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La Guía de Contenidos Educativos del Cabildo de El Hierro pretende ser una herramienta útil para la 
comunidad educativa insular, ofertando distintas actividades y servicios de nuestra competencia 
promovidas por las distintas áreas de gestión de esta Institución para que puedan ser recursos de 

apoyo al docente durante el curso escolar 2022/23.

Espero que, un año más, esta Guía, diseñada gracias a la colaboración de todas las áreas de Gobierno 
en este Cabildo y por el trabajo -que quiero agradecer especialmente- de nuestro personal en Educa-
ción, Cultura, Deportes, Juventud y Patrimonio, sea un recurso práctico y eficaz para poder brindar la 

mejor oferta educativa al alumnado herreño. 

Así, creemos que la Guía de Contenidos Educativos puede permitir al profesorado consultas relativas 
a las propuestas del Cabildo a la hora de programar salidas, encuentros, visitas o realización de prác-
ticas, entre otros, aprovechando los recursos y espacios naturales que ofrece la propia isla así como 
las dependencias y servicios de este Cabildo que puedan servir de apoyo para afianzar distintas 

áreas del conocimiento.

Creemos que en la Educación de nuestra infancia y juventud está el 
futuro de El Hierro, por ello queremos hacerles partícipes del patrimo-

nio de la isla, de los esfuerzos medioambientales que se 
realizan en esta Reserva de la Biosfera y Geoparque; 
nuestros deportes autóctonos y patrimonio cultural e 
idiosincrasia social; la calidad de la oferta turística de su 

isla, el sector primario, entre otros.

En definitiva, queremos aportar nuestras señas de 
identidad para que continúen conservándose 
generación tras generación. El área de Educación 

y el personal de las distintas áreas del Cabildo, 
responsable de la puesta en marcha de este 
programa educativo, promueve este instru-
mentos sencillo e innovador en cuanto a 
formato con el objetivo de continuar nutriendo 
el nivel de competencias del alumnado herre-
ño y seguir trabajando de manera cercana y 
conjunta con toda la comunidad educativa de 
la isla de El Hierro a la que deseamos un feliz y 
provechoso nuevo curso académico 2022/23. 

Saludos afectuosos,

Tatiana Brito Gutiérrez,                                
Consejera de Educación, Cultura, 

Deportes, Juventud y Patrimonio.



Deportes

NUTRICIÓN
Y DEPORTE

EL DEPORTE 
COMO HÁBITO
DE VIDA Y
FUENTE
DE SALUD

5º y 6º de primaria y ESO
55 minutos
Centro educativo
Todo el curso

5º y 6º de primaria y ESO
55 minutos
Centro educativo
Todo el curso

5º y 6º de primaria y ESO
55 minutos
Centro educativo
Todo el curso

Recomendaciones básicas
sobre nutrición deportiva, dando a 

conocer al alumnado los criterios 
básicos para una alimentación 

equilibrada para afrontar las 
cargas que supone un 

entrenamiento y favorecer la 
recuperación.

10 RAZONES PARA LA 
PRÁCTICA FÍSICA Y DEPORTIVA 

EN LA INFANCIA.

Se les explica cómo influye
 la práctica del deporte 

y la actividad física en la mejora 
de la calidad de vida, 

la concentración y los estudios.

PARAÍSO PARA LOS 
DEPORTES DE AVENTURA  

EN EL MEDIO NATURAL.

Se les explica por qué la isla de El 
Hierro reúne las condiciones 

idóneas para ser un paraíso para 
los deportes de aventura en el 

medio natural.

DEPORTE 
Y MEDIO 
NATURAL,
EL HIERRO
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TEATRO EDUCATIVO:
¡LA CLASE AL TEATRO!

Este año volvemos a los centros educativos con dos propuestas escénicas para trabajar temáticas de actualidad 
relacionadas con la juventud. Los guiones escogidos para trabajar las obras tratan sobre enfermedades de transmisión 

sexual, métodos anticonceptivos y embarazos no deseados y drogodependencias y riesgos asociados al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

El objetivo es llevar el teatro a los institutos, donde ya se trabajan estas temáticas, siendo el teatro una actividad 
complementaria en la que podrán ver a través de historias llevadas a los escenarios las realidades que viven jóvenes 

inmersos en algunas situaciones complicadas para su edad y cómo se pueden resolver de una forma constructiva.

