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DATOS TÉCNICOS

Título: Un lince en la ciudad
Dirección: Nina Bisiarina
País: Francia/Suiza
Duración: 7 min.
Animación: Siergiej Gizila, Morten Riisberg
Hansen, Marc Robinet
Música: Gregory Caron y Hannes de
Maeyer

Un lince curioso y aventurero sale del
bosque atraído por las luces de la ciudad
que ve en el horizonte. Allí se divierte
explorando el nuevo paisaje y jugando sin
parar con lo que descubre, hasta que se
queda dormido en medio de un
aparcamiento. Por la mañana temprano,
los y las habitantes de la ciudad
descubren, con sorpresa, a este extraño
animal cubierto de nieve y a partir de ahí
la historia evoluciona con la intervención
de más personajes. 

Nina Bisiarina es directora, guionista y animadora de origen
ruso residente en Francia. Ha trabajado en la industria de la
animación desde que se graduó en la Academia de
Arquitectura de los Urales en 2002, cuando abrió su
Departamento de Animación.

Crea cortometrajes animados, documentales y vídeos
musicales, compartiendo a menudo la dirección. Entre otros,
ha dirigido o participado en: "¿Cuánto pesa la nube?" (2018),
"Parada de autobús" (2016), "Celebración (2015)", "Tiempo de
los niños" (2014), "No olvides recoger tus cosas cuando te
vayas" (2012), "Un viaje a la costa" (2008) y "Los gorriones son
hijos de palomas" (2005).

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=xOPjicGGTG8


DATOS TÉCNICOS

Título: La jungla de asfalto
Dirección: Marie Urbánková
País: República Checa 
Duración: 7 min.
Animación: Marie Urbánková

La jungla de asfalto es un cortometraje de
animación inspirado en la imaginación
ilimitada de la infancia. Gracias a su
necesidad de jugar y a su exuberante
capacidad de crear fantasías, un niño
escapa de la ciudad y de sus ruidos hacia
una selva tan sorprendente como temible,
plagada de personajes que le son
familiares y donde deberá afrontar una
aventura con todo tipo de peligros e
incertidumbres.

Marie Urbánková realizó sus estudios de Escenografía en la
Escuela Secundaria de Arte y Diseño de Žižkov, graduándose
en Cine de Animación en la Academia de Artes, Arquitectura
y Diseño de Praga.

Ha ilustrado varios libros infantiles en colaboración con
diversos autores/as (Animales, Formas, Números, Colores y
La máquina de la historia) y es colaboradora habitual de la
revista Raketa.

Su trabajo e investigación en cine y literatura profundiza en
la capacidad de imaginar de la infancia, de inventar
aventuras, de fantasear (temas de su licenciatura). Una
muestra es este cortometraje, en un entorno que convierte
sus civilizadas calles y edificios en selva y habitantes salvajes.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN
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https://animacionparaadultos.es/cesar-diaz-melendez/
https://animacionparaadultos.es/cesar-diaz-melendez/
https://animacionparaadultos.es/cesar-diaz-melendez/
https://animacionparaadultos.es/cesar-diaz-melendez/
http://www.maurfilm.com/portfolio-items/the-concrete-jungle/


SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

Un lince en la ciudad

En el escenario como protagonista (los paisajes del bosque, la ciudad y, entre
ambos, el campo), aparece nuestro gran personaje: el lince. Se adentra en la
ciudad atraído por sus luces. Explora, se sorprende y se divierte con todo.
Esos elementos propiamente urbanos se convierten en su juego hasta
cansarse y dormirse. El despertar de la ciudad le saca de su sueño y aparece
una multitud trabajadora que se apresura de un lado para otro hasta
sorprenderse con esa extraña criatura. El mundo adulto quiere capturar su
imagen con móviles y drones. Sin aparatos que intermedien, solo una niña
curiosa se acerca para conocerlo y le presta verdadera atención. Ante el
acoso tecnológico de la gente, el lince huye a refugiarse de vuelta a su
hábitat y así desaparecer de su vista. La escena final la conforman drones
rotos, adultos tecnologizados y desinteresados, y una infancia deseosa de
jugar con él. Es la única persona que desea saber más por sus propios ojos y
palpar con sus propias manos.                                                                                        
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“Culturalmente se ha provocado el abandono
de los pueblos y se ha favorecido la buena
imagen de la vida en los entornos urbanos
asociándolos a la imagen de éxito que un país
pretende proyectar.

