Si quieres recibir todas las semanas información actualizada sobre las novedades de la web de Información
Ambiental del Gobierno de La Rioja entra en www.larioja.org/medioambiente y suscríbete. También puedes
seguirnos en twitter@MAmbienteRioja y en www.flickr.com/photos/medioambientelarioja

http://medclic.es/es/el-mar-y-sus-costas/
“El Mediterráneo: el mar y sus costas” es un programa educativo que pone al
alcance de profesores y alumnos recursos para descubrir la playa, no solo como lugar
de recreo estival, sino como un medio natural en constante evolución, cuyo equilibrio
ecológico es vital para el ecosistema costero-marino. Este programa presenta el mar
Mediterráneo como un espacio físico reducido, con unas características que lo convierten en único: por sus aguas, su clima, su riqueza biológica y su legado histórico, y
se articula a través de unidades didácticas que tienen como objetivo analizar y comprender su dinámica. El programa incluye un video y 4 unidades didácticas (el Mediterráneo, el agua de mar, el viento y el oleaje), que además del cuaderno del alumno y
del profesor, se acompañan de vídeos, infografías y otros recursos interactivos.

http://www.naturahoy.com/
El blog Naturahoy tiene su origen en la revista conservacionista Redlife, editada desde 2005 hasta 2012 y considerada la primera revista española sobre especies amenazadas y en peligro de extinción. El mismo espíritu que
dio origen a la revista es el que hoy pervive en el blog. El equipo de periodistas
de Natura hoy selecciona cada día las noticias más relevantes sobre la naturaleza,
desde lo último sobre el lince, el águila imperial, el oso polar o la foca marina,
hasta los pinsapos, el bosque mediterráneo o la posidonia. Y así hasta más de un
millar de especies de nuestro entorno que están en peligro de extinción. Información de calidad acompañada de espectaculares fotografías sobre las especies
más valiosas del planeta.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jokoga.meltingdown
El surfista y aventurero Kepa Acero se ha convertido en el protagonista de una aventura gráfica de temática social, Kepa Acero Arctic Melting Down, un videojuego que
busca concienciar a los jugadores sobre el impacto del calentamiento global, sin perder
de vista la diversión y el entretenimiento propios de este tipo de recursos. La empresa
vizcaína Jokoga Interactive es la creadora de esta aventura que lleva al surfista Acero a
naufragar en el Ártico. Durante su periplo para recuperar el barco, descubrirá cómo el
cambio climático y el deshielo están afectando a las migraciones de especies de la zona
y a la vida de sus habitantes... Este videojuego está disponible para la gran mayoría de
apps de smartphones, tablets y ordenadores de sobremesa, de manera gratuita.

https://itunes.apple.com/es/app/parques-nacionales-de-espana/id895871439?mt=8
La aplicación para Ipad sobre los Parques Nacionales de España (2014)
está disponible en AppStore. Un recorrido multimedia por la Red de Parques
que incluye la ficha técnica de cada uno de ellos con planos e información
práctica. Contiene 152 imágenes de paisajes, fauna y flora, videos y sonidos de distintas especies faunísticas que habitan los 15 Parques Nacionales
Españoles. Es una aplicación gratuita para todos los públicos con la que
se pretende difundir, de una forma muy visual, los valores de los espacios
más valiosos de los sistemas naturales de nuestro país. Requiere iOS 6.0 o
posterior y es compatible con iPad.
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