Para trabajar en otras sesiones se le ofrece al alumnado las siguientes 
charlas-talleres relacionadas con las temáticas de las obras:

· Uso seguro, ético, sano y responsable de las tecnologías · Prevención de consumo de drogas · Educación 
afectivo-sexual · Educar en el buen amor y el amor sano · Educación en la igualdad entre chicos y chicas · Prevención de 

la violencia de género en parejas jóvenes · Educación en el respeto a la diversidad (prevención de discursos 
discriminatorios racistas, xenófobos, islamofóbicos, homofóbicos, etc.) · Educación en valores (como genérico y 

trabajando el tema del derecho de cada cual a ser quién es, del respeto a ello, de la igualdad de derechos y 
oportunidades, de la no violencia, de la importancia del diálogo...) · Prevención del acoso escolar.

ESO, bachiller y ciclos formativos
55 minutos el teatro / 55 minutos cada charla
Centros educativos o culturales
De octubre a diciembre 

Juventud y Educación
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REPRESENTACIÓN TEATRAL 
¡NO SÓLO DUELEN 
LOS GOLPES! 
CON PAMELA PALENCIANO

02

3º y 4º de la ESO, bachiller y formación profesional
1 hora
Centro Cultural Asabanos
Octubre

No solo duelen los golpes es un monólogo teatral 
donde Pamela Palenciano propone, desde una 

experiencia de pareja en la que vivió maltrato, abuso y 
sometimiento al poder y la violencia de la 

masculinidad patriarcal, una mirada al tipo de 
relaciones que mantenemos en el marco del 

patriarcado, construyéndolas y padeciéndolas.

Su manera de expresar sin tapujos su propia historia 
la convierte en una voz clara que a través del teatro 
trasmite cuestiones que nos mueven, a todos, hasta 

los cimientos.

Empieza siendo ella la que está en escena, al final 
somos todos.

TALLER 
DE PREVENCIÓN
DEL TABAQUISMO

5º y 6º de primaria
55 minutos
Centros educativos
De enero a junio

Taller con el que el alumnado será capaz de explicar la 
diferencia entre el uso del tabaco en la vida real y en 

las películas, enumerar el verdadero porcentaje de 
actores que fuman en comparación con el porcentaje 
que se ve en las películas, aportar datos importantes 

sobre el tabaco, comprobar que los pulmones no 
pueden llegar a funcionar tan eficientemente cuando 

tienen suciedad por el tabaco, explicar por qué los 
fumadores tosen especialmente por la  mañana, 

mostrar cómo funcionan los cilios del sistema 
respiratorio, mostrar de una forma sencilla y práctica 

el concepto de riesgo estadístico de contraer serias 
enfermedades, reconocer que dejar de fumar no es 
una sencilla decisión de la cual eres el amo, se trata 

de una lucha contra una adicción.

Juventud y Educación
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TALLER DE 
PREVENCIÓN DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS

04

5º y 6º de primaria
55 minutos
Centros educativos
De enero a junio

Taller con el que el alumnado será capaz de 
comprender cómo funciona el sistema nervioso y cómo 

las neuronas dejan de funcionar, explicar cuál es el 
principio básico de la adicción, conocer el efecto que 

se produce en el organismo por la inhalación de 
sustancias mezcladas con el humo, entender los 

efectos a largo plazo de la inhalación de otras 
sustancias, comprender el efecto que produce en el 

organismo a lo largo de todo el tracto respiratorio la 
acción de inhalar sustancias tóxicas, comprobar 

algunos de los efectos que las drogas pueden producir 
en su cuerpo, identificar los errores que están latentes 
en muchas de las ideas que circulan sobre las drogas, 

sacar conclusiones sobre la toxicidad y peligrosidad de 
las drogas, enumerar actividades de ocio y 

socialización alternativas al consumo de las drogas.

