
Recopilación de los 65 Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 26 

de enero de 2019 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental en tarde 

de #OscarsEA26  

 

1.  

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 10 minHace 10 minutos 

Más 

Mañana no me perdería @BosqueHabitado en @radio3_rne a las 11.00 Con @ArantzaLeal1 

de @SEO_BirdLife. HT para mutualizar en redes #ChorlitejoRadio3 y con @davidgvtierrez 

hablando de #EducaciónAmbiental #EA26  

 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

2. Anna Pons Frígols @FrigolsAnna 11 minHace 11 minutos 

Más 

https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089228881436069888
https://twitter.com/BosqueHabitado
https://twitter.com/radio3_rne
https://twitter.com/ArantzaLeal1
https://twitter.com/SEO_BirdLife
https://twitter.com/hashtag/ChorlitejoRadio3?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1089228569149169669
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/FrigolsAnna


Una periodista, un pedagogo y una bióloga celebrando el #DiaMundialEducacióAmbiental 

#EA26 #20anysCEACV 

https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3Ambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/20anysCEACV?src=hash


 



0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

3. Ecogestiona @ecogestiona 13 minHace 13 minutos 

Más 

#EA26. Feliz #DiadelaEducaciónAmbiental. Ayer dedicamos la tertulia del programa ha 

hablar de su situación.. con @COAMBM,el dtor del #CENEAM @AEAmadrid y el 

@ISMedioambiente Pues escuchar la tertulia en este enlace entre min 21:30 y 49:30. 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje directo  

4. Genesis USACuenta verificada @GenesisUSA 15 ene. 

Más 

Stealing the show. The Genesis #G70 has been named “Roadshow by @CNET Shift Award 

2019 Vehicle of the Year.” #NAIAS #GenesisUSA 

Traducir Tweet 

https://twitter.com/ecogestiona
https://twitter.com/ecogestiona/status/1089228093095661569
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiadelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/CNET
https://twitter.com/hashtag/NAIAS?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GenesisUSA?src=hash
https://twitter.com/ecogestiona
https://twitter.com/GenesisUSA


 

  



 



 



 

8 respuestas116 retweets1.178 Me gusta 

Responder  

 8 

  

Retwittear 

 116  

  

Me gusta  

 1,2K  

  

Mensaje directo  



 Promocionado 

5.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 21 minHace 21 minutos 

Más 

4 grandes de la EA a los que admiro y quiero #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26 No 

pude estar a la hora pero hice RT y Like a todo  

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

6.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 25 minHace 25 minutos 

Más 

Cómo me gusta ver a #EA26 en el TT #EducaciónAmbiental 

#DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

https://twitter.com/GenesisUSA
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/jesusdelaosa/followers_you_follow
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1089225883406213120
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/drotorrent/status/1089224990115930113
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https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/jesusdelaosa
https://twitter.com/drotorrent


 



0 respuestas0 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

7. Ignacio Piedrafita @Natxes 28 minHace 28 minutos 

Más 

Guía de recursos para conmemorar el #DiaMundialdelaEducacionAmbiental el @mapagob 

#EA26 https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web /dia-mundial-ea-guia-r ecursos-2019_tcm30-375733.pdf … 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

8.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 31 minHace 31 minutos 

Más 

FELIZ #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental en esta tarde de #OscarsEA26 mis votos son: 

Temas #EA26Con_ .... Tuitero/a todoas #EA26 Mención especial a la constancia y espiritu 

innovador del equipo de #EA26 y de toda/os que participan cada día 26. Imagen  

https://twitter.com/Natxes
https://twitter.com/Natxes/status/1089224143512453120
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/mapagob
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/EA26Con_?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Natxes
https://twitter.com/JosechuFT


 

0 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 6 

  

Ver actividad del  Tweet 



9.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 35 minHace 35 minutos 

Más 

Aun llego a tiempo por los pelos #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental y tarde de 

#OscarsEA26 1. Tema #EA26: Greenwaching 2. Tuiter@ #EA26 más relevante: 

@EAsempervirens 3. Imagen + destacada #EA26: encuentro presencial #ea26 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

