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Tú, un agente local 
ambiental

Tu clase va a participar en el programa educativo, 
“Agentes Locales Ambientales - Hacia una ciudad 
sostenible”. Tienes la oportunidad de convertirte en un 
ALA, es decir, un Agente Local Ambiental, un defensor del 
medio ambiente, de la naturaleza y de tu ciudad, actuando 
desde tu colegio y tu barrio. Un viaje en el que aprenderás 
y disfrutarás.

Al igual que tú, muchos alumnos y alumnas se han 
convertido en ALAs desde 2003, llegando a ser personas 
responsables y activas.

Durante el programa, vas a realizar talleres 
correspondientes a los bloques temáticos que tu centro 
seleccione para convertirte en un ALA. Después vas a 
crear una campaña de sensibilización para mostrar a tus 
compañeros y compañeras, y a tus vecinos y vecinas, lo 
que has aprendido, ayudándole a ser personas 
responsables como tú.

Se trata de un viaje, y este comienza con esta actividad 
previa. 
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¡Empezamos!



LA HISTORIA DE 
TERESA
El viaje de un ALA



LA HISTORIA DE 
TERESA
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Érase una vez Teresa, una niña malagueña de 11 
años, cumplidos durante el verano del año 2003. Los 
primeros días, tras la vuelta al colegio después de unas 
divertidísimas vacaciones, se encontraba un poco 
cansada. “¡Despertarse temprano es muy duro!”, 
pensaba.

Uno de esos primero días, un día muy normal, la 
maestra le dio una noticia que cambiaría la vida de 
Teresa: ¡iban a participar en un nuevo programa 
educativo llamado ALAs!

“¡¿ALAs?!”, preguntó toda la clase.

Se trataba de un programa llamado “Agentes Locales 
Ambientales”, y por eso se conocía como ALAs. “Es un 
nuevo programa de educación ambiental”, explicó la 
maestra de Teresa.

“¿Qué significa eso?, ¿Qué es lo que vamos a hacer?, 
¿Será divertido?, ¿Alas?, ¿Qué es educación ambiental?, 
¿Tendremos que hacer más deberes?”, todas estas 
preguntas viajaban por la cabeza de la inquieta Teresa.



La seño comenzó a 
explicar:

“La educación ambiental 
es una forma de combatir 
los problemas ambientales 
actuales, una forma de 
hacer un mundo mejor para 
todos y todas, una forma de 
cuidar la naturaleza y de 
cuidar la ciudad”

“¿Queréis hacer eso?”

“Esa es la función de los 
ALAs. Esa será vuestra 
función. Vais a realizar un 
taller que os ayude a 
aprender más sobre el 
medio ambiente dentro de 
los bloques temáticos. 
Después trabajaremos 
juntos para hacer una 
campaña y enseñar a los 
vecinos y vecinas lo que 
hemos aprendido. Si lo 
hacemos bien y trabajamos 
duro, podremos conseguir 
un premio a final de curso”
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“¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!”



“
Un ALA no solamente ahorra agua, 
sino que pide de una u otras formas 

a sus vecinos/as, familiares, 
compañeros/as, que ahorren agua. 
No sólo recicla, sino que organiza 
actividades para solicitar a otros 

que reciclen
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Hay siete bloques temáticos, ¿cuáles son?
Une con flechas y averigua

Ahorro y uso racional 
del agua, y ahorro y uso 
eficiente de la energía

Minimización de 
residuos y fomento del 
reciclaje

Movilidad Sostenible

Cohesión Social y 
Medio Ambiente 
Psicológico

Consumo responsable

Contaminación Urbana

Ecoauditorías

Rodea los bloques temáticos que vas a trabajar
(Pregunta a tu maestro/a)



¿Cómo es la protagonista de la 
historia? 

¿Cómo es Teresa?
Teresa estaba realmente 

emocionada con la idea de 
convertirse en ALA. 

Ella era una persona 
muy expresiva. Siempre 
tenía una gran sonrisa y 
grandes ojos azules. 

Su pelo, muy largo, 
siempre estaba recogido y 
decorado con un lazo que 
ella misma se hacía todas 
las mañanas. Este lazo 
recoge su largo pelo rubio.

Le gustaba vestir con 
pantalón corto para estar 
lista para jugar en cualquier 
momento. Su abrigo era 
una camisa desabrochada. 

Tiene una mochila de 
color verde, y algunos 
detalles rojos y amarillos.

Le gusta llevar unas 
zapatillas blancas y 
cómodas, para pasear por 
el campo
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¿Cómo te imaginas a Teresa? 
Dibújala y compara.
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¡Os presentamos a TERESA!



Durante el taller que recibe como futuro ALA, Teresa 
tiene algunas dudas que le gustaría resolver. Hay 
algunos conceptos que no comprende.
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Busca estas palabras en el diccionario 
o en internet y crea una definición que 

ayude a Teresa a comprenderlo

Medio ambiente:

Ciudad:

Responsabilidad:

Sostenibilidad:
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Entra en la descripción de los 
bloques temáticos de la web ALAs, 
busca aquellos bloques temáticos que 
vas a trabajar en el colegio y lee la 
descripción.

¿Y tú?, ¿tienes dudas?

www.redalas.es/bloques-tematicos/

Anota las dudas que te surjan. El 
maestro/a enviará estas preguntas a 
los monitores para que este os ayude 
a resolverlas durante el taller.

http://www.redalas.es/bloques-tematicos/
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Teresa, junto con sus compañeros y compañeras 
recibió la formación en su clase, ¡y quedaron encantados 
y encantadas!

Aprendieron mucho, y empezaron a tener ideas muy 
creativas y divertidas para hacer en su centro y en su 
barrio. Entre todos van a cambiar su entorno hacia una 
ciudad más sostenible.

Continuará

Estamos deseando 
diseñar una campaña 
de sensibilización que 
nos ayude a convertir 

nuestro centro y 
nuestros barrio en un 
entorno sostenible.

Seguro que con el 
trabajo de todos y 

todas lo conseguimos.

¡Somos ALAs!



AGENTES LOCALES AMBIENTALES
Observatorio de Medio Ambiente Urbano

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales

Tlf: 951 383 947 - 644 984 335
Correo Electrónico: alas@omau-malaga.com

http://www.omau-malaga.com/ 

http://www.redalas.es
https://www.greenglobe.es/ 
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