TALLER DE 
PREVENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO

5º y 6º de primaria
55 minutos
Centros educativos
De enero a junio

Taller con el que el alumnado será capaz de percibir 
que la adolescencia es una etapa de cambios, crisis y 

decisiones importantes, determinar cuáles son las 
principales causas que llevan al adolescente a 

consumir alcohol, determinar qué cosas respecto al 
alcohol son ciertas y cuáles no, determinar los 

aspectos que influyen en los efectos que tendrá el 
alcohol en una persona, comprobar los efectos del 

alcohol en su organismo y ver los efectos sociales del 
abuso de bebidas, determinar por qué el alcohol 

causa problemas de desnutrición y otras 
enfermedades derivadas, sopesar las posibles 

consecuencias de la conducción en estado ebrio, 
enumerar actividades de ocio y socialización 

alternativas al consumo de alcohol.



TALLER "IMPOSICIÓN 
DE LA BELLEZA” 
PREVENCIÓN DEL ACOSO 
Y HERRAMIENTAS POR LA 
EDUCACIÓN EN IGUALDAD, 
DIVERSIDAD Y BUENOS TRATOS”
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A partir de 3º ESO, FP, alumnado de PFAE con 
edades comprendidas entre los 18 y 35 años (prioritariamente).
2 horas / Centros educativos
Hasta noviembre

El taller, propuesto por la Dirección General de 
Juventud consiste en la visualización del documental 
‘La Imposición de la belleza’ que, acompañado de un 

taller expositivo, dinámico y con metodologías 
participativas, ofrece un análisis sobre el acoso, los 
cánones e ideales sexistas y la objetificación desde 

una perspectiva de género interseccional. 

La información del taller la encontrarán
en el siguiente enlace 

https://forms.Gle/tz4yjdywp3cgqzyv6

PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS DE 
GÉNERO EN EL 
ENTORNO DIGITAL

Profesionales que trabajen con juventud o que 
se estén formando, FP, profesorado de centros 
educativos, personas de asociaciones juveniles. 
2 horas / C. Culturales o CEP / Hasta Noviembre

El taller, propuesto por la Dirección General de 
Juventud aborda la cuestión del ciberacoso y las 

distintas violencias de género dadas en el espacio 
virtual desde una perspectiva de género 

interseccional a través del cual se ofrecen recursos y 
se trabaja en la sensibilización y prevención de este 

tipo de violencia machista. 

La información del taller la encontrarán                        
en el siguiente enlace 

https://forms.Gle/s2l3f2f6djnra8ap8
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El taller, propuesto por la Dirección General de 
Juventud aborda la cuestión del ciberacoso y las 

distintas violencias de género dadas en el espacio 
virtual desde una perspectiva de género 

interseccional a través del cual se ofrecen recursos y 
se trabaja en la sensibilización y prevención de este 

tipo de violencia machista. 

La información del taller la encontrarán                        
en el siguiente enlace 

https://forms.Gle/s2l3f2f6djnra8ap8

“LAS FORTALEZAS SECRETAS 
DE LOS SILENCIADOS. LA RESISTENCIA 
DE LOS ABORÍGENES CANARIOS”
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
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Alumnado de bachiller, formación profesional y 4º de ESO
55 minutos
Centros educativos
3 de noviembre

Colaboran en esta publicación: Gobierno de Canarias,
los 7 Cabildos Insulares y numerosos Ayuntamientos de todas las islas. 

Ponente: Cirilo Leal Mújica.

El libro trata sobre la conquista de Canarias, 
centrándonos en los alzamientos y resistencias aborígenes en cada una de las islas.

La publicación cuenta con una primera parte científica, destinando un capítulo a cada isla (donde participan 
numerosos investigadores y profesorado) y una segunda parte novelada, redactada por Cirilo Leal Mújica (el mismo 

autor que en el año 2020 publicó el libro: “Los Lenguas Cortadas”), y su prólogo está realizado por el Catedrático de 
Arqueología D. Antonio Tejera Gaspar.

