Disfrutar con imágenes que nos
acercan la belleza del mundo, nos
explican algunos de los peligros
que corre y nos dan pie para
aprender y comentar juntos en
casa o en clase.

Series Documentales

ANTES DE QUE SEA TARDE
(Before the flood)
Leonardo DiCaprio guía esta serie que recorre el
mundo explicando los efectos del cambio climático.
National Geographic
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PLANETA EN PELIGRO
(Years of living dangerously)
Actores y periodistas advierten sobre el deterioro
de la naturaleza y los peligros del cambio climático.

ONE STRANGE ROCK
Serie conducida por el actor Will
Smith que cuenta
la historia de la Tierra y muestra
su singular belleza.
ver

NUESTRO PLANETA
Un recorrido por la diversidad de
hábitats existentes que evidencia la
necesidad de proteger al planeta.

ODS14
ver

Disney+

ODS15

Netflix

ODS15

PASOS HACIA EL HAMBRE CERO
Microtutorial divulgativo del Programa
Mundial de Alimentos.
Youtube

ODS2

WALL-E
Un simpático robot basurero que invita a reflexionar
sobre el sinsentido del consumismo irracional.
Foto: Dominik Scythe (Unsplash)
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LA PRINCESA MONONOKE
La lucha de los
animales del bosque
contra los hombres sin
escrúpulos que
causan la destrucción
de la naturaleza.

Walt Disney- Pixar

MIGRATION
Historia de un marinero que cuida de
un pájaro herido, en 4 minutos
de imágenes y música.
ODS15

Lisaa

Netflix

Netflix

CÓMO AHORRAR ENERGÍA EN TU HABITACIÓN
Tutorial dirigido a los más jovenes de la casa,
con pautas básicas para contribuir al ahorro energético.
ODS7

Fundación Mapfre

Videojuegos
STARDEW VALLEY
Vivir en una granja con cultivo sostenible:
manejar la azada, plantar hortalizas,
hacer leña y explorar la naturaleza.
ODS2

Imagen: Andrés Rojas

Estudio Ghibli

CORTOMETRAJES CAMBIO CLIMÁTICO
Píldoras audiovisuales que abordan distintos
aspectos, dirigidas a un público infantil.
ODS varios

POCOYÓ
Un corto de este personaje infantil,
dedicado al Día del Medioambiente.
ODS 12

Coproducción

UN OCÉANO DE PLÁSTICO
Un viaje por el mundo que evalúa el impacto
de los residuos plásticos en la vida submarina.
ODS14

Pelis y cortos
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EN BUSCA DEL CORAL
(Chasing coral)
Aborda los efectos del
cambio climático reflejados
en la trágica decoloración
de los corales.

National Geographic

ODS15

TIERRA, LA PELÍCULA DE NUESTRO PLANETA
Filmado en más de 200 lugares, sigue a osos, elefantes
y ballenas que afrontan la degradación de su hábitat.

Youtube

Smore

PS/Xbox/PC/Nintendo

JUEGOS SOBRE BIODIVERSIDAD
Se juegan en la web de la Fundación
Biodiversidad, ligada al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
ODS15

Fundación Biodiversidad

GRACIAS POR LA LLUVIA
(Thank you for the rain)
Historia singular protagonizada por un granjero
keniano que lucha por un mundo más verde.
ODS15

Differ Media, Banyak Films

SWEET COCOON
6 minutos conociendo la naturaleza,
sus cambios y curiosidades de nuestra evolución.
ODS15

ESMA/TheCGBros

CUIDA EL AGUA
Cortometraje con mensaje: “no malgastar
agua y tener hábitos para conservar el planeta”.
ODS6

Algarabía Animación

ABZÚ
Simulador de buceo submarino para
sumergirse en escenarios sorprendentes.
ODS14

PS/Xbox/PC

AUTORÍA

