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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia yvalores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto 
estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es 
un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
calidad B 
Corp.



www.orienseducacion.com

El planeta se encuentra en una situación frágil, ya 
que el actual escenario de cambio global puede 
modificar los mecanismos básicos que permiten la 
vida en la Tierra. El cambio climático como parte de 
este escenario supone uno de los problemas más 
graves a los que se enfrenta la humanidad. 

Cambio climático y 
de otros problemas
ambientales
La causa última del cambio climático y de otros problemas 
ambientales, se puede encontrar en nuestro modelo de 
desarrollo, basado en la extracción creciente de materiales y 
en el uso indiscriminado de combustibles fósiles para 
generar un consumo desmedido, situándonos por encima de 
las posibilidades y recursos del planeta. Si las personas son 
parte del problema, serán por tanto parte de la solución. Por 
ello, en la búsqueda de respuestas al cambio climático será 
importante que se valore el poder de la corresponsabilidad y 
de las alianzas de todos los sectores sociales.
Ante todo esto, solo tenemos claro que no tenemos un plan 
B, no tenemos un planeta B, tenemos que cuidar el que 
tenemos y lo mejor para ello es concienciar a niños y niñas 
desde edad muy temprana sobre la importancia de cuidar y 
proteger nuestro entorno.

No hay 
planeta B

El aumento de la temperatura del planeta, cambio en los parámetros de 
precipitaciones, el aumento del nivel del mar y el aumento de la 
frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, 
huracanes, etc.) están influyendo ya en la agricultura, las migraciones, 
el turismo, la salud y a medio plazo, pondrá en cuestión nuestro modelo 
de vida, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, 
económicas y sociales.
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Objetivos.

Toma de conciencia 
sobre problemas 

relacionados con el
medio ambiente.

Estudiar los diferentes 
medios de transporte 

existentes para acudir al 
centro escolar.

Estudiar los perjuicios que tiene 
la movilidad basada en el 

vehículo privado, principalmente 
en relación a la emisión de CO2.

Conocer qué es y por qué se 
produce el efecto invernadero 

“natural” y su importancia 
para la vida en la Tierra.

Presentar el cambio climático 
como producto de la 

potenciación de este efecto 
invernadero “natural”.

Conocer cómo han evolucionado 
las emisiones de CO2, derivadas 
de dichas actividades humanas a 

lo largo de la historia.

Reflexionar en torno a cuáles 
son las prioridades, en caso
de disponer de una cantidad 

reducida de energía.

Establecer relaciones entre 
nuestras acciones y las 

consecuencias ambientales 
de las mismas.

Intervenir favorablemente en 
el medio, mediante la

plantación colectiva de 
especies autóctonas.

Fomentar el 
trabajo en 

equipo.



www.orienseducacion.com

Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de El
(2º ciclo)

Alumnado
de EP

Alumnado 
de ESO
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Trabajo proactivo

La metodología de los talleres es práctica. 
Durante todo el desarrollo del taller los propios alumnos son los 
protagonistas. Tenemos varias versiones del mismo taller según el 
nivel educativo al que va dirigido, de manera que tanto los materiales 
como las actividades son específicos para cada grupo diana.

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

El principal recurso didáctico que utilizamos es el juego como 
herramienta. Para ello, hemos diseñado un juego específico, 
inspirado en juegos de mesas como la Oca.

El tablero (lona a tamaño gigante) organiza 
preguntas y pruebas según los contenidos teóricos 
que hemos detallado anteriormente. De esta manera 
podemos trabajar con ellos de forma proactiva y 
haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los equipos que contesten 
correctamente podrán avanzar 
casillas y conseguir premios. 
Cuando las respuestas sean 

incorrectas, los monitores 
explicarán las soluciones. El 

equipo vencedor hará un 
repaso por todas las preguntas 
que nos sirve como puesta en 

común y para concretar la 
información más importante.

¡Avanza 
casillas!

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una 
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a 
partir de ahí participan por equipos.



www.orienseducacion.com

Presentación 
del grupo01.

Dinámica de 
organización de 
grupo02.

El juego
03.

Estructura.

04.
Plantación
Esta parte de la actividad es optativa, según 
la modalidad de taller que se escoja. En caso 
de que se haga, se plantará una unidad por 
grupos de 5 o 6 alumnos. Las muestras 
propuestas son una selección de especies 
autóctonas (naranjo, granado, almendro, 
olivo...). Para poder incluir esta actividad 
dentro del taller, es necesario que el centro 
cuente con una zona especialmente 
preparada para este fin.
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Tablero.
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