10.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 36 minHace 36 minutos 

Más 

Muchas gracias a todas y todos por compartir con nosotras este día tan especial de 

#DiaMundialdelaEducacionAmbiental y del quinto año de #EA26 Recuerda que nos puedes 

enviar una felicitación a #EA26Power como esta de @NuevosRetosEA 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
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https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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 4 

  

Mensaje directo  

11.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 37 minHace 37 minutos 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Vaya tela Sorpresón encontrarme con esta foto... Gracias @gemalroy 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 #ea 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

12. Rubén Borrega @rubenborrega 38 minHace 38 minutos 

Más 

Hoy estamos de celebración. #DiaMundialdelaEducacionAmbiental y cumpleaños #EA26. 

Entra y vota por tus #oscarsea26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089221887627063296
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/oscarsea26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/rubenborrega


 2 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

13.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 39 minHace 39 minutos 

Más 

Dani R. Retwitteó Educación Ambiental 

Toma notición desde @Edu_Ambiental, la #EducaciónAmbiental tiene mucho que decir!!!! 

#EA26  

Dani R. agregado, 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1089221470318927873
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent


 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Ha quedado claro que la foto de los #OscarsEA26 del #DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

de #EA26 es la del encuentro presencial. Pues ya os podemos contar que el 26 de octubre 

de 2019 volvemos a vernos presencialmente  

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 5 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

14. Gema Alcañiz @gemalroy 39 minHace 39 minutos 

Más 

#OscarsEA26 especial para esta foto de @reverdeconcausa que creo que lo resume todo. 

¿Estás dispuesta/o a cambiar? #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EducaciónAmbiental 

#EA26  

 

1 respuesta5 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1089221363238359047
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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 5 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo  

15. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 40 minHace 40 minutos 

Más 

Además hoy #DiaMundialEducacionAmbiental estamos de celebración: “Cinco años de 

acción por la #EducaciónAmbiental. #EA26” Si quieres nos puedes enviar una felicitación 

con #EA26Power como este de @reverdeconcausa 

1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

16.  Andreu Escrivà y 2 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 41 minHace 41 minutos 

Más 

Quiero mencionar a quienes no dedicándose a la #educaciónambiental son fundamentales 

para hacer nuestro trabajo, y en este caso quiero nombrar a @AndreuEscriva y @ensgismau 

sin vuestra colaboración y aportaciones sería imposible hacer EA 

#DiaMundialdelaEducacionAmbiental #EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089221124595085312
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089220889688895489
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1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

17.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Pardinilla @nachopardinilla 41 minHace 41 minutos 

Más 

Hoy es el #DiaMundialdelaEducacionAmbiental y también día de la quedada tuitera #EA26. 

Doble celebración para pensar en algo tan esencial como la EDUCACIÓN y el MEDIO 

AMBIENTE. Rescato esta frase de la gran Jane Goodall.  

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/nachopardinilla/followers_you_follow
https://twitter.com/nachopardinilla
https://twitter.com/nachopardinilla/status/1089220860290969600
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachopardinilla


 

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  



18. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 42 minHace 42 minutos 

Más 

Ha quedado claro que la foto de los #OscarsEA26 del #DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

de #EA26 es la del encuentro presencial. Pues ya os podemos contar que el 26 de octubre 

de 2019 volvemos a vernos presencialmente  

 

0 respuestas4 retweets10 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089220692778864640
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
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Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

19. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 43 minHace 43 minutos 

Más 

Por muchos años más de #educaciónambiental y de #EA26 #DiadelaEducaciónAmbiental 

0 respuestas0 retweets3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

20. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 46 minHace 46 minutos 

Más 

1. Mejor Tema #EA26: el cine como herramienta para la EA 2. Mejor tuitero/a: 

@reverdeconcausa @drotorrent 3. Mejor imagen: Reunión de educador@s en Madrid ¡sin 

duda! Muchas gracias a todo el grupo de #EA26 y a tod@s l@s que nos acompañáis cada 

26! Aprendo un montón de vosotr@s! 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1089220496946839552
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
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https://twitter.com/NuevosRetosEA
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 3 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

