
#YOProteJOLABIODIVERSIDAD

Coles
¡Te damos la bienvenida al programa educativo 
de Greenpeace sobre Biodiversidad! 

Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo 
de los seres vivos con quienes compartimos 
el planeta y sus ecosistemas para conocerlos, 
valorarlos y protegerlos. Un planeta lleno de 
diversidad es sinónimo de salud, vida y futuro. 

¿Queréis colaborar para que sea posible? 
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Cada niño y cada niña tiene que demostrar que conoce 
a fondo una o más especies en peligro de extinción y 
sus ecosistemas y cómo afectan a la biodiversidad.  
¿Cómo? Rellenando las plantillas de fichas 
preparadas para cada nivel. Desde el ciclo infantil 
hasta el superior podrán hacerlo. En la cara, dibujos 
o collages y en el dorso, todo lo que han aprendido de 
cada especie de animal o planta. 

Os pedimos que ofrezcáis esta ficha a vuestra 
familia y amistades a un precio simbólico para 
que compartan vuestro mismo sueño. Con estas 
aportaciones ayudaréis a Greenpeace para 
que, en vuestro nombre, defienda los ecosistemas 
y la Biodiversidad a nivel nacional e internacional. 
Tenemos experiencia en defender el medio ambiente y 
siempre que nos veáis sabréis que también lo hacemos 
gracias a vuestro apoyo.

¿QUÉ TENÉIS QUE HACER?
Os pedimos que os impliquéis y comprometáis en la defensa del medioambiente junto 
a Greenpeace. Que nos ayudéis a recabar fondos para proteger la biodiversidad a 
través de nuestros programas. 

Os proponemos un gran reto: crear, entre toda la comunidad educativa, una colección 
de 1000 fichas de especies vulnerables o en peligro de extinción en nuestro país o en 
el mundo. Al trabajar estas fichas, niños y niñas aprenderán a buscar información, leer, 
comprender, resumir, manejarse en otros idiomas y dibujar. Pero, sobre todo, se pondrán 
en la piel de esas especies, comprenderán qué es la biodiversidad y se comprometeran por 
defenderla, pues no hay tiempo que perder. 

Para ello pedirán a toda la comunidad que se una, se comprometa y valore su trabajo 
ofreciendo una pequeña ayuda económica simbólica a cambio.
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Para que un trabajo tan impresionante como 
éste, lleno de creatividad, conocimiento y 
compromiso no se pierda hemos creado este 
PADLET, un tablón virtual donde podréis 
subir, de forma anónima o con el nombre de 
vuestro cole, una foto de vuestras fichas y de 
vuestros animales. 

Así las podréis compartir y crear un gran 
catálogo de especies que hay que proteger.

EL CATáLOGO 
VIRTUAL DE ESPECIES

Entenderán cómo afecta la biodiversidad, 
el equilibrio de los ecosistemas, en la crisis 
climática que vivimos, empezando por 
nuestro entorno más cercano. Os daremos 
ideas de cómo arrancar acciones sencillas 
de activismo escolar medioambiental. Con 
un planteamiento de acción directa y no 
violenta que ponga sobre la mesa vuestras 
preocupaciones e ideas para mejorar el 
entorno más cercano de forma sistémica.

ACTUAR EN LO LOCAL

¡TOCA MOVILIZARSE!
Los niños y niñas, profesorado, familias… tenéis 
mucho que decir y que aportar para cuidar del 
medio ambiente. ¡El planeta os necesita! 
Sólo así podremos cambiar el mundo.

Nada mejor que investigar y conocer una de las especies que pueblan nuestra Tierra 
para valorar la biodiversidad. Conoceréis muchas que no son tan populares pero sí muy 
necesarias y especiales. No queremos que desaparezca ninguna más. Queremos que dejen 
de estar en peligro y protegerlas porque ¡de ello depende nuestro futuro!

Os daremos material divertido, concreto, para todos los ciclos, para complementar este 
proyecto sobre biodiversidad. Lo importante es que cada niño y cada niña adopte una 
o varias especies con cariño y se comprometa a conocerlas y mostrarlas a los demás. 
Porque cada niño y cada niña es un altavoz para la biodiversidad en su casa, en su familia, 
con sus amistades y su comunidad. 

INVEstigar, APRENDER Y ayudar A PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

https://padlet.com/colesxgreenpeace/yoprotejolabiodiversidad
https://padlet.com/colesxgreenpeace/yoprotejolabiodiversidad
https://padlet.com/colesxgreenpeace/yoprotejolabiodiversidad
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Para apuntaros a este programa sólo 
tenéis que rellenar este formulario y 
quedaréis inscritos. 
También os enviaremos a los centros 
inscritos el material del programa sin 
ningún coste. 

Para cualquier duda tenéis a vuestra 
disposición:

Teléfono de atención permanente: 

679 462 274
Correo de atención permanente:

coles@greenpeace.org

www.es.greenpeace.org

El ingreso de vuestra contribución al a 
Biodiversidad, podéis hacerlo al  número 
de cuenta:

ES65 2100 1418 6002 0012 1151 

Indicar claramente el nombre del colegio, 
población y provincia para que lo podamos 
identificar.

CUESTIONES PRÁCTICAS
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*Os informamos que Greenpeace sólo puede hacer certificados fiscales 
a personas físicas, no a empresas, de las que no acepta donaciones por 
cuestiones de transparencia. Pero sí podemos hacer justificantes de donación 
colectiva o recibos, sin carácter de desgravación. Consultadnos si lo necesitáis.

#yoprotejolabiodiversidad

Greenpeace es, desde hace 50 años, especialista 
en actuar sobre lo global. Tenemos fama de no 
callarnos, de no quedarnos de brazos cruzados, 
de denunciar lo que está mal, de ser 100% 
independientes económica y políticamente y de 
no dejar pasar ni una a nivel medioambiental. 

Pues sí, así somos. 

Os aseguramos que, de la mano de Greenpeace, 
defenderéis la biodiversidad de nuestro país y 
de nuestro planeta a donde sea necesario.  

SUMAR 
EN LO GLOBAL

https://forms.gle/KEq37sBh5mRDULpi7

