
En el 
espacio

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

   All Aboard                            
Propuesta de activi-
dades para que las 
familias conozcan 
mejor algunos de 
los ODS.

   Naturaliza
Proyecto diseña-
do para introducir 
la educación 
ambiental de forma transversal en 
los contenidos curriculares de  
Educación Primaria.

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

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

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

   Aulafilm - colección  
Cuidemos el Planeta                              

Selección de películas conectadas 
con el desarrollo sostenible, plata-
forma digital educativa 
que promueve pelícu-
las de calidad aptas 
para adolescentes.

De interés para los docentes

   Go Goals!                              
Un juego de mesa con 
tablero descargable pen-
sado para descubrir los 
ODS a los niños.

   My Green Energy Planet                             
Juego en el que los jóvenes deben 
gestionar los recursos energé-
ticos de una comunidad 
para crear una sociedad 
eficiente y sostenible.

   CanalEduc:a                            
Recursos y actividades 
sobre el agua y sus usos, 
para realizar en clase.

   Nuestro Planeta, Nuestros 
Derechos                             

Guía didáctica con 
recursos y activi-
dades que los docentes pueden 
aplicar para abordar en las aulas el 
cambio climático desde los dere-
chos de la infancia.
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   Club de lectura de los ODS
Una iniciativa de Naciones Unidas 
dirigida a niños/as de 6 a 12 años, 
libros de todo el mundo relaciona-
dos con cada uno de los ODS.









 









https://www.allaboardforglobalgoals.com/es-la
https://www.naturalizaeducacion.org/actividades/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/verde-que-te-leo-verde_tcm30-168803.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam
https://www.ecologiaverde.com/como-plantar-un-arbol-paso-a-paso-219.html
https://aulafilm.com/colecciones/8
https://go-goals.org/es/material-descargable/
http://www.wwf-spainsites.com/mygreenenergyplanet/
https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/recursos-didacticos-sobre-el-agua/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/unicef-educa-npnd-guia-curso-cambio-climatico-derechos-infancia.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/
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