21. Sera Huertas @reverdeconcausa 47 minHace 47 minutos 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Dani R. 

El Dani es como un niño chico, él tiene que votar dos veces  

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental #EA26  

Sera Huertas agregado, 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089219538170929154
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

Dani R. @drotorrent 

Voy a votar otra vez los #OscarsEA26 d #EA26 1. Me encantó el primer post de @ericacine_ 

para @Edu_Ambiental 2. Me sorprendió @Vanessa_AGzalez por su valentía… 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Responder  



 1 

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

22.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 48 minHace 48 minutos 

Más 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #OscarsEA26 #EA26 1. Tema #EA26: El sentido del 

humor en #EducaciónAmbiental 2. Tuiter@ #EA26 más relevante: @Edu_Ambiental 3. 

Imagen + destacada #EA26: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, puede cambiar el mundo"  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/ericacine_/followers_you_follow
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1089219167675449344
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_


 

  



 

1 respuesta5 retweets10 Me gusta 

Responder  
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 5 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

23.  Rubén Borrega y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow


Educación Ambiental @Edu_Ambiental 49 minHace 49 minutos 

Más 

estamos de celebración: “Cinco años de acción por la #EducaciónAmbiental. #EA26” 

#DiaMundialEducacionAmbiental Si quieres nos puedes enviar una felicitación con 

#EA26Power como este de @rubenborrega 

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

24. Sera Huertas @reverdeconcausa 49 minHace 49 minutos 

Más 

En respuesta a @gemalroy @drotorrent y a 5 más 

Eeeenga ya, si tú eres una parte importantísima #DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental 

#EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 
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Me gusta  

 1 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
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25. Solán de CabrasCuenta verificada @Solan_de_Cabras 4 ene. 

Más 

Si viajar es uno de tus propósitos para este año, no te pierdas nuestra web Lugares más 

puros. Cada mes descubriremos un lugar lleno de pureza propuesto por uno de vosotros. 

¿A qué esperas para descubrirlos? 

0 respuestas5 retweets19 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

  

Me gusta  

 19  

  

Mensaje directo  

 Promocionado 

26.  Paqui Godino Roca indicó que le gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 52 minHace 52 minutos 

Más 

En respuesta a @drotorrent @mjmolram y a 5 más 

Muy feliz de pertenecer a este grupo del que aprendo tanto. Gracias por acogerme #EA26 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 

1 respuesta4 retweets6 Me gusta 

Responder  
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Retwittear 
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https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Solan_de_Cabras
https://twitter.com/gemalroy


 6 

  

Mensaje directo  

27.  Pablo Toboso indicó que le gusta 

Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 52 minHace 52 minutos 

Más 

¡¡Feliz #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental!! Tarde, pero me quiero perder los 

#OscarsEA26 : 1. Tema #EA26, difícil, pero 

#EA26Con_ConsumeHastaMor 2. Tuiter@ #EA26 más relevante: @Edu_Ambiental por ser el 

motor 3. Imagen destacada #EA26: el encuentro presencial  

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1089218108408111104
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Con_ConsumeHastaMor?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca


 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 3 

  

Me gusta  

 5 



  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

28.  Vanessa y 3 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 53 minHace 53 minutos 

Más 

Voy a votar otra vez los #OscarsEA26 d #EA26 1. Me encantó el primer post de @ericacine_ 

para @Edu_Ambiental 2. Me sorprendió @Vanessa_AGzalez por su valentía 3. Y la imagen 

de 2018 sobre #EducaciónAmbiental #DiaMundialEducaciónAmbiental 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1089218108408111104
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1089217870838620160
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/drotorrent


 

0 respuestas4 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 



 4 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

29.  Ángela Rodríguez-Rubio y 5 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 55 minHace 55 minutos 

Más 

#OscarsEA26 Tema #EA26 de 2018: En todos he aprendido. Tuitera/-o en 

debates #EA26: ésta es una iniciativa cooperativa y lo bueno es que todas suman. Si sacáis 

un minuto para participar aquí de forma voluntaria es que sois muy grandes. 