Se trata de rescatar toda la información arqueológica (aportada por los expertos) e histórica (en archivos y 
hemerotecas), relacionada con la resistencia aborigen durante la conquista del archipiélago canario, al igual que los 

lugares y fortalezas donde tuvieron lugar las más importantes batallas y resistencias. Se trata de un tema novedoso, ya 
que sería la primera vez que una publicación daría una visión en conjunto de todo el proceso sobre los alzamientos y 

actos de rebeldía durante la conquista en cada una de las islas.  



PLANTA
TU ÁRBOL

PONTE 
LAS BOTAS, 
CAMINA POR 
EL HIERRO.
SENDERISMO

3º y 4º de la ESO
Jornada escolar
Diferentes zonas de la isla a convenir. 
De octubre a noviembre

Todas las edades
Jornada escolar
Red de senderos de la isla de El Hierro
Todo el curso 

Infantil, Primaria y ESO
Jornada escolar
Aula de La Naturaleza
Todo el curso 

Realización de talleres de 
plantación de especies del monte 
herreño en diferentes zonas de la 

isla, haciendo participe al 
alumnado de la importancia de los 
árboles para nuestro ecosistema y 

la supervivencia del ser humano.

Guía y acompañamiento 
en los diferentes senderos 

de la isla que están en la red 
de senderos insular.

Talleres y juegos donde el 
alumnado aprenderá conceptos 

básicos sobre la prevención de 
incendios forestales y cómo 

actuar en caso de detectarlos.

PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS 
FORESTALES

01 02 03

Medio Ambiente, Residuos y
Reciclaje, Seguridad y Emergencias



EL ASERRADERO.
VISITA NUESTRAS 
INSTALACIONES  

PUNTO LIMPIO 
DE EL MAJANO.
VISITA NUESTRAS 
INSTALACIONES 

Todas las edades
55 minutos
Aserradero de El Pinar
Todo el curso

Todas las edades
55 minutos
El Majano
Todo el curso

Todas las edades
1 hora
Villa de Valverde
Todo el curso

Visita al aserradero insular 
del Cabildo de El Hierro 

donde observarán los 
trabajos hechos con 

madera por su personal.

Visitar el complejo
ambiental del majano donde el 

alumnado podrá visitar las 
instalaciones y conocer el proceso 

y tratamiento que se realiza con 
los residuos para su posterior 
traslado al gestor autorizado.

Visitar el CECOPIN. El Centro de 
Coordinación Operativa Insular 

es un servicio esencial que 
funciona las 24 horas, los 365 

días y tiene como misión efectuar 
la activación y seguimiento de las 

acciones encaminadas a hacer 
frente a situaciones de urgencias 

y emergencias.

CECOPIN.
VISITA NUESTRAS 
INSTALACIONES 
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CENTRO 
AMBIENTAL
EL CREAL

¿QUÉ 
HACEMOS 
CON LOS 
RESIDUOS?

Todas las edades
Jornada laboral
Hoya del Pino
Todo el curso

Todas las edades
1 - 2 horas
Centros educativos
Todo el curso

Todas las edades
1  hora
Centros educativos
Todo el curso

Talleres y charlas donde el 
alumnado conocerá el 

funcionamiento del vivero
 forestal, las instalaciones y 

la infraestrucutra con 
la que cuenta. 

Talleres y charlas sobre cómo 
separar nuestros residuos 

concienciando al alumnado de la 
importancia de generar menos 

basura y reciclar. 

Demostración de los recursos de 
seguridad y emergencias con los 

que contamos en El Hierro y 
exhibición de rescate en altura 

y excarcelación en vehículos.

NUESTROS 
RECURSOS EN 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

0907 08

Medio Ambiente, Residuos y
Reciclaje, Seguridad y Emergencias



VISITA A 
LA FINCA 
EXPERIMENTAL

VISITA AL 
MATADERO 
INSULAR

A partir de primaria
2 horas
Finca Experimental
Todo el curso

A partir de 5º de primaria
1 hora
Matadero Insular
Todo el curso

A partir de Secundaria
1 hora
Laboratorio Insular
Todo el curso

Visita guiada observando los 
cultivos ecológicos con los que 

contamos en la finca de plantas 
tropicales como: plátanos, 

mangos, papayas y 
piña tropical.

Visita guiada para conocer las 
instalaciones: cámaras, 

maquinaria, diferentes zonas de 
trabajo, etc. del matadero insular.

