinadas a los alumnos de Primer Ciclo de 

ESO, Segundo Ciclo de ESO y Bachillerato. Cada 

ciclo cuenta con 3 actividades diseñadas para 

que el escolar las realice de forma autónoma a 

través de un ordenador. Cada actividad dura 1 

hora y es independiente de las otras, pudiéndose 

realizar las tres actividades o solo una.

 

Los contenidos de las actividades, adaptados al 

currículo escolar de cada ciclo, están disponibles 

en castellano y en inglés. Durante la realización de 

las actividades tanto el docente como el alumno 

estarán asesorados por un educador online.

Primer Ciclo de ESO 
Con la realización de estas actividades, tus 

alumnos pondrán a prueba sus conocimientos 

sobre las propiedades del agua, su ciclo natural e 

integral y la presencia del agua en el planeta.

Segundo Ciclo de ESO
Presenta a tus alumnos de forma atractiva el 

mundo de las mezclas y disoluciones, la potabili-

zación y la depuración del agua, y el uso y gestión 

sostenible de los recursos hídricos.

Bachillerato 
Las actividades de Bachillerato trabajan de una 

manera diferente tres ámbitos relacionados 

estrechamente con el agua: la salud, el clima y la 

geología.

 

Los alumnos de Educación Secundaria Obliga-

toria, tienen también la posibilidad de realizar las 

3 actividades en formato curso a través del aula 

virtual de la web. Cada alumno que supere con 

éxito el curso completo recibirá un diploma.
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https://www.canaleduca.com/aula-virtual/#aulavirtual
https://www.canaleduca.com/ecoauditoria/
https://www.canaleduca.com/aula-virtual/
https://www.canaleduca.com/aula-virtual/
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ECOAUDITORÍA

Si en vuestro centro apostáis por el trabajo en 

equipo y el consumo responsable del agua, la 

ecoauditoría es vuestro proyecto. Es la actividad 

más completa de Canal Educa, pues se trata de 

un proyecto de centro en el que pueden participar 

todos los ciclos. El objetivo principal del proyecto 

es que el centro educativo  conozca y mejore la 

gestión y el uso del agua dentro de sus instalacio-

nes mediante la implicación de toda la comunidad 

educativa (profesores, alumnos, padres, personal 

no docente, etc.).

 

El proyecto está organizado en cuatro fases que 

se desarrollan de octubre a junio. Cada fase eng-

loba una serie de actividades ya diseñadas y listas 

para ser realizadas. Todos los materiales necesa-

rios para llevar a cabo el proyecto (guías docentes 

y fichas de trabajo) están disponibles en el aula 

virtual de Canal Educa y un educador acompaña-

rá al centro durante todo el curso.

 

Todos los centros que lleven a cabo la Ecoaudi-

toría y la finalicen recibirán un distintivo de Canal 

Educa para reconocer su trabajo a favor del uso 

eficiente del agua.

 

Para poder participar en la Ecoauditoría, tan sólo 

hay que inscribirse en el aula virtual, accediendo 

a través del portal educativo de Canal Educa.

¡ Animaos a formar parte de la red 
de centros Implicados con el agua!

Programa educativo 2016-2017
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Concurso  
de microvideos 
Agua... ¡Y  
acción! 

4

II Edición de nuestro concurso dirigido a alumnos 

de entre 10 y 18 años. Bajo la dirección de un 

docente, cada grupo de alumnos tendrá la misión 

de realizar un microvídeo en el que el agua será el 

hilo conductor. 

Este curso compiten en tres categorías: 5ºy 6º 

de Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato o Ciclos Formativos de 

Grado Medio. Todos los microvídeos serán com-

partidos a través de la redes sociales y la página 

web del Programa.

Tras las votaciones, tanto el docente responsable 

del grupo como cada uno de los miembros del 

equipo de los grupos que estén entre los tres 

primeros equipos ganadores de cada una de las 

categorías recibirán su premio.
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Recursos

4

Kit educativo 
 

Si quieres trabajar de forma diferente con tus 

alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria 

el saneamiento del agua, te ofrecemos este recur-

so educativo disponible en formato de préstamo. 