Virginia Fernández
Alcaldesa de San Pelayo (50 habitantes)

“Acampar en el jardín, ir en bicicleta por el bosque,
trepar a los árboles, atrapar insectos, recoger flores
silvestres, correr entre hojas de otoño… Son muchos de
los recuerdos de infancia. Pero para la generación de
hoy, faltan los placeres de esa infancia libre y sus hábitos
conducen a la obesidad, al trastorno por déficit de
atención, el aislamiento y la depresión.”
  

 Los últimos niños en el bosque. Richard Louv 



SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

La jungla de asfalto

El tráfico presenta una ciudad aparentemente ordenada y disciplinada que
va mostrando la intensa vida de sus ciudadanos y ciudadanas tras las
ventanas de los altos edificios. En su soledad, el niño protagonista no puede
aislarse de los continuos ruidos del “variado vecindario” que le
desconcentran de su juego. Al taparse los oídos, todo cambia y la ciudad se
convierte en selva, un nuevo escenario donde esas mismas personas pasan a
ser distintos personajes con extraños comportamientos. Una aventura
salvaje plagada de incertidumbres, peligros y misterios donde cada viejo
vecino juega un nuevo papel. Por suerte, un sonido familiar le despierta de
su fantasía, devolviéndole a su antigua y “civilizada” realidad.
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Cuidaba unos niños en casa y alguien en el piso vecino
perforaba la pared. Uno de los niños gritó: “¡Shh, shh,
escucha! ¡Debe ser un bisonte! …Y dije "Tonterías, es
sólo alguien usando un taladro”. Después lamenté mi
reacción, reprimiendo cualquier imagen de un bisonte
salvaje en el ruido del piso cercano. Sentí pena, pues en
mi cabeza no había bisontes perseguidos por los indios
rojos. Me sentí mucho más pobre por tener menos
aventuras imaginarias que esos niños.
       

Marie Urbánková 2019

“Nada hay tan dulce como el hombre en su estado
primitivo, cuando la naturaleza lo ha colocado a
distancia de la estupidez de las luces funestas del
hombre civilizado… El estado salvaje es la verdadera
juventud del mundo. Los progresos ulteriores, que en
apariencia tienden a la perfección del individuo, llevan
en realidad a la decrepitud de la especie”.

Teoría del buen salvaje
J.J. Rousseau, 1775



VALORES PEDAGÓGICOS

Alfabetización audiovisual, cinematográfica y artística. Conocimiento sobre
realidades diversas en entornos urbanos, rurales y naturales. Desarrollo del
análisis crítico de las consecuencias de nuestras relaciones con el entorno y
sobre el impacto en la naturaleza de nuestros hábitats y modos de vida y
convivencia. Reflexión sobre el entorno en que vivimos y nuestras relaciones
con él: la agresividad de lo urbano alejado de la naturaleza y la necesidad de
espacios naturales; la imaginación como facultad humana; la individualidad
urbana versus la necesidad de vivir desde un “nosotros”. Toma de conciencia
de las interconexiones entre los diversos hábitats y la insostenibilidad o
sostenibilidad de nuestros comportamientos y actividades. Desarrollo de la
inteligencia naturalista y otras inteligencias múltiples (H. Gardner). 

DERECHOS TRATADOS

El derecho a una vida digna y a vivir en un medio que permita desarrollar
nuestras capacidades. El derecho a la salud, la educación y el bienestar.
Igualdad ante la ley. Libre y pleno desarrollo. Propiedad y trabajo. Libertad de
tránsito y residencia. Los derechos derivados de un trato justo a los animales
y a la tierra.