Visita guiada al laboratorio 
Insular, donde se realizan 

diferentes tipos de analíticas de 
suelos, aguas, leche, mostos, etc.

VISITA AL 
LABORATORIO 
INSULAR

01 02 03

Medio Rural y Marino



VISITA A
LA CENTRAL QUESERA

A partir de 5º de primaria
2 horas
Central Quesera
Todo el curso

Visita guiada a la central quesera para 
conocer las instalaciones: cámaras, 

maquinaria, diferentes zonas de trabajo, 
elaboración del queso. etc.

VISITA A
LA ESCUELA
DE GANADERÍA

A partir de primaria
3 horas
Escuela de ganadería
Hasta mayo

Visita guiada a la escuela de ganadería,
 en donde se explicarán las técnicas necesarias

para explotar una granja ganadera, tanto 
para la obtención de alimentos como para

el cuidado de los animales que allí se encuentran. 

04 05

Medio Rural y Marino



DEL COLEGIO 
A LA GRANJA

Infantil / 1’30 horas
Centro de Formación del Sector
Primario, Finca de Los Palmeros
Todo el curso

Visita haciendo un recorrido por la granja, conociendo 
las huertas y las diferentes plantas que sirven para 

alimentar al ganado, viendo las zonas donde se alojan 
los animales y estando en contacto con las cabras, las 

ovejas y las gallinas. Ahí podrán apreciar el trabajo 
que realizan los estudiantes de agricultura y 

ganadería del Centro de Formación, conocer el 
lenguaje silbado herreño y para qué se usa en la 

ganadería con una pequeña muestra de silbadores.

UN DÍA 
EN LA GRANJA

Primaria / De 1 a 2 horas
Centro de Formación del Sector
Primario, Finca de Los Palmeros
Todo el curso

Visita en donde los niños y niñas podrán hacer un 
recorrido por la granja, conociendo las huertas y las 

diferentes plantas que sirven para alimentar al 
ganado, conocer las zonas donde se alojan los 

animales y podrán entrar en contacto con distintos 
animales como: las cabras, las ovejas y las gallinas, 

plantar semillas en un semillero y plantar las plantas 
en el huerto, conocer el proceso de ordeño, apreciar el 

trabajo que realizan los estudiantes de agricultura y 
ganadería del Centro de Formación y conocer el 
lenguaje silbado herreño y para qué se usa en la 

ganadería con una pequeña muestra de silbadores.
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¿SABÍAS QUE 
EL HIERRO ES 
UNA ISLA 
INTELIGENTE?

¿ME PUEDEN 
HACER A MÍ UN 
CIBERATAQUE? 
UTILIZA INTERNET DE 
FORMA SEGURA

A partir de secundaria
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

A partir de 5º de primaria
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

A partir de secundaria
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Evolución de los servicios públicos 
de un territorio con las nuevas 

tecnologías (Smart Island).

Recomendaciones para un uso 
seguro de internet y dispositivos 

(ordenador, tablet, móvil, etc). 
Ciberseguridad.

Certificado Digital.
¿Qué es? Usos.

¿POR QUÉ 
MI DNI ES 
ELECTRÓNICO?
CERTIFICADO 
DIGITAL

01 02 03

Modernización 
y Nuevas Tecnologías



ESPACIOS 
NATURALES. 
EL EXTRAORDINARIO 
VALOR AMBIENTAL 
DE LA ISLA. 

A partir de secundaria
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Conocimientos sobre su existencia, actividades 
permitidas y su conservación.

01

Ordenación del Territorio
e Infraestructuras

A partir de ESO
45 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Infraestructuras de la isla de El Hierro. Cómo se han 
llevado a cabo y su funcionalidad.

OBRAS 
PÚBLICAS. 
INFRAESTRUCTURAS 
DEL PRESENTE, DEL 
PASADO Y DEL 
FUTURO.

02



LOS BIENES 
DE INTERÉS 
CULTURAL (BIC) 
DE LA ISLA 
DE EL HIERRO

3º y 4º de la ESO
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Charla sobre la declaración de 
Bienes de Interés Cultural en         

El Hierro, su protección y 
conservación.