El kit está compuesto por cuatro actividades e 

incluye una guía para el profesor y el material 

didáctico necesario. Las actividades son indepen-

dientes entre sí y duran una hora cada una. Tú 

decides si realizas una o todas sus actividades.
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Portal educativo

Además de encontrar toda la oferta educativa 

del proyecto, en nuestro portal educativo tú y tus 

alumnos disponéis de una amplia variedad de ac-

tividades y recursos didácticos relacionados con 

el agua y el medio ambiente, tanto para consultar 

como para descargar. De esta manera, no solo 

podrás realizar las actividades propuestas por Ca-

nal Educa sino también diseñar las tuyas propias 

con los recursos que facilitamos. 

Igualmente, tus alumnos podrán utilizar la web 

como herramienta de documentación para la reali-

zación de sus trabajos, e incluso aprender divirtién-

dose gracias a los juegos virtuales y manualidades.

Destacamos cuatro secciones del portal. 

RECURSOS DIDÁCTICOS

En este apartado encontrarás una amplia pro-

puesta de actividades de aula diseñadas para 

todos los ciclos educativos a través de las cuales 

puedes trabajar distintos contenidos en torno al 

agua. Cada actividad cuenta con una guía docen-

te y las fichas de trabajo correspondientes.

Este curso estrenamos un nuevo recurso de la 

mano de Matilda, una niña preocupada por el mal 

uso que hacemos del agua.  Matilda se ha pro-

puesto enseñar a sus compañeros la importancia 

del saneamiento del agua y la correcta gestión de 

nuestros residuos sólidos. Con Matilda como refe-

rencia, te proponemos cuatro actividades diferen-

tes (Infantil, primer y segundo ciclo de Educación 

Primaria y Educación Secundaria) con dinámicas 

participativas, experimentos y casos de investiga-

ción que despertarán la curiosidad de tus alumnos.

Programa educativo 2016-2017
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PUBLICACIONES

El agua también se lee. Cuentos, guía de sen-

das, información técnica sobre el ciclo integral 

o la importancia del agua en la historia de las 

distintas civilizaciones son algunos de los temas 

que se pueden encontrar en la editorial Canal 

Educa. Para dar un valor pedagógico a las pu-

blicaciones, nuestros últimos títulos van acom-

pañados de una guía didáctica con actividades 

para los alumnos. 

 
TODO SOBRE EL AGUA

En Todo sobre el agua incluimos información di-

dáctica sobre el agua, ya sean fichas, documentos, 

informes, láminas, curiosidades, etc. Documenta-

ción útil y práctica tanto para vosotros docentes, 

como herramienta de apoyo o de trabajo en vues-

tras sesiones de aula, como para vuestros alumnos 

que encontrarán abundante información para sus 

trabajos escolares. Para facilitaros la búsqueda, la 

información está organizada por temáticas.

MICROSITE CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Conoce todo lo referente al ciclo integral del agua 

en la Comunidad de Madrid sin salir del aula gracias 

a nuestro microsite. Te ofrecemos vídeos, imágenes 

360 ºC y documentos con información detallada de 

todas las etapas del ciclo integral del agua: capta-

ción, tratamiento, distribución y saneamiento.

Programa educativo 2016-2017
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Newsletter y 
redes sociales

5

Para que no te pierdas las novedades de Canal 

Educa, las noticias más curiosas en torno al 

agua, la opinión de alumnos y profesores, ideas 

y consejos para un consumo responsable o para 

mostrar vuestros trabajos más exitosos, Canal 

Educa dispone de un newsletter mensual y de un 

perfil de Facebook en los que tanto profesores 

como alumnos podéis participar. Con la 

colaboración de todos, ¡lograremos crear una 

red educativa implicada con el agua!

https://www.facebook.com/CanalEduca


Si ya lo tienes claro, solicita la actividad rellenando 

el formulario de inscripción online.

Y recuerda que en la web encontrarás todo lo 

que forma Canal Educa.
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Participa!

6

¿Sabes ya en qué actividades te gustaría 

participar? 

Si quieres recibir más información sobre nuestro 

programa educativo puedes contactar con 

nosotros enviando un email a  

canaleduca@canalgestion.es o a través del 

teléfono 900 213 213. ¡ Te esperamos!

https://es.surveymonkey.com/r/VH9SXZQ
https://www.canaleduca.com/
mailto:canaleduca%40canalgestion.es?subject=
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T. 900 213 213
canaleduca@canalgestion.es 


