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EDUCAR PARA SALVAR EL PLANETA
• Objetivo: CONCIENCIAR, SENSIBILIZAR

– De la importancia de nuestras acciones 
(consecuencias)

– De los problemas ambientales

– De la Realidad del Cambio Climático

– De lo hermoso que es nuestro Planeta

– Fomentar el espíritu critico

– Poner en crisis las necesidades que parecen ser 
inherentes a la vida, felicidad

– Consumo NO forma de vivir

– Evitar el derroche



• El 25 de septiembre de 2015 en la cumbre de las Naciones 
Unidas los líderes mundiales comprendieron que el 
problema más grave al que nos enfrentamos es la 
erradicación de la pobreza y la sostenibilidad del planeta.

• Los 17 objetivos se interrelacionan entre sí e incorporan los 
desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día



En 5 GRUPOS:

• PLANETA

• PERSONAS

• PROSPERIDAD

• COLABORACIÓN

• PAZ



¡Son 17 objetivos que cambiarán el mundo!





7 dedicados al cuidado del Planeta
• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.



• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

• Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica.





















Red Internacional
Promotores ODS

MARATÓN DIGITAL DE ACCIÓN POR LOS ODS + ¡JUEGO DE ESCAPE VIRTUAL!



Guías en pdf con recursos

• https://promotoresods-es.org/recursos-ods?reload=201290

https://promotoresods-es.org/recursos-ods?reload=201290


JUEGO
ESCAPE
ONLINE

https://intered.org/juegocoope
rativo/escape/es/

https://intered.org/juegocooperativo/escape/es/






AWORLD: App para vivir de forma sostenible





Escuelas 2030:
rescatadores del planeta

Taller gratuito para estudiantes de 1º ESO
https://www.fundacionibercaja.es/escuelas-2030-rescatadores-del-planeta

Del 10 de enero al 5 de 
junio de 2022.

Fecha límite de 
inscripción: 
30 de noviembre de 
2021

https://www.fundacionibercaja.es/escuelas-2030-rescatadores-del-planeta


Descargables: https://ayudemosaunnino.org/la-ruta-
ods/fichas.html

https://ayudemosaunnino.org/la-ruta-ods/fichas.html


Concienciar a través de modelos reales
HÉROES Y HEROÍNAS DE CARNE Y 

HUESO

Escritores y escritoras que son referentes ambientales



FILOSOFÍA AMBIENTAL. Henry David Thoreau

Thoreau: la vida sublime. 
(2017) CÓMIC



ECOLOGISMO. Wangari Maathai.

Premio Nobel de la PAZ

Wangari Maathai: la mujer que 
plantó millones de árboles.
(de 5 a 8 años)



Wangari y los árboles de la paz: 
una historia verdadera. 
(de 6 a 7 años)

El viaje de las semillas. CÓMIC



ACTIVISMO medioambiental: Greta Thunberg

Greta y los gigantes.
(A partir de 5 años.)



Greta, la lucha de una niña por 
salvar el planeta.
(A partir de 7 años)

Greta Thunberg.
(De 6 a 8 años.)



La historia de Greta: ¡no eres 
demasiado pequeño para hacer 
cosas grandes!: la biografía no 
oficial de Greta Thunberg.
(A partir de 9 años.)



FILOSOFÍA-ECOLOGÍA: Jostein Gaarder

La Tierra de Ana.
(A partir de 12 años)



Película

• Christina, una cineasta 
alemana, actualmente 
trabaja en el cortometraje 
oficial “ANNA” basado en 
“La Tierra de Ana" de 
Gaarder.

• Web: 
https://www.startnext.com/
en/anna

https://www.youtube.com/watch?v=2xSZ8R1Vms4&t=10s

https://www.startnext.com/en/anna
https://www.youtube.com/watch?v=2xSZ8R1Vms4&t=10s




¿Azul o gris?. Corto

Video en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=rWnFoVzTIhM

https://www.youtube.com/watch?v=rWnFoVzTIhM


TÚ PUEDES SALVAR EL MUNDO

“Únete a Greta Thunberg y 
a millones de niñas y niños.