SILBO 
HERREÑO

A partir de primaria
A convenir con el centro
Centros educativos
Todo el curso

Taller con nociones básicas 
del silbo herreño.

A partir de la ESO
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Charla sobre el patrimonio 
arqueológico: tipologías, lugares, 

estado de las investigaciones, 
rastro cultural, etc.

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 
DE EL HIERRO

01 02 03

Patrimonio
Histórico



PROYECTO 
COEDUCATIVO
“YO SOY TÚ”

Desde infantil hasta 3º de
primaria / 45 minutos
Escuelas rurales
Todo el curso

Mediante actividades lúdico 
didácticas se trabajarán los 

siguientes temas:

1. Corresponsabilidad y 
control de las emociones.

2. Amor, familias y tareas.

3. Diversidades y pluralidades.

VIOLENCIA 
ESTÉTICA

ESO
55 minutos
Institutos de la isla El Hierro
Todo el curso

Sesiones en las que se trabajará 
con la guía editada por la 

Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias “Violencia 
estética e imposición del ideal de 

la belleza”.

ESO
55 minutos
Institutos de la isla El Hierro
Todo el curso

Sesiones didácticas en las que se 
trabajarán mediante dinámicas 

los siguientes temas.

1. Sensibilización sobre la 
violencia de género.

2. Prevenir, detectar e intervenir 
ante situaciones de ciberdelitos, 

stalking, sexting, grooming.

3. Identificar relaciones tóxicas a 
través de los entornos digitales.

4. Prevenir y sensibilizar en 
violencia de género digital.

PROYECTO 
“SIN ENREDOS”

01 02 03

Servicios
Sociales



LOS VOLCANES 
DE CANARIAS  
Y EL VOLCÁN 
SUBMARINO 
TAGORO

¿POR QUÉ 
SOMOS 
GEOPARQUE?

Desde 2º ciclo de primaría
Jornada escolar 
C.I. Geoparque El Hierro
Todo el curso 

Todos los cursos
Jornada escolar
C.I. Geológico / C.I. Geoparque El Hierro
Todo el curso 

1º de inglés de la EOI
Jornada escolar
Ecomuseo de Guinea
Todo el curso 

Edif. 1: proyecciones en muros 
interactivos de los volcanes de 

Canarias.

Sendero guiado donde se explica 
la formación de los volcanes, 

tubos volcánicos, tipos de lava....

Edif.  2: espectáculo audiovisual 
que reproduce la erupción 

submarina de La Restinga. 
(Tagoro).

La importancia y las 
singularidades que la isla de 

El Hierro presenta a nivel 
Geológico y vulcanológico a través 

de actividades adaptadas al 
alumnado.

Guided tour to the oldest 
settlements of El Hierro on the 

North of the island hinterlands.

Visit to the Center for 
re-introduction and preservation 

of the Giant Lizard of El Hierro.

Visit to the volcanic tube of 
Guinea.

GEOLOGY
ETNOGRAPHY.
THE HAMLET 
OF GUINEA
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Turismo



CONCEPT OF GEOPARK 
AND WHAT IT MEANS 
TO EL HIERRO

04

2º de inglés de la EOI
Jornada escolar
C.I. Geológico (El Pinar)
Todo el curso 
 

Visit to the Geological interretation Center where you 
can undestande the concept of Geopark and what it 

means to El Hierro and the importance and 
uniqueness the island of El Hierro has- level 

geological.

RESERVA 
DE LA BIOSFERA
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A partir de 6 años
Jornada escolar
C.I. Reserva de la Biosfera  (Antiguo Casino)
Todo el curso 

Visita al Centro de Interpretación de la Reserva de la 
Biosfera, donde podrá conocer los rostros de esta isla, 

que es infinita en su limitado espacio territorial. Una 
isla que fue fin del mundo y hoy es principio de un 

nuevo mundo de sostenibilidad en su condición de 
Reserva de la Biosfera.