Momento #EA26: No podía ser otro.  

https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/davidgvtierrez/followers_you_follow
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1089217394583785472
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez


 

0 respuestas8 retweets13 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwitteado 

 8 

  

Gustado  

 13  

  

Mensaje directo  



30.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

Anna Pons Frígols @FrigolsAnna 56 minHace 56 minutos 

Más 

Algunes imatges que ens ha deixat hui la celebració del #DiaMundialEducacióAmbiental i 

dels #20anysCEACV #EA26  

Traducir Tweet 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/FrigolsAnna/status/1089217294960652289
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3Ambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/20anysCEACV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/FrigolsAnna


 



  

 



 



 



1 respuesta4 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

31. Beatriz Fdez @beambif 56 minHace 56 minutos 

Más 

Beatriz Fdez Retwitteó Gema Alcañiz 

Me sumo a tus nóminaciones @gemalroy #ea26  

Beatriz Fdez agregado, 

https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/beambif/status/1089217126643175424
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/beambif


 

Gema Alcañiz @gemalroy 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental y tarde de #OscarsEA26 1. Tema #EA26: El sentido del 

humor como recurso pedagógico.… 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 



  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

32. Geografía UCLM @GeografiaUCLM 57 minHace 57 minutos 

Más 

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la @uclm_es se suma a la 

celebración del #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 #Geografía #Sostenibilidad 

#DesarrolloTerritorial ¡Mucho por hacer! 

https://twitter.com/GeografiaUCLM
https://twitter.com/GeografiaUCLM/status/1089217027645063168
https://twitter.com/uclm_es
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Geograf%C3%ADa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Sostenibilidad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DesarrolloTerritorial?src=hash
https://twitter.com/GeografiaUCLM


 



0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

33.  Anna Pons Frígols indicó que le gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 57 minHace 57 minutos 

Más 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental #EA26 Y también fundamental el papel de los 

medios de comunicación Gracias a @samarucdigital y a todo el equipo porque apoyo 

continuo a la #educaciónambiental Me ha encantado conocer a @KSuleng 

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089216904575832065
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/samarucdigital
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/KSuleng
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 



 1 

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje directo  

34. Maria Carrascosa @MariaCarras7 58 minHace 58 minutos 

Más 

Muchas muchas felicidades!!! #EA26Power #EA26 #EducaciónAmbiental 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje directo  

35.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez @beambif 59 minHace 59 minutos 

Más 

Enhorabuena a l@s premiad@s #ea26  

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1089216710354354177
https://twitter.com/hashtag/EA26Power?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/beambif/followers_you_follow
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/beambif/status/1089216478480601088
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/beambif


 6 

  

Mensaje directo  

36. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Más 

Sera Huertas Retwitteó Educación Ambiental 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental #EA26 no es espacio para tibios de corazón 

#EA26POWER  

Sera Huertas agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

La #EducaciónAmbiental requiere educadoras y educadores ambientales valientes y 

empoderadas y desde #EA26 contamos con debates mensuales cercanos, directos y de 

relevancia #DiaMundialdelaEducacionAmbiental https://educacionambiental26.wordpress.com   

0 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

37. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Anna Pons Frígols 

Hoy hemos acompañado a @GVA_CEACV en sus #20anysCEACV en 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental y les hemos llevado un detalle desde #EA26. 

Uhmmmm  

Educación Ambiental agregado, 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089215840652873728
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26POWER?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089215758624874496
https://twitter.com/GVA_CEACV
https://twitter.com/hashtag/20anysCEACV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 



Anna Pons Frígols @FrigolsAnna 

Os invitamos a compartir este rico pastel que nos han traido @drotorrent @gemalroy y 

@mariajpico al @GVA_CEACV para celebrar con nosotros el 

#DiaMundialdelaEducacionAmbiental y los #20anysCEACV  

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

38. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Más 

Que sí, que hoy además del #DiaMundialEducacionAmbiental estamos de celebración: 

“Cinco años de acción por la #EducaciónAmbiental. #EA26” Si quieres nos puedes enviar 

una felicitación con #EA26Power como este de @davidgvtierrez 

0 respuestas6 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

39. LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 1 hHace 1 hora 

Más 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089215079193759744
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Power?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/TraviesaEdicion
https://twitter.com/TraviesaEdicion/status/1089214842379137029
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/TraviesaEdicion


