CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA Y OFICINA DE TURISMO
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El viernes 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente y desde el CIN y OIT de Roncal
queremos invitaros a celebrar este día a pesar del confinamiento. Por eso, os presentamos una
serie de propuestas dirigidas a conocer mejor la naturaleza, aprender a conservar su fauna y
flora y realizar pequeños detalles para mejorar el medio en el que vivimos. Si estás interesado
en participar, haz click en las palabras que están subrayadas y accederás a los enlaces.
CINE Y MEDIO AMBIENTE
- Gasland (2010) - Documental - Todos los públicos
- Tierra, la película de nuestro planeta (2007) - Documental - Todos los públicos
- Océanos (2010) - Todos los públicos
- Captain fantastic (2016) - Todos los públicos
- Bikes (2018) - Infantil
- Efraín (2015) - Infantil
- Oddball (2015) - infantil

LIBROS
- Los cuidados, Saberes y experiencias para cuidar los barrios que habitamos (Edith Perez, Antonio Girón y Juan Luis Riuz)
- La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas (Yayo Herrero, Marta Pascual y Maria González)
- Nuestra casa está ardiendo (Greta Thunberg)
- El libro de los pájaros (Judith Gueyfier) - INFANTIL
- El gran libro de los bichos (Yuval Zommer) - INFANTIL

Pasapalabra sobre el Medio Ambiente
Para que demostreis todo lo que sabéis y para que aprendais todavía más, os dejamos este conocido juego: ¡el rosco de
pasapalabra sobre el medio ambiente!

Juegos online sobre el medio ambiente
Promovido por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, esta página web reúne diversas actividades para
que valoreis el reciclaje y sepáis cómo nuestras acciones cotidianas ayudan a ahorrar energía y cuidar el
medioambiente. “Apagaluces”, “Selector de residuos”, “Viajes”... ¿Conseguirás realizarlos todos?

Graellsia isabellae
Entre los pinares del Pirineo navarro se esconde una mariposa nocturna que no pasa desapercibida ni por su tamaño ni por
su belleza. Considerada hace años en peligro de extinción, esta especie se ha ido recuperando de tal manera que ahora
está clasificada como “De interés especial” ¿Sabes cuál es?
Si quieres saber más sobre mariposas no dejes de visitar la web de la Asociación ZERYNTHIA

RETOS
¿Durante este día serías capaz de…...
- Ahorrar papel
- Limpiar con productos ecológicos,
- Utilizar medios de transporte no
contaminantes
- No tirar nada al suelo
- Jugar con juguetes reciclados
- Ducharte en menos de 5 minutos