GAROÉ – 
ÁRBOL SANTO

EL JULAN

Todos los cursos
Jornada escolar
Árbol Garoé (San Andrés)
Todo el curso

ESO y Bachillerato
Jornada escolar
Parque Cultural de El Julan
Todo el curso 

A partir de primaria / 1 hora
Casa de las Quinteras 
(Valverde)
Todo el curso

Visita al Centro de Interpretación 
y al árbol Garoé, donde conocerán 

desde la importancia histórica y 
arqueológica de este lugar hasta 

el fenómeno de la lluvia horizontal,  
que lo convirtió en árbol sagrado 

para los primeros habitantes 
de El Hierro, los Bimbaches.

Visita al Centro de Interpretación 
de El Parque Cultural de El Julan, 

donde conocerán la zona 
arqueológica más extensa y 

valiosa de Canarias.

*Ruta gratuita NO INCLUIDA.
Máximo 15 personas.

En esta antigua vivienda 
restaurada, perteneciente a la 
familia que da su nombre, Las 
Quinteras, se lleva a cabo una 

exposición y muestra de los 
diferentes oficios que existieron 

en la isla de El Hierro tras la 
conquista, además de contar con 

reproducciones de cerámica 
prehispánica.

El alumnado puede contemplar 
muestras etnográficas de la isla, 
repartidas en 4 salas destinadas 
a talleres de: herrería, artesanía 

textil, de madera y barro.

CASA 
DE LAS 
QUINTERAS
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Turismo



VISITA A
LA CENTRAL
HIDROEÓLICA

A partir de la ESO
1’30 horas
Llanos Blancos
Todo el curso

Visita a las salas técnicas, situadas en Llanos Blancos, 
con explicación sobre el funcionamiento. Los grupos 

han de ser inferiores a 20 personas, pudiendo ser 
mayores si combinamos la actividad con otra a 

desarrollar en las inmediaciones de la Central, como 
un taller de residuos y reciclaje ofrecido por la Reserva 

de La Biosfera.

VISITA A
LA CENTRAL 
HIDROEÓLICA

Todas las edades
1’30 horas
Parque Eólico y La Caldera (Depósito Superior)
Todo el curso

Visita al Parque Eólico y Depósito Superior. Esta visita 
se puede desarrollar en guagua, de manera 

independiente, o puede combinarse, como es 
costumbre por algunos centros, con actividades de 

Medio Ambiente, como el sendero de la Ruta del Agua. 

01 02

Gorona
del Viento



CHARLA 
AGUA Y ENERGÍA

Todas las edades
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Charla sobre ahorro de agua y/o energía en el aula, 
salón de actos o ubicación deseada por el Centro, 

coincidiendo con una efeméride como el Día Mundial 
del Agua o similar, o por coincidencia con alguna 

materia a tratar en el temario escolar.  

SOSTENIBILIDAD

Todas las edades
Jornada Escolar
Centros educativos u otro espacio a convenir
Todo el curso

Cualquier taller, actividad, apoyo para trabajo, 
concurso, desarrollo de maqueta, etc. en materia de 

sostenibilidad y movilidad eléctrica que desee el 
centro escolar solicitar a Gorona del Viento y esté 

entre las posibilidades de la Empresa. 

03 04

Gorona
del Viento



CAMINANDO 
ENTRE LAVAS

CONOCIENDO 
NUESTRO 
GEOPARQUE

Todas las edades
3-4 horas
Carretera de La Restinga
Todo el curso

Todas las edades
4-5 horas
Carretera de La Restinga
Todo el curso

Todas las edades
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Recorrido por un sendero cercano 
al Centro de Interpretación          

del Geoparque para ver in situ      
las diferentes formaciones 

geológicas de la isla y posterior 
visita al centro.

Se puede añadir a la excursión 
anterior una visita a la lonja para 

conocer el funcionamiento de la 
misma y el trabajo de los 

pescadores de la isla.

Charla acerca del Geoparque   
de El Hierro y taller de                

reciclaje en el aula.

¿QUÉ ES UN 
GEOPARQUE?