Tu misión: salvar el mundo. 
38 héroes inspiradores y 12 
retos para frenar el cambio 
climático.”



Tecnología y ecología

• Distintas disciplinas que unidas nos ayudan a 
continuar educando y creando conciencia a 
través de recursos para afrontar los ODS y los 
problemas ambientales



Libros y revistas



• Lo imprevisible. Todo 
lo que la tecnología 
quiere y no puede 
controlar.

Marta Garcia Aller



POR LOS BOSQUES.
Los árboles son nuestra salvación

• Es un ameno paseo por el 
apasionante mundo de los 
árboles y las florestas.

• Científicos, pensadores, 
pintores y escritores como: 
Darwin, Thorea, Van Gogh, 
Picasso o Lorca… recorren 
estas páginas llenas de vida y 
curiosidades.

• Destacado su amor por los 
bosques.



Un punto azul pálido: Una visión del 
futuro humano en el espacio

• Carl Sagan mezcla 
filosofía y ciencia para 
lograr una 
emocionante, educativa 
e ilustrada perspectiva 
sobre el lugar de la 
especie humana en el 
universo



Ethic nº 49 (Junio 2021)

La teoría parece clara: para 
descarbonizar la economía y garantizar 
la salud del planeta, hay que hacer 
confluir las dos grandes 
transformaciones de nuestro tiempo:
• Transición ecológica
• Revolución tecnológica. 
https://ethic.es/2021/06/puede-la-
tecnologia-realmente-salvar-el-planeta/

¿PUEDE LA TECNOLOGÍA REALMENTE SALVAR EL PLANETA?. Jara Atienza

https://ethic.es/2021/06/puede-la-tecnologia-realmente-salvar-el-planeta/


WEBS



Centro Nacional de Educación Ambiental

• Carpeta informativa del 
CENEAM

– Boletín electrónico

– Educación ambiental

– Actualizado cada mes

– Gratuito

– PDF

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-
informativa-del-ceneam/

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/


El CENEAM recopila, organiza y difunde los recursos disponibles en el campo de la 
educación y la divulgación ambiental, tanto propios como producidos por otras 
entidades, para facilitar el trabajo de los profesionales del sector.

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/


Fundación firmm

• Se dedica a la protección de los mamíferos marinos 
y su hábitat natural en el Estrecho de Gibraltar.

https://www.firmm.org/es/peques

https://www.firmm.org/es/peques


Fundación firmm

• Cómic para trabajar el problema de la contaminación 
de los plásticos hasta 3º de primaria:

“¡La tristeza de una ballena es más profunda que el mar!” 



Ecoembes

• Gran variedad de recursos para fomentar el cuidado del 
medioambiente en clase: desde materiales, juegos, 
carteles, etc., hasta ideas de actividades al aire libre



La calle indiscreta

• Aula de Medio Ambiente 
Urbano, La Calle 
Indiscreta, es una 
iniciativa del Gobierno de 
Aragón.

• En su web hay recursos,  
materiales



https://www.lacalleindiscreta.es/

• Programa educativo 
para dar cabida a 
diversidad de públicos 
que muestran interés 
sobre temas 
ambientales urbanos

https://www.lacalleindiscreta.es/


CDAN.
Centro de Arte y Naturaleza (Huesca)

Desde el área de Educación buscamos que las personas que nos visitan disfruten de las 
exposiciones, y esta experiencia les ayude a reflexionar con espíritu crítico sobre el 
mundo en el que vivimos, desde una perspectiva local hasta otra más global.



CDAMAZ
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

11 “LOTES VERDES” con 
destino a colectivos, 
entidades y centros 
educativos

cdama-informacion@zaragoza.es

mailto:cdama-informacion@zaragoza.es


Talleres para colegios
Visitas técnicas on line y presencial



Un servicio que atiende 
de forma dinámica y 
personalizada sus 
solicitudes de recursos 
de documentación 
ambientales.