PARA SABER MÁS

WWF (Foro Mundial para la Naturaleza: especies y hábitats):
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/especies_y_habitats/

Derechos de los animales y bienestar animal (Ecología verde):
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-derechos-de-los-animales-
2887.html

Síndrome por déficit de naturaleza (Climaterra):
https://www.climaterra.org/post/sab%C3%ADas-que-existe-el-
s%C3%ADndrome-por-d%C3%A9ficit-de-naturaleza 

Éxodo rural y sobrepoblación urbana: consecuencias (Wikipedia):
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural  
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“Según H. Gardner, la inteligencia naturalista es la capacidad para
percibir el medio ambiente y realizar clasificaciones, distinciones y
manipulaciones de los elementos que lo componen: objetos,
plantas o animales y sus detalles, tanto en contexto urbano, como
rural.” Psicología online

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/especies_y_habitats/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/especies_y_habitats/
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-derechos-de-los-animales-2887.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-derechos-de-los-animales-2887.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-derechos-de-los-animales-2887.html
https://www.climaterra.org/post/sab%C3%ADas-que-existe-el-s%C3%ADndrome-por-d%C3%A9ficit-de-naturaleza
https://www.climaterra.org/post/sab%C3%ADas-que-existe-el-s%C3%ADndrome-por-d%C3%A9ficit-de-naturaleza
https://www.climaterra.org/post/sab%C3%ADas-que-existe-el-s%C3%ADndrome-por-d%C3%A9ficit-de-naturaleza
https://www.climaterra.org/post/sab%C3%ADas-que-existe-el-s%C3%ADndrome-por-d%C3%A9ficit-de-naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo_rural
https://www.psicologia-online.com/inteligencia-naturalista-que-es-caracteristicas-ejemplos-y-actividades-4723.html


ANTES DE PROYECTAR LOS CORTOS

¿Crees necesario proteger al lince? ¿Y proteger al lobo? Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico / FAPAS
¿Puedes nombrar alguna otra especie de fauna y de flora a proteger en
el mundo o en España? Especies en peligro de extinción
¿Es grave la extinción de animales y plantas en nuestro planeta?
Ambientum: enciclopedia medioambiental
¿Hay en Asturias especies de animales y plantas en peligro de extinción?
¿Hay especies invasoras? SADEI
¿Sabes de alguna asociación cercana que se dedique a proteger
animales, plantas o a la naturaleza? La Albergaria
¿Sabes qué son los ecosistemas? ¿Lo son un bosque o una selva? ¿Cómo
podemos protegerlos? Protección de los ecosistemas (Ecología verde) /
Las selvas y otros ecosistemas (OVACEN)
¿Son ecosistemas los pueblos y las ciudades? ¿Podemos protegerlos y
mejorarlos sosteniblemente? Ecosistemas de pueblos y ciudades

¿Qué es, según tú, ser salvaje y qué es ser civilizado? ¿Es distinto en un
pueblo que en una ciudad?  Pueblo ejemplar / Ciudad educadora
¿Crees que ha aumentado la presencia de animales salvajes en los
pueblos y ciudades como dicen las redes sociales y los medios?, ¿o son
noticias falsas? El Confidencial / Eldiario.es / National Geographic
¿Crees que la despoblación rural y el abandono de los pueblos tiene
consecuencias ambientales? Brutal.org
¿Es un problema mundial la emigración rural y el aumento de la
población urbana que eso conlleva? Vida Sana 
¿Qué puede hacer la infancia y la adolescencia para participar en
solucionar esas problemáticas? Localidades amigas de la infancia

Sugerimos dos grupos de preguntas y algunas posibles fuentes de
conocimiento (susceptibles de adaptarse a los determinantes de
grupo/asignatura/tiempo). Estas preguntas (una, algunas o todas las que se
decidan hacer, o las que se decidan incorporar), proponen una reflexión
previa, un ponerse en situación antes de la proyección.

No han de ser contestadas formalmente, aunque sí pueden provocar
comentarios espontáneos que involucren activamente al alumnado en el
audiovisionado posterior o en las actividades tras la proyección.

