Viajando por el universo
web es posible acceder
a una gran cantidad de
recursos que desde la
información, la formación
y el entretenimiento
contribuyen a la
convivencia en un mundo
más sostenible

 ll Aboard
A
Propuesta de actividades para que las
familias conozcan
mejor algunos de
los ODS.

Una iniciativa de Naciones Unidas
dirigida a niños/as de 6 a 12 años,
libros de todo el mundo relacionados con cada uno de los ODS.



E
 cología Verde
En esta web nos
guían paso a paso
para plantar un árbol.

N
 aturaliza
Proyecto diseñado para introducir
la educación
ambiental de forma transversal en
los contenidos curriculares de
Educación Primaria.



G
 o Goals!
Un juego de mesa con
tablero descargable pensado para descubrir los
ODS a los niños.



My Green Energy Planet
Juego en el que los jóvenes deben
gestionar los recursos energéticos de una comunidad
para crear una sociedad
eficiente y sostenible.
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A
 ulafilm - colección
Cuidemos el Planeta
Selección de películas conectadas
con el desarrollo sostenible, plataforma digital educativa
que promueve películas de calidad aptas
para adolescentes.



N
 uestro Planeta, Nuestros
Derechos
Guía didáctica con
recursos y actividades que los docentes pueden
aplicar para abordar en las aulas el
cambio climático desde los derechos de la infancia.

Photo by Macau Photo Agency on Unsplash.

De interés para los docentes



 Club de lectura de los ODS
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CanalEduc:a
Recursos y actividades
sobre el agua y sus usos,
para realizar en clase.

 Web del CENEAM
SItio web del Centro Nacional de
Educación Ambiental con recursos,
programas y actividades sobre educación ambiental.



Verde que te quiero verde
Recursos variados y una guía de
lecturas elaborada por
bibliotecarios, que difunde el Centro Nacional
de Educación Ambiental.
AUTORÍA