En respuesta a @FBiodiversidad 

¡Gracias por compartir @FBiodiversidad! #DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

#MásEducaciónAmbiental #EA26 #EducaciónAmbiental 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje directo  

40. Maria Carrascosa @MariaCarras7 1 hHace 1 hora 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @gemalroy 

Sois mi influencia tanto en la #educaciónambiental como por este mundo #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje directo  

41.  Nino Sanz Matencio y 4 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 1 hHace 1 hora 

Más 

https://twitter.com/FBiodiversidad
https://twitter.com/FBiodiversidad
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A1sEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1089214574300151811
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/NinoSanzMat
https://twitter.com/Comachibosa/followers_you_follow
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1089214502271401985
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/Comachibosa


#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental y tarde de #OscarsEA26 1. Tema #EA26: 

Greenwhasing 2. Tuiter@ #EA26 más relevante: @drotorrent 3. Imagen + destacada #EA26: 

Por lo que representa...  

 

2 respuestas10 retweets13 Me gusta 

Responder  

 2 

  

Retwittear 

 10  

https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash


  

Gustado  

 13  

  

Mensaje directo  

42. Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Más 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental #EA26 Hoy también debemos hacer un llamamiento 

a los y las políticas para que apuesten decididamente por la #educaciónambiental Mi 

reconocimiento a quienes ya lo hacen @Elenetcc 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089214074146222080
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3nambiental?src=hash
https://twitter.com/Elenetcc
https://twitter.com/reverdeconcausa


 



0 respuestas3 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

43.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Más 

La #EducaciónAmbiental requiere educadoras y educadores ambientales valientes y 

empoderadas y desde #EA26 contamos con debates mensuales cercanos, directos y de 

relevancia #DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

0 respuestas8 retweets10 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 8 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

44.  Nino Sanz Matencio y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 1 hHace 1 hora 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089213568229232641
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/NinoSanzMat
https://twitter.com/aguilar_jm12/followers_you_follow
https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1089213432392503298
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/aguilar_jm12


#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental y tarde de #OscarsEA26 #EA26 1. Mejor tema 

#EA26 : greenwashing 2. Mejor tuitero #EA26: @Edu_Ambiental 3. Mejor imagen #EA26: 

encuentro presencial en Madrid 

1 respuesta6 retweets10 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

  

Me gusta  

 10  

  

Mensaje directo  

45.  Rubén Borrega y 1 más indicaron que les gusta 

Maria Carrascosa @MariaCarras7 1 hHace 1 hora 

Más 

#EA26 #OscarsEA26! 1. ¿Cuál ha sido mejor tema #EA26 en 2018? Humor y 

medioambiente 2. ¿Quién es el tuitero/-a en #EA26? @reverdeconcausa y @gemalroy 3. 

¿Con qué imagen de 2018 sobre #EducaciónAmbiental te quedas? La cara en vivo de las 

personas que conocí en CONAMA 

1 respuesta5 retweets7 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 5 

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/MariaCarras7/followers_you_follow
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1089213163390803968
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7


46. Airbnb CitizenCuenta verificada @AirbnbCitizen 24 ene. 

Más 

En Italia, los ciudadanos podrán votar en qué quieren invertir el dinero de la tasa turística 

recaudada por Airbnb https://abnb.co/italia-tasa  

 

5 respuestas14 retweets30 Me gusta 

Responder  

 5 

  

Retwittear 

 14  

  

Me gusta  

 30  

  

Mensaje directo  

 Promocionado 

47.  NuevosRetosEA y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/AirbnbCitizen
https://twitter.com/AirbnbCitizen/status/1088377594192543744
https://t.co/DaAC2Z3q0x
https://twitter.com/AirbnbCitizen
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/AirbnbCitizen


Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Más 

A mi equipo de educadoras y educadores ambientales de Inspira't por la pasión que me 

transmiten. #DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental #EA26 #EA26POWER 

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089211931980939266
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26POWER?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 3 



  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

48.  Gema Alcañiz y 4 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Más 

Un día muy intenso celebrando el #DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental #EA26 Quiero 

hacer algunas menciones: Gracias al @GVA_CEACV que siento como mi casa, y a todo su 

equipo que es mi familia, por permitirme ser el profesional que soy  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089210999369011201
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/GVA_CEACV
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