Sobre la vida salvaje y la conservación de fauna y flora y sobre protección y
especies invasivas: 

Sobre el éxodo rural a las ciudades y su impacto socioambiental y pueblos
en extinción:
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-lince.aspx
https://www.fapas.es/
https://www.especiesenpeligro.com/
https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/natura/animales-y-plantas-en-peligro-de-extincion.asp
https://www.sadei.es/sadei/territorio-y-medio-ambiente/espacios-naturales-y-especies-protegidas-e-invasoras_164_1_ap.html
https://www.albergaria.es/protectoras/
https://www.ecologiaverde.com/como-cuidar-el-ecosistema-3107.html
https://ecosistemas.ovacen.com/
https://ecosistemas.ovacen.com/
https://icloby.org/transformar-ciudades-y-pueblos-en-ecosistemas-inteligentes-y-sostenibles-el-gran-reto-de-la-humanidad-para-el-2030/
https://www.fpa.es/es/premio-al-pueblo-ejemplar-de-asturias/galardonados/
https://www.edcities.org/quien-somos/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-04-14/jabalies-corzos-osos-ciudada-animales-silvestres-ciudad-cuarentena-coronavirus-jumanji_2546704/
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/cuidado-mensajes-animales-confinados-coronavirus_1_1005084.html
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-media-posts
https://www.brutal.org.es/despoblacion-rural-y-consecuencias-ambientales/
https://www.un.org/es/un75/shifting-demographics
https://vidasana.org/noticias/despoblacin-rural-las-consecuencias-medioambientales-y-sociales-de-la-desertizacion-rural
https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/


¿De qué nos habla o cuenta este corto? 
¿Qué momentos te llamaron la atención? 
¿Cuáles son sus personajes, protagonistas y secundarios? 
¿Qué escenarios aparecen y cómo los describirías? 
¿Qué te pareció la banda sonora?, ¿qué destacarías de ella? 
En el corto, ¿es más salvaje el lince o la gente que le persigue? ¿Es eso ser
civilizado? 
En resumen, en una lluvia de ideas colectiva, ¿qué os pareció y sugirió el
corto? 

¿Qué oyes al despertar? 
¿Qué ves al asomarte a la ventana de tu casa? 
¿Qué cosas te gustaría ver que no se perciben desde ahí?
¿Qué te sugiere la palabra naturaleza? 
¿Y la palabra ciudad? 
¿Qué cosas relacionadas con la naturaleza haces cotidianamente?

Se puede consultar el Anexo final y animar la reflexión recordando  la fábula
Ratón de campo y ratón de ciudad.

Preguntas para una puesta en común (un corto de cada vez):

En una ficha responder a las cuestiones: 

DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Actividad 1: Preguntas par el debate e ideas para la acción

DURANTE LA PROYECCIÓN

Para mejorar la alfabetización acústica del alumnado, como opción para una
mejor valoración de los “paisajes sonoros” que se presentan en los cortos, se
podrían escuchar sin proyectar sus imágenes, en su totalidad o algún
fragmento significativo. 
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Poner atención no solo a lo visual sino también a lo
sonoro (ruidos, músicas, silencios) y cómo se
acompañan entre sí, atendiendo y entendiendo la
historia como una sucesión de momentos o escenas, lo
que nos cuenta el corto y cómo nos lo cuenta. Fijarse en
los escenarios que aparecen para su posible
descripción. Observar qué personajes intervienen y qué
papel juegan. Tomar conciencia de las percepciones,
sensaciones, pensamientos y sentimientos que nos
producen las imágenes y sonidos del cortometraje.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_rat%C3%B3n_de_campo_y_el_rat%C3%B3n_de_ciudad


¿Cómo son esos lugares ahora y cómo te gustaría que fueran? 
¿Cómo transformarías o crearías un espacio para facilitar una mejor
convivencia, el bienestar de tu comunidad y un mayor protagonismo de
la naturaleza? ¿Cómo lo “renaturalizarías”? 
¿Cuál sería tu proyecto concreto de mejora? 
¿En qué asignaturas tendrían cabida tus ideas para promover y trabajar
ese cambio? 