Guías de lectura: 
Selección de 
bibliografía por temas 
del medio ambiente

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medio
ambiente/educacion-participacion/cdamaz/

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/


RECIDA
Red de Centros de Información y Documentación Ambiental, una 

red nacional de centros de documentación y bibliotecas 
especializados en medio ambiente y espacios naturales protegidos



Museo de Ciencias Naturales 
(Universidad de Zaragoza)

http://museonat.unizar.es/encuentros-en-el-museo/

http://museonat.unizar.es/encuentros-en-el-museo/


CORTOS



“Mantengamos el equilibrio” Corto

Video en youtube: https://youtu.be/uOSwPz-vX1M

cuál es nuestro papel ante la sotenibilidad y el 
equilibrio ecológico. 
Es un trabajo que hemos hecho para la 
empresa gallega INDITEX.
La música de: Gastón Rodríguez.

https://youtu.be/uOSwPz-vX1M


“Concierto de vida” Corto

Video en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=o1NI6ADqC6A

https://www.youtube.com/watch?v=o1NI6ADqC6A


Documentales



Antes que sea tarde (2016)

• Leonardo DiCaprio, activista ambiental y embajador de las Naciones 
Unidas (ONU), investiga lo que se debe hacer para evitar que el 
cambio climático provoque la interrupción catastrófica de la vida en 
el planeta Tierra.

• Dirigida por Fisher Stevens. National Greographic

https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY

https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY


“El cambio climático. Los hechos” 
(2019)

• Documental de RTVE, 
disponible en España 
hasta el 31 de mayo de 
2023.

• https://www.rtve.es/pla
y/videos/somos-
documentales/el-
cambio-climatico-los-
hechos/5738637/

https://www.rtve.es/play/videos/somos-documentales/el-cambio-climatico-los-hechos/5738637/


La Educación Ambiental explicada en cinco minutos

• VIDEO “La Educación Ambiental explicada en cinco minutos” (2019) CENEAM OAPN

• https://www.youtube.com/watch?v=hYOy6grpqoY&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=hYOy6grpqoY&t=29s


Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca
• Película documental del director Davis Guggenheim acerca de la campaña del 

exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore para educar a los ciudadanos sobre el 
calentamiento global- se estrenó en cines el 28 de julio de 2017.

• https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w

https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w


Canales de youtube



CENEAM

• https://www.youtube.com/user/biblioCENEAM

https://www.youtube.com/user/biblioCENEAM


CEDREAC, SINAPSIS AMBIENTAL
• Punto de encuentro y de referencia para los educadores ambientales.

• Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria (España). https://www.youtube.com/channel/UCtn2--9UPg_CfL0uzZ6NjHA

https://www.youtube.com/channel/UCtn2--9UPg_CfL0uzZ6NjHA


En Plan Planeta
• Programa de emisión semanal sobre noticias ambientales 

• Jueves de 19:00 a 20:30 en el canal: https://www.twitch.tv/educacionambiental

• “Para que la Educación Ambiental sea transformadora, 
despierte el espíritu crítico e invite a la acción, hay que 
intentar hacerla llegar a todos los colectivos en todo tipo de 
formatos”.

https://www.twitch.tv/educacionambiental


RADIO



El sillón de las lecturas verdes. Por 
naturaleza. María José Montesinos 

https://www.ivoox.com/podcast-sillon-lecturas-verdes-por-naturaleza_sq_f11206438_1.html

https://www.ivoox.com/podcast-sillon-lecturas-verdes-por-naturaleza_sq_f11206438_1.html


El bosque habitado. María José Parejo

https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/

https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/


Canciones con mensaje



Mundo Alborotado. Miguel Dantart
(2003)

CD Bipolares: https://www.youtube.com/watch?v=SHPDPVeg0kM

https://www.youtube.com/watch?v=SHPDPVeg0kM


Mensaje al futuro - Rafa Espino
(2016)

