
Durante  el estado de alarma en marzo de 2020 se

produjo un confinamiento domiciliario que nos obligó

a pasar mucho tiempo en casa. Desde la Consejería de

Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de

Castilla- La Mancha se puso en marcha un programa

para llevar la educación ambiental a los hogares y

enriquecer la oferta de actividades formativas y lúdicas

disponibles para la ciudadanía.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,
TAMBIÉN SE QUEDA EN CASA

   El programa "La educación ambiental, también se queda

en casa"  permitió, desde un enfoque lúdico, dar

continuidad a los objetivos de la educación ambiental en

tiempos de confinamiento, evidenciando la necesidad de

conservar un medio ambiente saludable para nuestro

bienestar. En un momento en el que tanto echamos de

menos el aire libre y la naturaleza, que mejor que

aprovechar para aprender a valorarla y respetarla. 

Durante dos meses se ofrecieron propuestas semanales
de actividades para trabajar la educación ambiental en
familia con materiales cercanos y medios accesibles.

Todos los recursos han sido recopilados y están disponibles en la siguiente dirección web:

 WWW .  EDUAMBIENTALENCASA .WORDPRESS .COM

RECURSOS EDUCATIVOS

Sobre distintas temáticas ambientales y enmarcados

en los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible.

APRENDE Y DIVIÉRTETE 

VISITAS VIRTUALES 
A ESPACIOS NATURALES

Para acercar la naturaleza al

púbico se ofreció la posibilidad de

realizar visitas virtuales a los

principales espacios naturales de

Castilla-La Mancha, incluyendo

presentaciones de las áreas

protegidas a cargo de su personal

directivo. 

CONOCE 

WEBCAMS 
DE NATURALEZA

Conexión en directo con cámaras

web situadas en nidos de lechuza

y cernícalo primilla en el Parque

Nacional de Cabañeros y

filmación de la liberación de un

águila imperial en su hábitat

procedente de un centro de

recuperación de fauna  

OBSERVA

VIDEOS TUTORIALES

Para aprender sobre la biología y

conservación de nuestras rapaces y realizar

talleres de medio natural y reutilización.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES

Fichas didácticas de juegos,  

 experimentos, talleres, pasatiempos,

recetas, etc. con contenidos de

Biodiversidad, Producción y Consumo

Responsables, Energía, Agua, Acción por el

clima y Ciudades Sostenibles

EL MEDIO AMBIENTE EN CASA

JUEGOS ONLINE

Juegos interactivos en distintas

plataformas gratuitas sobre el cambio

climático, fauna amenazada, aves urbanas

o economía circular.

USO DIDÁCTICO DE LA TECNOLOGÍA

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL SIN SALIR DE CASA

COVID-19 Recursos semanales a

disposición del público con el 

 componente común del medio

ambiente vivido desde casa

#YOMEQUEDOENCASA

ECO-CONSEJOS

Infografías con consejos para favorecer

un comportamiento sostenible en

nuestro día a día sobre el uso eficiente

del agua o la energía, el desperdicio

alimentario, el consumo responsable, la

necesaria reducción de residuos o el

disfrute del medio natural.

ACTÚA

A través de la página web

institucional y de las redes

sociales de la Consejería de

Desarrollo Sostenible, y con la

colaboración de la Consejería de

Educación y la plataforma digital

CMM Play.
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