Recordemos, tras esta puesta en común, las preguntas de "Antes de la
proyección" y pensemos si, tras el visionado de los cortos, hemos cambiado
esas primeras reflexiones u opiniones. Podemos releer algunas de las
preguntas, si no todas, y recoger ahora en etiquetas de colores las nuevas
opiniones del alumnado redactadas brevemente en palabras sueltas, o bien
una frase por pregunta. En grupos de 3-5 personas peguémoslas sobre hojas
de colores diferentes según cada pregunta.

Tormenta de ideas para la acción:

Piensa ahora en lugares de tu entorno que necesiten mejoras ambientales
considerando el interés de tu comunidad: compañeros/as, amistades,
familiares, vecindario, etc. Puede ser en tu barrio, en tu pueblo o en tu centro
educativo. 

Haz un dibujo para un cartel que cuente tu idea y que incluya su título para
poder explicarla después a tu grupo. Compartamos y valoremos las
propuestas surgidas y expongámoslas.

Podemos dar a conocer esta información o similar que les haga entender las
relaciones urbano-rural:

Posteriormente, trabajaremos en equipo sobre alguna de las ideas ya
definidas, eligiendo la más adecuada a nuestras posibilidades y nuestro
particular contexto socioeducativo y considerando la metodología de trabajo
por proyectos que se contempla desde el Aprendizaje-Servicio.
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“La población española ha aumentado un 38% desde 1975. Pero
esto no pasa en todas las zonas por igual. España es el cuarto país
de Europa tras Estonia, Finlandia y Letonia con más municipios en
riesgo de despoblación. Son el 42,2% de los municipios. Asturias y
Castilla y León son las comunidades más afectadas: más del 85%
de sus municipios tenían en 2020 menos población que en 1996.”

EPDATA

“Hay que hacer un discurso positivo del mundo rural, de sus condiciones
ambientales dignas y positivas, recursos estratégicos relacionados con el agua, lo
forestal y la agricultura productiva sin dañar el medio ambiente, y condiciones de
vida mejores que en la ciudad para poder vivir”.

El Medio rural español: cultura, paisaje y naturaleza - Valentín Cabrero

https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html


Actividad 2: El patio como proyecto: el entorno real más allá de las

pantallas y de la realidad virual

El juego como herramienta pedagógica

Una opción de un uso consecuente de las TIC con la actividad y
complementar el aprendizaje para incorporar el juego sería la aplicación de
Minecraft Educativo y sus posibilidades en educación ambiental. Podríamos
expresar e incorporar las ideas para el diseño ambiental de nuestros patios,
barrios o pueblos usando una herramienta tecnológica como esta. Inspirado
también en las posibilidades educativas y constructivas de Minecraft ha
surgido el videojuego ECO. Hoy en día ya son muchas las posibilidades de
adquirir conciencia ecológica y simular virtualmente, y de manera lúdica,
experiencias vinculadas a la protección de la naturaleza o a la vida en el
mundo rural o periurbano como en estosjuegos ecológicos para la infancia.

Pero, evidentemente, el mejor juego educativo, a otras “velocidades” más
naturales, es la puesta en marcha de experiencias como huertos y jardines
escolares, donde la propia naturaleza nos ofrecerá múltiples posibilidades de 

Para trabajar sobre la realidad más cercana del centro escolar, proponemos
al profesorado hacerlo sobre el propio espacio escolar como entorno
comunitario y educativo, donde podrían intervenir otros agentes
socioeducativos como las familias, asociaciones del barrio o del pueblo, u
otras entidades locales. Se puede consultar para ello la metodología activa y
por proyectos que propone la educadora ambiental Heike Freire en su libro
“Patios vivos para renaturalizar la escuela”.