• CD "Eterno" https://www.youtube.com/watch?v=9Tt-W-TNEAQ

https://www.youtube.com/watch?v=9Tt-W-TNEAQ


Aviones de cristal. Alex Ubago (2015)
CD Aviones de Cristal:

https://www.youtube.com/watch?v=VsPALvwZ2oE

https://www.youtube.com/watch?v=VsPALvwZ2oE


CONCIERTO de ANTONIO ARIAS 
DOMINGO en ETOPIA

• Antonio Arias ofrece su concierto 
Hola Tierra el domingo, 21 de 
noviembre, a las 12:30 horas, en 
el auditorio de Etopia.

• Trabajo creado con el poemario 
de Al Worden, astronauta que 
tripuló el Apollo 15. Sus canciones 
son un canto a la humanidad y un 
grito de alerta sobre los peligros 
que acechan al planeta Tierra. 

• Además  sus canciones se funden 
con el diálogo entre el músico y el 
astrofísico Daniel Guirado, tras la 
proyección del documental 'Hola 
Tierra, el poeta que nos orbita'



Juegos



El bosque amigo

• Juego online: http://www.edufores.com/

http://www.edufores.com/


ARTE. Exposiciones



“Pájaro”  Vanessa Cañadas



“Señal”  Vanessa Cañadas



Vanessa Cañadas - blenquer@gmail.com

• Foto pájaro:

Talamos árboles y plantamos antenas. No podemos 
vivir sin televisión ni móvil. ¿Sabrán los pájaros qué es 
ese objeto raro sobre el que se posan?

• Foto señal:

Antes de que alguien pensara en hacer mi casa todo 
esto era bosque. Luego lo arrasaron para poner 
señales y semáforos y también pusieron árboles, qué 
ironía.

mailto:-blenquer@gmail.com


“Hay varias veces un circo” Goodféith



“Hay varias veces un circo” Goodféith



goodfeith.com

• Exposición que es una crítica a la utilización de 
animales en espectáculos. 

• La capacidad con que cuentan los animales de provocar 
reacciones en las personas es muy amplia y puede ser 
utilizada de numerosas maneras, de ahí que los veamos 
haciendo “graciosos” números en circos, exhibiciones, 
plazas… ante las carcajadas de un público humano que 
muchas veces ignora la tortura a la que son sometidos 
para aprender a realizar esos trucos.

• “Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias y 
la bestialidad de los hombres” - Flora Tristán

mailto:goodfeith@gmail.com


“En el bosque” Sylvia Pennings



“Senderos del bosque” Sylvia Pennings



Sylvia Pennings - sylviapennings@gmail.com

• El bosque existía antes de nosotros y permanecerá después. Es el 
origen de nuestra vida, de dónde venimos. Somos bosque; el 
natural y el fictício.

• Sentir el bosque y estar envuelto en él, significa sentir la esencia y 
nuestros orígenes.

• El bosque puede ser un sitio solitario y a la vez acogedor, que da 
cobijo. Un espacio para reflexionar y para coger fuerza. Igual que 
en el ecosistema del bosque natural, donde el ciclo de vida sigue su 
curso según sus propias leyes, rige la ley de vida en la sociedad. 
Todo está en movimiento continuo y todo está conectado.

.

mailto:-sylviapennings@gmail.com


“Biosfera” Georges Ward

500 especies
(plantas y animales)



“Life” Georges Ward

601 especies
(Plantas y animales)



Georges Ward - info@georgesward.com

• Todo intencionado en una profunda investigación 
del equilibrio cromático y la distribución aurea de 
los elementos en consonancia con la propia 
naturaleza.

• El ritmo alarmante de disminución de la 
biodiversidad del planeta ha sido uno de los 
factores junto con el deshielo de los glaciares, que 
ha sido provocado por el calentamiento global.

