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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.

¿Qué ofrece?
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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)

Programas educativos Zinkers: Datos a 31 de diciembre de 2022
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profesores
1.838

profesores
2.373

estudiantes
45.950

estudiantes
59.325

Total Centros educativos 2.861

1.6861.181

E. Secundaria E. Primaria
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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 60 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



NUEVOS CONTENIDOS

Zinkers Primaria
Nuevo Curso escolar 2022-2023

• Incorporación del módulo de evaluación formativa
en todos los capítulos mediante la tecnología 
audiovisual de Edpuzzle. 

• Repaso
• Evaluación conocimientos previos / final
• Clase invertida (Flippled clasroom)
• Adaptación de los contenidos por parte del 

docente

• Formación a docentes

© Fundación Repsol - 2022

¡Accede a la plataforma 
Zinkers Primaria y regístrate!

Zinkers
Primaria

¿Repasamos?

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














Descargables



Segunda 
edición
Curso
2022-2023



Premios 
Zinkers 
Primera 
Edición –
Testimonios
(corto)

Envío de candidaturas 
hasta el 31 de marzo de 
2023



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

https://zinkers.fundacionrepsol.com

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

	��16 de enero de 2023
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