De este modo, ponemos en valor el trabajo con las manos y el cuerpo más
manipulativo y no tan tecnologizado en el propio entorno natural. Se
pretende así mejorar la conciencia y aprovechamiento de materiales más
orgánicos y naturales, el trabajo y ejercicio al aire libre, la mejora de la salud y
la convivencia. 

OTRAS ACTIVIDADES
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Por otro lado, proponemos un uso educativo más sostenible y
ajustado de las tecnologías (en alusión al desenlace del propio
cortometraje del lince y la puesta en valor de la imaginación y
la manipulación del de la selva). En este sentido, tampoco está
de más, como ejercicio complementario, transmitir y
concienciarse de algunos de los datos del estudio de UNICEF,
Impacto de la tecnología en la adolescencia

https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://es.unesco.org/news/construir-planeta-paz-naturaleza-unesco-se-al-ultimo-reto-minecraft
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/minecraft-educacion-medioambiental/
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://play.eco/education
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.ecologiaverde.com/juegos-ecologicos-para-ninos-1764.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.educantabria.es/informacion/presentacion-publicaciones/251-programa-ecologico-de-huertos-y-jardines-escolares-guia-de-asesoramiento-para-su-implantacion-2007.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2020/07/10469.pdf
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2020/07/10469.pdf
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2020/07/10469.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.unicef.es/publicacion/impacto-de-la-tecnologia-en-la-adolescencia


entender la educación ambiental como escuela, ocio y diversión, y
comprender que el mundo rural puede ser sinónimo de libertad y bienestar,
de aprendizaje y de acción ecosocial, de una buena vida. 

La ciudad de los niños, de F. Tonucci.
De la escuela para mi ciudad, 10 años en Segovia.
Osmosis, sobre la obra de F. Hundertwasser.
Wangari Maathai, la Mujer Árbol y el Movimiento Cinturón Verde.
Vandana Shiva y el Ecofeminismo.
El Bosque habitado. Educación ambiental urbano/rural.
Renaturalizar las ciudades, Ecologistas en Acción.
Aprendizaje-servicio:: propuestas sobre naturaleza.       
Aprendizaje-servicio urbanismo y vivienda.
Aprendizaje-servicio: Repoblando el futuro en tierras de Albacete.
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Trabajando por proyectos de aprendizaje:

Más que sugerir actividades concretas, proponemos aquí la revisión de
algunas propuestas de las que se derivaron y derivan inspiradoras
experiencias socioeducativas y comunitarias relacionadas con la
participación ciudadana de la infancia y la educación ambiental en diversos
entornos. Se pueden consultar en:

Hasta podríamos complementar nuestro proyecto
ambiental y de participación comunitaria con un
ejercicio de narración gráfica y artística, tipo comic,
fotohistoria o videohistoria. Un ejemplo de material con
valor pedagógico sobre este tema es La agricultura
campesina explicada a los urbanitas

https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/programas-planes/ciudad_ninos.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/de-mi-escuela-para-mi-ciudad/publicaciones.aspx
https://carloscandel.com/de-lo-imprescindible/osmosis/
https://carloscandel.com/de-lo-imprescindible/osmosis/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-315492/los-edificios-de-hundertwasser-manifiestos-construidos-de-una-arquitectura-para-el-ser-humano
https://mujeresconciencia.com/2016/11/16/wangari-muta-maathai-woman-tree-la-mujer-arbol/
https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/
https://www.ecointeligencia.com/2015/09/movimiento-cinturon-verde/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/
http://cicode.ugr.es/pages/publicaciones/trabajos-participantes-cursos_talleres/dosierecofeminismo/!
https://www.rtve.es/play/audios/el-bosque-habitado/
https://www.ecologistasenaccion.org/182804/
https://www.aprendizajeservicio.net/naturaleza-y-medio-ambiente/
https://www.aprendizajeservicio.net/urbanismo-y-vivienda/?id_shown=experiencias
https://www.youtube.com/watch?v=QWs435lEIqI
http://www.observatorio-omg.org/system/files/La%20agricultura%20campesina%20explicada%20a%20los%20urbanitas.pdf
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