01 02 03

Geoparque



GEOPARQUE 
DE EL HIERRO

UN GEOPARQUE 
SOSTENIBLE

Todas las edades
55 minutos (la exposición una semana)
Centros educativos
Todo el curso

Todas las edades
3-4 horas
Lugar a elegir
Todo el curso

Todas las edades
3 horas / C. Hidroeólica y 
alrededores (Timijiraque)
Todo el curso

Charla acerca del Geoparque de 
El Hierro a varios cursos y 

ofrecimiento al centro de una 
exposición de 8 paneles que 

cuentan la historia de la 
formación geológica de El Hierro.

Recorrido por la costa para 
limpiarla y realizar un taller          

de reciclaje.

Actividad conjunta con Gorona 
del Viento. Mientras uno de los 

grupos se queda conociendo las 
instalaciones de la central 

hidroeólica, el otro grupo recorre 
la costa para limpiarla y realiza 

un taller de reciclaje.

NUESTRO 
GEOPARQUE 
SOSTENIBLE

0604 05

Geoparque
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CONOCIENDO 
NUESTRA 
RESERVA DE 
LA BIOSFERA

¿QUÉ ES UNA 
RESERVA DE LA 
BIOSFERA?

02 03

Todas las edades
4-5 horas
Isora y excursión a Las Cancelitas
Todo el curso

Todas las edades
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Infantil y primaria
55 minutos
Centros educativos
Todo el curso

Visita al centro de interpretación 
de la Reserva de la Biosfera y 

posterior excursión por el     
sendero de Las Cancelitas.

Charla acerca de la Reserva de la 
Biosfera de El Hierro y taller de 

reciclaje en el aula.

Presentación de un vídeo 
educativo acerca de la Reserva 

de la Biosfera de El Hierro 
(donde han participado los 

alumnos de 1º de la ESO de los 
dos IES de la isla) y posterior 

taller de reciclaje.

RESERVA DE 
LA BIOSFERA 
DE EL HIERRO

Reserva de
la Biosfera
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UNA RESERVA 
DE LA 
BIOSFERA 
SOSTENIBLE

Todas las edades
3-4 horas
Lugar a elegir
Todo el curso

Recorrido por la costa para 
limpiarla y realizar un taller           

de reciclaje.

UNA RESERVA 
DE LA 
BIOSFERA 
SOSTENIBLE

Todas las edades
3 horas / C. Hidroeólica y  
alrededores (Timijiraque)
Todo el curso

Actividad conjunta con Gorona del 
Viento. Mientras uno de los grupos 

se queda conociendo las 
instalaciones de la Central 

Hidroeólica, el otro grupo recorre 
la costa para limpiarla y realizar 

un taller de reciclaje.

Escuelas unitarias
Escuelas unitarias y 
otros espacios cercanos
A partir de enero de 2023

Es un proyecto de intervención 
educativa y comunitaria, que 

persigue implementar 
actuaciones en las escuelas 

unitarias de la isla de El Hierro, 
con el fin de acompañar hacia un 

modelo de escuela sostenible y 
comprometida con el desarrollo 

social y ambiental de la 
comunidad a la que pertenece.

COLEGIOS DE LA 
RESERVA DE 
LA BIOSFERA

04 05

Reserva de
la Biosfera



FORMULARIO PARA SOLICITAR ACTIVIDADES
DE  LA GUÍA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
C/ Doctor Quintero, 2. 38900 - Valverde  - El Hierro

Teléfono: 922 553 400 Ext. 1420 / 1423 · E-mail: juventud@elhierro.es

• NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA.....……………………………………......................................................

FECHA DE SOLICITUD..........................................   CENTRO SOLICITANTE.............................................................

PROFESOR/A RESPONSABLE....................................................................................................................................... 

CORREO ELECTRÓNICO..........................................................................   TELÉFONO...............................................

CURSO..........................................................   Nº ALUMNOS/AS....................   Nº PROFESORES/AS....................

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD..........................................................   FECHA.............................

• OBSERVACIONES...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• REALIZA LA ACTIVIDAD (A rellenar por el Cabildo)

DEPARTAMENTO............................................................   RESPONSABLE/S............................................................. 

OBSERVACIONES...............................................................................................................................................................

Firma del solicitante.
*PRESENTAR LA FICHA CON AL MENOS 10 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA ACTIVIDAD.
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