0 respuestas4 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 4 

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje directo  



49.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 

Risi @mcperdices 1 hHace 1 hora 

Más 

#OscarsEA26 Grupo de Trabajo CONAMA http://goo.gl/LVvunX  MEJOR Twitero #EA26 

Felicidades a todos y todas buen trabajo en 2018  

 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/mcperdices/followers_you_follow
https://twitter.com/mcperdices
https://twitter.com/mcperdices/status/1089209892739694592
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://t.co/0VHC2AoPKf
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mcperdices


0 respuestas2 retweets9 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 2 

  

Gustado  

 9 

  

Mensaje directo  

50. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Más 

And the winner is #OscarsEA26. 1. Mejor Tema #EA26: Las estrategias de 

EducaciónAmbiental #EA26 2. Mejor tuitero/a: @josemanugb y @EAsempervirens 3. Mejor 

imagen: Reunión de educadores/as en Madrid. 4. Mejor cumpleaños: #EA26. Larga vida 

Feliz #diamundialeducacionambiental 

0 respuestas6 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 6 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

Mostrar este hilo 

51.  Anna Pons Frígols y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Más 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1089209316752666624
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/josemanugb
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/diamundialeducacionambiental?src=hash
https://twitter.com/rubenborrega/status/1089209316752666624
https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1089209184640557056
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/drotorrent


Cinco años de acción por la #EducaciónAmbiental. #EA26” con #EA26Power 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

52.  Susanna Gutiérrez y 7 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas @reverdeconcausa 1 hHace 1 hora 

Más 

Mis #OscarsEA26 1. ¿Cuál ha sido el mejor tema #EA26 en 2018? Humor y EA 2. ¿Quién es 

el tuitero/-a que más te ha gustado en #EA26? @drotorrent admiro su valentia 3. ¿Con qué 

imagen de 2018 sobre educación ambiental te quedas? 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental 

https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Power?src=hash
https://twitter.com/SusdelValle
https://twitter.com/reverdeconcausa/followers_you_follow
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089209006906896385
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa


 

1 respuesta7 retweets15 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwitteado 

 7 
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 15  

  

Mensaje directo  

53. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Más 

Además hoy #DiaMundialEducacionAmbiental estamos de celebración: “Cinco años de 

acción por la #EducaciónAmbiental. #EA26” Si quieres nos puedes enviar una felicitación 

con #EA26Power 

0 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 5 

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje directo  

54. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Más 

En respuesta a @drotorrent @mjmolram y a 5 más 

Joer Dani, me sonrojas nene Gracias #EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089208353568497665
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26Power?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089207784304975873
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/reverdeconcausa


55. Sera Huertas @reverdeconcausa 2 hHace 2 horas 

Más 

En respuesta a @drotorrent @mjmolram y a 5 más 

Que honor y orgullo siento por ser parte de esta foto #EA26 

#DiaMundialdelaEducacionAmbiental 

0 respuestas0 retweets6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

56. Trinidad Herrero @trinidadherrero 2 hHace 2 horas 

Más 

#EA26 buenas tardes desde un pequeño rincón de Cazalla 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 1 

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje directo  

https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1089207602209345536
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/trinidadherrero
https://twitter.com/trinidadherrero/status/1089207279772205056
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/trinidadherrero


57.  Vanessa y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Más 

Desde #EA26 y a las 18 estamos puntuales para los #OscarsEA26! 1. ¿Cuál ha sido el mejor 

tema #EA26 en 2018? 2. ¿Quién es el tuitero/-a que más te ha gustado en #EA26? 3. ¿Con 

qué imagen de 2018 sobre #EducaciónAmbiental te quedas? 

#DiaMundialEducaciónAmbiental 

 

1 respuesta6 retweets9 Me gusta 

Responder  

 1 

  

Retwittear 

 6 

  

Gustado  

 9 

  

Mensaje directo  

58.  Ángela Rodríguez-Rubio y 5 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Más 

https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089206314113400833
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/drotorrent/followers_you_follow
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/drotorrent/status/1089203022306131968
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/drotorrent


Mis #OscarsEA26 1. ¿Cuál ha sido el mejor tema #EA26 en 2018? #ecofeminismo con 

@mjmolram y @mnavdia 2. ¿Quién es el tuitero/-a que más te ha gustado en #EA26? 

