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Zinkers
Todo lo que necesitas 
sobre transición 
ecológica y ODS para 
enseñar en tu aula de 
Primaria y Secundaria



¿Qué es?

Innovadores 
programas 

educativos sobre 
los retos del 

medioambiente, 
la energía, el 

cambio 
climático y los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

(ODS)

 Contenidos curriculares sobre cambio climático, energía, movilidad 
sostenible o economía circular, entre otros.

 Recursos interactivos para despertar vocaciones STEAM.
 Un formato transversal para poder trabajarlo en diferentes asignaturas y 

colaborar entre profesores.
 Alineado con la nueva Ley de Educación (LOMLOE) y adaptado al

currículo escolar.
 Diseñado por expertos en educación y pedagogos, incorpora

metodologías innovadoras de aprendizaje fomentando la reflexión y
espíritu crítico.

 Programas flexibles y adaptables a la programación del aula.
 Trabaja los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Disponible en español e inglés
 Totalmente gratuito y abierto durante todo el curso escolar.
 Acompañamiento al docente mediante Asesoría pedagógica

¿Qué ofrece?



Número de centros por Comunidad Autónoma 
Año escolar 2021-2022(1)

No. Centros totales 22.566 (76% público)

NOTAS:
(1) Datos recogidos del Ministerio de Educación (curso 2021/2022)
Los centros educativos que ofrecen E. Primaria y E. Secundaria se han contabilizado en ambos segmentos, 
por lo que la suma de ambos no es el número total de centros en España (18.930)

Presencia de Zinkers en los centros educativos – España
(25-11-2022)

1.6411.139

Centros educativos España

Secundaria Primaria

profesores
1.774

profesores
2.309

estudiantes
44.350

estudiantes
57.725
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Zinkers Primaria
Lanzamiento en el curso escolar 2021-2022

© Fundación Repsol - 2022

Los alumnos de 
Primaria se  
convierten en 
exploradores de la 
energía a través 
del  tiempo

• Plataforma digital con más de 75 materiales (contenidos 
didácticos, retos, juegos, talleres) sobre Transición Ecológica y 
Agenda 2030

• Metodologías innovadoras:
• Aprendizaje colaborativo basado en proyectos y retos
• Transversalidad entre diferentes asignaturas
• Fomento de la reflexión y espíritu crítico
• Evaluación formativa de todos los capítulos



Segunda 
edición
Curso
2022-2023
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Segunda Edición Premios Zinkers 22-23
Calendario

*Las 2 últimas fechas podrían variar. Se confirmarán con tiempo suficiente 



Premio para docentes*:
 Asistencia de 2 docentes por centro educativo ganador con 

desplazamiento y alojamiento pagado en Madrid.
 31 de mayo: Networking y cena de bienvenida con todos los 

representantes premiados
 1 de junio: Jornada de Innovación Educativa
 1 de junio: Actividad cultural y cena con todos los representantes 

premiados
 2 de junio: Gala de entrega de premios

Premio para centro:
 Premio en metálico de 2.000€ para todos los centros ganadores para un 

proyecto educativo, excepto ganador absoluto que tendrá su propio 
premio.

Premio para alumnos del aula:
 Premio en metálico de 500€ entregados al centro educativo destinado a 

una actividad lúdica o material para los alumnos del aula ganadora, 
excepto ganador absoluto, que tendrá su propio premio.

Segunda Edición Premios Zinkers 22-23
Premios Ganadores Comunidad Autónoma

*Las fechas del premio para docentes podrían variar. Se confirmarán con tiempo suficiente 

34 Centros Ganadores de proyectos presentados por docente y aula
(1 centro ganador de Primaria y 1 centro ganador de Secundaria por CCAA, entre los que se elegirán los ganadores 
absolutos de Primaria y Secundaria)



El mejor proyecto de Primaria y el mejor proyecto de Secundaria

• Premio en metálico para el centro de 15.000€ para un proyecto educativo.

• Visita con dinámicas formativas para hasta 25 alumnos y 2 docentes a una 
instalación de Repsol relacionada con la transición energética

 La elección del emplazamiento a visitar dependerá de la localización 
del centro ganador y de la edad de los alumnos del aula ganadora.

 Dependiendo de la edad de los alumnos, se realizará visita:
 Complejo Industrial
 Planta de generación renovable (eólica, fotovoltaica o 

hidroeléctrica) 
 Proyecto de reforestación,

Estas visitas buscarán reforzar el conocimiento de las acciones llevadas a 
cabo sobre uno o varios de los ejes definidos en las rúbricas de evaluación 
de los premios: Eficiencia energética, Economía circular, Reducción de 
emisiones de CO2, Movilidad sostenible
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Segunda Edición Premios Zinkers 22-23
Premios FINALES a nivel estatal
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NUEVOS CONTENIDOS

Zinkers Primaria
Nuevo Curso escolar 2022-2023

Contenidos basados en 
MINECRAFT Educación 
para crear tu ciudad 
sostenible, trabajando las 
nuevas energías, la 
reforestación como ayuda 
para combatir el cambio 
climático y la movilidad 
sostenible (5º y 6º Primaria). 

© Fundación Repsol - 2022

Acceso a la plataforma

https://zinkers.fundacionrepsol.com/zinkers-primaria-exploradores/


LICENCIAS MINECRAFT EDUCATION EDITION

Zinkers Primaria
Nuevo Curso escolar 2022-2023

520 licencias rotativas gratuitas para centros educativos que no tengan 
licencia de Minecraft.

Solicitud a partir del 01 de diciembre de 2022 al correo:

programaeducativo@fundacionrepsol.com

Las licencias estarán limitadas por centro educativo a 2 (una clase de 5º y 
otra clase de 6º), y una vez abierto el plazo de solicitud, se asignarán por orden 
de llegada.

© Fundación Repsol - 2022

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com


CICLO 3





Asesoría Pedagógica 
programaeducativo@fundacionrepsol.com
900 649 165 (de 9:00 a 14:00 Horas)

https://zinkers.fundacionrepsol.com

También disponible como aplicación en la 
plataforma de colaboración Teams de Microsoft

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com
https://zinkers.fundacionrepsol.com/
https://zinkers.fundacionrepsol.com/
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