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 DIDÁCTICA DEL MEDIOAMBIENTE
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Esta obra es una herramienta para la formación de maestras y

maestros de educación infantil, así como para todas aquellas

personas interesadas en la educación ambiental, con el

propósito de crear una conciencia ambiental desde las primeras

edades. A partir de numerosa bibliografía internacional, se

aporta información básica, teórica y aplicada, para desarrollar los

conocimientos y competencias globales necesarias para una

educación de calidad y, por qué no decirlo, para el futuro de la

humanidad.

 

A partir del conocimiento del entorno más cercano, lugar de

vida de las personas desde su niñez, se aborda el concepto de

medioambiente y los problemas ambientales en sus diferentes

vertientes: naturales, sociales, culturales, etc. Se ahonda en los

objetivos de la educación ambiental y en las principales

características de los valores ambientales, logros que han de

regir la educación del presente y del futuro. Hacer sostenible el

futuro del planeta (y de la especie humana) constituye uno de

los capítulos finales, en el cual se intentan dar algunas pautas

generales para introducir este concepto en las aulas, para

terminar con el tratamiento de la necesaria sostenibilización

curricular desde la educación infantil

 

 

Visita nuestra web para más información. (Pulse aquí.) 

 

José Antonio López-Fernández
Jorge Alcántara-Manzanares (Editores)
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