@reverdeconcausa 3. ¿Con qué imagen de 2018 sobre educación ambiental te quedas? 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental 

https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ecofeminismo?src=hash
https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mnavdia
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/reverdeconcausa
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
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59.  Vanessa Cardui indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 2 hHace 2 horas 

Más 

NuevosRetosEA Retwitteó NuevosRetosEA 

#EA26 #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental 

NuevosRetosEA agregado, 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 

Cada día muchos educadores y educadoras siembran la semilla del amor y el respeto por la 

naturaleza, por nuestra flora y nuestra fauna, porque si amas no tiras basura, no explotas, 

no… https://www.instagram.com/p/BtGruqPBohZ/?utm_source=ig_twitter_shar e&ig shid=10b 28zju6c7l3 … 

0 respuestas0 retweets4 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

  

  

Me gusta  

 4 
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60.  Salvador Moncayo y 5 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/simplynatura
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1089202348763828224
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/SalvaMoncayo
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA


Gema Alcañiz @gemalroy 2 hHace 2 horas 

Más 

#DíaMundialdelaEducaciónAmbiental y tarde de #OscarsEA26 1. Tema #EA26: El sentido 

del humor como recurso pedagógico. 2. Tuiter@ #EA26 más relevante: @Edu_Ambiental 3. 

Imagen + destacada #EA26: encuentro presencial  

 

0 respuestas7 retweets16 Me gusta 

Responder  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1089202263229370368
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
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61.  EcoEscuelaTuróbriga y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Más 

Ya tenéis el smoking puesto? Vota ya a los #OscarsEA26! 1. ¿Cuál ha sido el mejor tema 

#EA26 en 2018? 2. ¿Quién es el tuitero/-a que más te ha gustado en #EA26? 3. ¿Con qué 

imagen de 2018 sobre #EducaciónAmbiental te quedas? 

#DiaMundialDeLaEducaciónAmbiental 

https://twitter.com/IESTurobriga
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1089200982200934402
https://twitter.com/hashtag/OscarsEA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDeLaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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Retwittear 

 4 
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62. Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Más 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1089198865788547072
https://twitter.com/rubenborrega


Feliz Día Mundial de la Educación Ambiental #EA26 #EducacionAmbiental 

 

0 respuestas1 retweet7 Me gusta 
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https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EducacionAmbiental?src=hash


 7 
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63. Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 2 hHace 2 horas 

Más 

Desde la Serra Calderona, Feliz!#DiaMundialdelaEducacionAmbiental #EA26  

https://twitter.com/aguilar_jm12
https://twitter.com/aguilar_jm12/status/1089197143385083904
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialdelaEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/aguilar_jm12
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Retwittear 

 1 
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64.  🍀Aula Sostenibilidad UCO @as_uco 2 hHace 2 horas 

Más 

Porque necesitamos un futuro sostenible. #DiaMundialEducacionAmbiental #EA26  

https://twitter.com/as_uco
https://twitter.com/as_uco/status/1089196238619271169
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialEducacionAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/as_uco
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65.  Anna Pons Frígols y 4 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz @gemalroy 3 hHace 3 horas 

Más 

No se me ocurre mejor forma de pasar el #DíaMundialdelaEducaciónAmbiental que 

hablando de #EducaciónAmbiental y plantando un árbol en el @GVA_CEACV con familia y 

amigos. Muchas gracias!!! #20anysCEACV #EA26  

https://twitter.com/FrigolsAnna
https://twitter.com/gemalroy/followers_you_follow
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/gemalroy/status/1089193108775014400
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialdelaEducaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Educaci%C3%B3nAmbiental?src=hash
https://twitter.com/GVA_CEACV
https://twitter.com/hashtag/20anysCEACV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy


 

0 respuestas7 retweets12 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear 

 7 



  

Me gusta  

 12  

  

Mensaje directo  

 