• De alguna manera Ward nos invita a valorar desde 
un punto de vista estético la conservación y el 
orden natural, nuestro patrimonio y pulmón del 
planeta. La importancia de lo desapercibido cobra 
un sentido para implicarnos en la construcción de 
una sociedad más respetuosa con nuestro medio.

mailto:info@georgesward.com


Fotos – frases. 7 años en Facebook
• Frases con fotos que buscan concienciar sobre la 

naturaleza en general.

• Fotos de paisajes naturales, libros, cuadros, 
escenas de películas, ect…

• (Temas de las frases:
– Puentes… (2015)

– Nubes (2016)

– Gotas (2017)

– Semilla (2018)

– Mar (2019)

– Arbol (2020)

– Bosque (2021)

https://es-es.facebook.com/eva.morera

https://es-es.facebook.com/eva.morera
















Cuentos



El Jardín mágico





Lila y el secreto de la lluvia



Mowli



Chincharana

Carta del Gran Jefe Seattle a
Franklin Pierce Presidente de los EEUU



Huerto educativo



• Para contribuir al desarrollo de la 
alfabetización científica y de la 
competencia en alimentación 
desde las primeras etapas 
educativas: https://bit.ly/2ZYDdNJ

• En youtube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=dYOJsQd4wEU

https://bit.ly/2ZYDdNJ
https://www.youtube.com/watch?v=dYOJsQd4wEU


Visitas: Programa Educativo Ambiental 
2021-2022

• Entornos naturales
• Galacho de Juslibol

• Galachos de La Alfranca

• Reserva Natural La 
Laguna de Gallocanta

• Laguna de Sariñena

• Pinares de Zuera

• Saladas

• Red de Espacios Naturales 
Protegidos

• Entornos artificiales
• Potabilizadora de Zaragoza

• Depuradoras de Zaragoza (3)

• CTRUZ 

• https://www.zaragoza.es/sede
/portal/medioambiente/servici
o/cultura/evento/programa/32
9

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/servicio/cultura/evento/programa/329




Entornos naturales



Galacho de Juslibol



Galachos de La Alfranca



Reserva Natural La Laguna de Gallocanta



Laguna de Sariñena



Los pinares de Zuera:
ruta del bosque y el fuego



Saladas de Sástago-Bujaraloz



Red de Espacios Naturales Protegidos
• https://www.aragon.es/-/red-de-espacios-naturales-protegidos

https://www.aragon.es/-/red-de-espacios-naturales-protegidos


Entornos artificiales.
Lo que ensuciamos



Potabilizadora de Zaragoza (Casablanca)  (ESO, 

Bachillerato)
https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=8805

https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=8805


Depuradoras de Zaragoza

• Visita guiada a la 
Estación Depuradora 
de Aguas residuales 
de La Almozara: ESO, 
Bachillerato

• Visita guiada a la 
Estación Depuradora 
de Aguas Residuales 
de La Cartuja:  6º de 
Primaria, ESO, 
Bachillerato



Cine



EcoZine - http://festivalecozine.es/

• Ecozine Film Festival Zaragoza nace en 2008, con el objetivo 
de querer dar visibilidad a producciones audiovisuales 
enfocadas en problemas socioambientales.

• Creemos en el cine como una herramienta eficaz para 
informar y concienciar sobre el medio ambiente, apoyando 
acciones transformadoras para el planeta.

http://festivalecozine.es/


Wall E (Pixar 2008)





Avatar
Jake ha sido reclutado para viajar a 
Pandora, donde las corporaciones 
están extrayendo un mineral extraño 
que es la clave para resolver los 
problemas de la crisis energética de la 
Tierra.
Al ser tóxica la atmósfera de Pandora, 
ellos han creado el programa Avatar, 
en el cual las personas tienen sus 
conciencias unidas a un avatar, un 
cuerpo biológico controlado de forma 
remota que puede sobrevivir en el aire 
letal. Estos avatars están creados 
genéticamente de DNA humano 
mezclado con DNA de los nativos de 
Pandoralos Na´vi.
https://www.youtube.com/watch?v=K
osiJzKtJE4

https://www.youtube.com/watch?v=KosiJzKtJE4


MUCHAS
GRACIAS


