
• ¿Qué es Zinkers?
• Programas Zinkers:

• Primaria
• Secundaria
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• Premios Zinkers



Fundación Repsol Zinkers
Plataforma educativa abierta y gratuita

Un espacio educativo con contenidos  
para docentes y alumnos de Primaria y  
Secundaria.

Para aprender sobre
Transición ecológica, energía,  
medioambiente, cambio climático,  
movilidad sostenible y
Agenda 2030.

Videos, presentaciones interactivas,  
talleres, visión de expertos, eventos….

https://zinkers.fundacionrepsol.com
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https://zinkers.fundacionrepsol.com/


Programas educativos estructurados para  
que los docentes trabajen con sus alumnos  
contenidos curriculares sobre Transición  
ecológica y los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

 Acceso gratuito
 Inscripción abierta todo el año

Programas:

 Zinkers Primaria
 Zinkers Secundaria

Fundación Repsol Zinkers
Programas educativos Zinkers
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Un espacio formativo para docentes con el  
objetivo de ayudarlos a impartir sus clases

 Acceso gratuito
 Calendario actualizado

Formación en:

 Innovación educativa
 Implementación de programas Zinkers
 Temáticas relacionadas con los retos de  

la transición ecológica, la energía, el  
cambio climático y los ODS.

Fundación Repsol Zinkers
Formación del profesorado
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Zinkers Primaria:  
Exploradores
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Un proyecto educativo innovador para docentes y alumnos
de Primaria, alineado al currículo escolar, para comprender
los retos de la transición energética y los ODS



Zinkers Primaria
Un programa educativo adaptado a cada etapa de primaria

• Más de 60 materiales adaptados curricularmente a la nueva ley  
de educación (LOMLOE), que facilitan la impartición del nuevo eje  
transversal obligatorio sobre Transición Ecológica y Agenda 2030

• Metodologías innovadoras que fomentan:
• El trabajo colaborativo entre docentes
• La transversalidad entre diferentes asignaturas “core” y  

complementarias
• El aprendizaje colaborativo a través de retos y talleres
• Metacogniciones como cierre de todas las actividades
• El aprendizaje basado en proyectos, facilitando la elaboración  

de un Proyecto de aula

• Libertad y flexibilidad en el uso de los materiales. El programa se  
adapta al docente, sus objetivos, planificación y temporalización

• Asesoría pedagógica y acompañamiento por un equipo de  
expertos que ayudan al docente a planificar y adaptar el programa a  
sus objetivos
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Zinkers Primaria
La historia del programa – Narrativa inmersiva

Narrativa o historia:

Durante el programa educativo, los alumnos de Primaria se  
convierten en exploradores de la energía a través del  
tiempo, para aprender cómo el ser humano descubrió la  
energía, el agua y la sostenibilidad, y cómo estos  
descubrimientos han permitido el desarrollo de la humanidad a  
lo largo de la historia.

Así comprenderán la actualidad y pensarán en ideas que  
ayuden a mejorar nuestro futuro y a trabajar por un planeta  
más sostenible.
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Zinkers Primaria
Estructura de los tres programas

Más de 60 materiales (recursos interactivos, vídeo, retos y talleres), para que el docente organice su propio itinerario  
formativo y lo adapte a la programación de sus clases y objetivos didácticos



Zinkers Primaria
Idiomas

¡Disponible en inglés!
Selecciona en qué idioma quieres impartir el  

programa en cualquier momento.

Puedes cambiar sesión a sesión o mantener el  
mismo idioma siempre.
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Zinkers Secundaria eWORLD

Un programa educativo para docentes y alumnos para trabajar  
los contenidos curriculares, y con una narrativa inspiradora
que ayuda a comprender los retos sobre la transición  
energética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

https://zinkers.fundacionrepsol.com/proyecto-eworld-2
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Zinkers Secundaria: eWORLD
Características del programa

• Para trabajar contenidos curriculares de Secundaria.

• 5 capítulos, con una parte teórica y otra práctica a través de retos,  
combinando la parte virtual con la presencial.

• Con una narrativa inspiradora sobre los retos actuales de la energía
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

• Diseñado en colaboración con reconocidos expertos como Chema  
Lázaro, Juan Núñez y Javier Espinoza.

• Incorpora metodologías innovadoras, como el trabajo por proyectos,  
la clase invertida (flipped classrom) y la gamificación.

• Es flexible y adaptable a la planificación del aula, facilitando el trabajo  
transversal con otras asignaturas y docentes.

• Permite la gestión y seguimiento del aula, así como la evaluación de  
los alumnos.

• Asesoramiento pedagógico y acompañamiento a los docentes  
durante la realización del programa educativo.

