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La concienciación sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, es una tarea que abarca
numerosos frentes sociales. Uno de los más importantes es sin duda, la educación medioambiental proporcionada a las nuevas generaciones en sus primeras
etapas. Esta tarea es responsabilidad de los padres y
educadores, los cuales disponen día a día de nuevos
recursos que facilitan dicha labor. Uno de estos recursos es la visita a páginas educativas que de forma
amena y con un lenguaje sencillo contribuyen a divulgar la existencia de un mundo natural que debemos conocer y respetar. Éstas son algunas de ellas.

región y a la problemática de su explotación irracional. Incluye recursos educativos para profesores
y un juego interactivo para niños que permite encontrar los animales que viven en esta selva. En
inglés.

http://www.biodiversity911.org/FunandGames/
funandgames.html

h t t p : / / w w w. c o n t e n i d o s . c o m / c i e n c i a s /
jovenes_biologos/index.html

Interesante página que ofrece una serie de juegos
interactivos orientados a difundir entre el público infantil y juvenil la idea de la biodiversidad. En inglés.

Guía sencilla para la identificación y observación
de animales orientada a los estudiantes de primaria.

http://www.gobcan.es/medioambiente/juegos/

Amplísimo portal que introduce al visitante en
el mundo de las plantas. Entre otros temas incluye
secciones sobre morfología, familias nombres vulgares y científicos, plantas extraordinarias y medicinales, espacios de interés botánico e incluso un apartado con curiosas animaciones. Especialmente recomendada para el público juvenil.

http://www.elbalero.gob.mx/kids/bio/html/
home.html
Página destinada a los más jóvenes, dedicada a
divulgar la biodiversidad de Méjico. Permite acceder a instrucciones para la construcción de algunos
animales en papel. En inglés.

http://www.botanical-online.com/botanica2.htm

Dirección donde se puede descargar un programa multimedia titulado “El juego de la conservación de la biodiversidad Canaria”. Muy instructivo
y divertido.
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/corrientes/
conocer-para-conservar/bio.htm

http://www.theguardians.com/rainforest/espanol/

Página divulgativa que con un lenguaje sencillo
trata de concienciar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad.

Sitio dedicado a la biodiversidad de los bosques
húmedos tropicales y a los problemas ambientales
que en ellos se dan. Resulta muy amena para los
niños ya que la información se obtiene a través de
un divertido juego llamado “Los guardianes del
Milenio”.

http://www.pbs.org/journeytoamazonia/
Un viaje a la Amazonía que aproxima al visitante a algunos aspectos de la riqueza natural de la
22

