Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

Environmental games on line for kids
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente propone una serie de juegos interactivos
para que niños y jóvenes se diviertan aprendiendo sobre el medio ambiente y además practiquen inglés.

ECOKIDS. WILDLIFE
http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/wildlife/index.cfm
(Earth Day Canada). Conjunto de juegos on-line enfocados a conocer mejor la fauna y
la flora. Divididos en dos secciones: primary y junior.

KID’S AIR
http://www.airnow.gov/index.cfm?action=aqikids_home.index
(EPA. United States Environmental Protection Agency) Dos juegos que hacen hincapié
en como la polución influye en la calidad del aire que nos rodea.

DETECTIVE TRAINING
http://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/index.htm
(EPA. United States Environmental Protection Agency). Los niños deberán desarrollar
sus habilidades detectivescas para resolver los misterios que plantean estos juegos y
averiguar como cuidar el medio ambiente.

ENERGY KIDS
http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=5
(U.S. Energy Information Administration). Conjunto de juegos y actividades para
conocer cuales son las diferentes fuentes de energía que existen y la mejor manera de
administrarlas.

ENERGY QUEST
http://www.energyquest.ca.gov/
(California Energy Comisión) Pinchando en los diferentes dibujos de esta web
tendremos acceso a juegos, imágenes e información útil relacionada con el ahorro
energético.
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GO WITH THE FLOW!
http://spaceplace.nasa.gov/ocean-currents/
(NASA) Este juego nos ayudará a conocer el funcionamiento y las características de las
corrientes marinas.

THIRSTIN’S LIST
http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_matching.html
(EPA. United States Environmental Protection Agency) En este juego debemos ayudar.
a Thirstin a escoger que cantidad de agua es la justa y necesaria para llevar a cabo
diferentes acciones y así no malgastarla

THE WATER CYCLE
http://www.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html
(EPA. United States Environmental Protection Agency). En esta web el personaje de
Thirstin nos enseña de forma muy gráfica a comprender como funciona el ciclo del
agua.

WHAT’S YOUR EXCUSE?
http://www.loseyourexcuse.gov/index.html#/index
(U.S. Department of Energy). En esta divertida web encontramos información y un
juego sobre la importancia del ahorro energético en nuestra vida diaria.

NIEHS KID’S PAGES. FUN & GAMES
http://kids.niehs.nih.gov/games/index.htm
(National Institute of Environmental Health Sciences). Conjunto de juegos, actividades,
canciones…relacionadas con el medio ambiente y la influencia de éste sobre nuestra
salud.
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CLIMATE KID’S. NASA’S EYES ON THE EARTH
http://climate.nasa.gov/kids/
(NASA). Web que recoge numerosos juegos, actividades, recursos de información,
entrevistas e imágenes para que los chicos aprendan sobre el clima de nuestro planeta
y el problema del cambio climático.

RECYCLE CITY
http://www.epa.gov/recyclecity/
(EPA. United States Environmental Protection Agency). El objetivo de este juego es
descubrir como los habitantes de esta ciudad reducen energía, recursos y a menudo
ahorran dinero con gestos simples y cotidianos.

ROOFUS’ SOLAR & EFFICIENT HOME
http://www1.eere.energy.gov/kids/roofus/
(U.S. Department of Energy).En esta web podemos ver como la casa del perro Roofus
está equipada de forma que el ahorro energético y el aprovechamiento de las energías
renovables es máximo.

SORT MANIA
http://www.epa.gov/epawaste/education/kids/games/bingame2/index.html
(EPA. United States Environmental Protection Agency). En este juego debemos
superar algunas pruebas, como escoger correctamente y con rapidez a que contenedor
debemos tirar diferentes tipos de residuos para conseguir completar el recorrido hasta
el castillo.

WATER SENSE GAME
http://www.epa.gov/watersense/quiz/game_kids.html
(EPA. United States Environmental Protection Agency). En este juego una gota de
agua representa al héroe del ahorro de agua y debemos guiarla a través de unas
tuberías respondiendo algunas preguntas sobre el ahorro en recursos hídricos. Así
conseguiremos evitar a los monstruos que representan el gasto innecesario de agua.
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ENERGY ELF
http://www1.eere.energy.gov/kids/games/EERE.html
(U.S. Department of Energy). El objetivo de este juego es ayudar al Elfo de la energía a
ahorrar recursos energéticos en su hogar. Para ello hay que explorar de forma rápida
todos los rincones de su casa.

GARDENING WITH CHILDREN. KID’S ZONE. FUN & GAMES
http://www.gardeningwithchildren.co.uk/kids-zone/fun-and-games/
(Gardening with Children). En esta web encontramos diferentes juegos y actividades,
agrupados por edades, para conocer mejor el medio ambiente que nos rodea.

CLEAN AND GREEN
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/clean-and-green
(British Council). En este juego, además de aprender vocabulario, debemos ordenar y
limpiar una habitación virtual, teniendo cuidado de reciclar todos los objetos de forma
correcta

HOW GREEN ARE YOU?
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/how-green-are-you
(British Council). En este juego debemos navegar por las diferentes partes de una casa
virtual para saber si nuestros hábitos diarios ayudan o deterioran el medio ambiente.
Además, practicaremos listening.

ENVIRONMENT
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/paint-thewords/environment
(British Council). Con esta actividad practicaremos nuestro vocabulario, dibujando del
color correcto diferentes términos relacionados con el medio ambiente.

4

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

Environmental games on line for kids
RAINFORESTS
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/language-games/hangman/rainforests
(British Council). Con este juego aprenderemos vocabulario relacionado con los
bosques tropicales.

H2OOOOH!
http://www.h2ooooh.org/index.php?multimedia.
(UNESCO. Office in Venice). Holly, Pio, Moby, Diva, Nameless y Top Hat están
siempre listos para embarcarse en una nueva aventura, hacer nuevos amigos por el
camino y aprender cosas muy interesantes acerca del agua. Ahora puedes ver sus
aventuras en línea y, de paso, mejorar tu inglés.
THE WATER QUIZ
http://www.un.org/cyberschoolbus/waterquiz/waterquiz4/index.asp
(United nations). Juego ideado por Naciones Unidas para que los niños comprueben, a
través de una serie de preguntas, cuánto saben sobre agua.

POCOYO’S RECYCLING GAME
http://www.earthhour.org/page/fun-stuff/pocoyo-game
(60+ Earth Hour). Pocoyó colabora con La Hora del Planeta y nos enseña a reciclar
correctamente.
Envíanos tus comentarios

¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que
no hayamos incluido? Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18
50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
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