¡Participa!
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Narrativa

Contenido  
didáctico

Retos

Guía didáctica  y materiales descargables para que el docente prepare sus clases

Test inicial Seguimiento del aprendizaje de los alumnos Test final

Alex, invita a jóvenes a  
trabajar en un proyecto  
sobre los ODS y los retos  
de la energía

Para entender los retos de
la energía y tener la mente
abierta para aprender

Conocer los recursos  
energéticos disponibles, en  
este caso para el transporte  
sostenible

Los jóvenes tendrán que  
reducir las emisiones de  
CO2, diseñando un mix  
energético en su distrito

Se desvela que lo vivido  
ocurre en la realidad. Y se  
hace una reflexión final

La Energía
Conocer la energía, su  
transformación, uso y los  
retos de futuro

Cambio climático y  
calidad del aire

Conocer las diferencias
entre cambio climático y
calidad del aire

Movilidad sostenible

Conocer los recursos  
energéticos disponibles para  
la movilidad sostenible

Diseño de un modelo  
energético

Poner en práctica los  
conceptos aprendidos, en  
un caso de diseño

Reflexión final:
Comprender que todos  
tenemos un papel en para  
contribuir en los ODS

Reto 1: Asocia las energías

Reto 2: Activa tu talento

Reto 1: ¡No es lo mismo!

Reto 2: Debate energético

Reto 1: Descubre tu motor

Reto 2: Mejora tu motor

Reto 1: Dosier cifrado

Reto 2: El Simulador

PPT: Revelación distritos  
PPT: Los ODS de eWORLD
Reto: Manifiesto

Capítulo 1: Who? Capítulo 2: Open mind Capítulo 3: Resources Capítulo 4: Lab Capítulo 5: Do it!

Zinkers Secundaria: eWORLD
Estructura del programa

Disponible en inglés
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Premios
Zinkers
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Premios Zinkers

Edición anual coincidente 
con el curso escolar

(octubre - mayo)

• 34 centros premiados a nivel autonómico: 1 de Primaria y 1 de Secundaria por cada 
Comunidad Autónoma.

• 2 centros premiados a nivel estatal: Ganador Absoluto de Primaria y Ganador absoluto 
de Secundaria.

Galardones

Convocatoria de 
ámbito estatal

Dirigido a centros educativos de 
Primaria y Secundaria

34 centros educativos 
premiados de todo el Estado

El principal objetivo de la celebración de los premios ZINKERS es el 
reconocimiento a los centros educativos que apuestan por la sostenibilidad y la 

transición ecológica incorporando estas materias dentro del programa educativo de 
sus aulas y utilizando la plataforma digital ZINKERS a tal efecto
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Fases
Premios Zinkers

1

Inscripción de los 
centros y presentación 

de entregables
De finales de 

septiembre a mediados 
de abril

Evaluación de 
propuestas recibidas y 
selección de ganadores

Del mediados de 
abril a mediados de 

mayo

Los premios ZINKERS exigen como candidatura a presentar el 
mismo entregable fruto de desarrollar el programa ZINKERS en 

el aula: el news en Primaria y el manifiesto en Secundaria

De entre los ganadores a nivel de Comunidad Autónoma se elegirán, además, las 
menciones especiales, una de Primaria y otra de Secundaria, en una reunión plenaria 
de todos los miembros del jurado, correspondientes a la propuesta con mayor puntuación 
de Primaria y a la de mayor puntuación de Secundaria.

Un comité de expertos en educación y pedagogía valorará todas las candidaturas recibidas 
en la plataforma desarrollada al efecto, y hará una preselección de las 2 mejores de 
Primaria y de Secundaria por Comunidad Autónoma.

Esta preselección de candidaturas pasará al jurado, que elegirá la mejor propuesta por 
categoría y por Comunidad Autónoma, atendiendo a los criterios y rúbricas de 
evaluación.

2

3

Comunicación de los premiados por Comunidad Autónoma, quienes asistirán 
presencialmente a la gala.

5 Gala de entrega de Premios. Comunicación pública de los centros que son mención 
especial.

Comunicación de 
ganadores

Mediados de mayo

4



Ganadores 1ª edición

• Ganador de Primaria: Colegio público 
Conde Campillos de Cehegín, 
Murcia

• Ganador de Secundaria: Instituto de 
Enseñanza Secundaria Pablo 
Neruda de Leganés, Madrid

Premios Zinkers



Premios Zinkers: 
Participación y Criterios de Selección

17

Implantación del programa Zinkers en el 
aula

Participación del alumnado

Transversalidad en el desarrollo del 
programa en el aula

Difusión y sensibilización en el centro y 
en el entorno

Adecuación del entregable presentado, 
(contenido, creatividad, y calidad de la 
presentación)

1

2

3

4

5

El Comité estuvo formado por expertos en pedagogía 
participantes en el desarrollo de los programas Zinkers

Criterios de Evaluación

Inscripciones Candidaturas 
presentadas

Total 306 222

Centros públicos 57% 64%

Centros privados y 
concertados 43% 36%

Centros de Primaria 57% 47%

Centros de 
Secundaria 43% 53%

El JURADO estuvo formado por 6 miembros 
representantes del ecosistema educativo y de la 
sostenibilidad



Gala de entrega de premios
10 junio de 2021, Teatro Real
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Asesora Pedagógica  
programaeducativo@fundacionrepsol.com 
900 649 165 (de 9:00 a 14:00 Horas)

https://zinkers.fundacionrepsol.com
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