
¡Bienvenidos a
Zinkers Primaria! 

A través de narrativa inmersiva, Jaime y Laura les guiarán por los más de 60 contenidos que 
invitarán a tus alumnos a aprender del pasado, para entender el presente e imaginar el futuro… 
un futuro para un planeta más sostenible, ¡su futuro!

Puedes seguir el itinerario propuesto o crear el tuyo propio, utilizando todos los recursos 
disponibles o solo aquellos que más te interesen. 

Ciencias de la Naturaleza

Ciencias Sociales

Valores Sociales y Cívicos

Lengua Castellana

Te presentamos este innovador proyecto educativo digital en el que podrás trabajar contenidos 
curriculares sobre energía, medioambiente, cambio climático y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

 Un proyecto educativo ajustado a cada una de las tres etapas de Primaria
Adaptado el currículo escolar y la nueva LOMLOE
Flexible, lo puedes incluir en tu programación como desees
Con metodologías innovadoras como el aprendizaje por proyectos y por retos
Diseñado en colaboración con reconocidos expertos
Transversal, para trabajar con otros docentes en diferentes asignaturas como:



Programa 1: Primer ciclo
1º y 2º de Primaria (6-8 años)

Guía didáctica para el docente

Narrativa: Viajes por la historia

Materiales para Proyecto de aula

El agua como fuente de energía

Sesiones estimadas por curso:
• 1º de primaria entre: 7 y 9
• 2º de primaria entre: 7 y 9

La energía

Ca
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La movilidad

La sostenibilidad

Programa 2: Segundo ciclo
3º y 4º de Primaria (8-10 años)

Guía didáctica para el docente

Narrativa: Viajes por la historia

Materiales para Proyecto de aula

El agua como fuente de energía

Sesiones estimadas por curso:
• 3º de primaria entre: 8 y 10
• 4º de primaria entre: 9 y 11

La energía

El medioambiente

La sostenibilidad

Programa 3: Tercer ciclo
5º y 6º de Primaria (10-12 años)

Guía didáctica para el docente

Narrativa: Viajes por la historia

Materiales para Proyecto de aula

La energía

Sesiones estimadas por curso:
• 5º de primaria entre: 9 y 11
• 6º de primaria entre: 11 y 14

El medioambiente

La movilidad

La sostenibilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Dispones de un equipo de Asesoría Pedagógica que te ayudará a lo largo de todo el proyecto

programaeducativo@fundacionrepsol.com

900 649 165

Y también ofrecemos formación al profesorado para ayudarte a impartir tus   
clases de forma innovadora, con rigor científico y neutralidad tecnológica. 

Inscríbete

¡Descubre Zinkers Primaria y acerca
 la transición energética a tu aula!

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

