
Recopilación de los Tweet #EA26Quédateencasa entre las 18 y las 19 
horas del día 23 de abril de 2020 en el día cuarenta y uno del 
confinamiento por el #Coronavirus 2019. Día del Libro 
 

David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Y unas joyitas para terminar como hijo "La casa de mi padre" de Jaime Izquierdo y "La memoria del 

paisaje" de Ignacio Abella. Dos ejemplos de que # Educación Ambiental es básica para conservar 

paisajes y paisanajes. Conocer para conservar. #DiaMundialDelLibro # EA26QuedateEnCasa  
 

Mostrar conversación  

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Y bueno, ya si nos metemos más en la novela o ensayos. "El planeta inhóspito" con su visión en 

torno a la # EmergenciaClimática . #DiaMundialDelLibro # EA26QuedateEnCasa  

 

Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Un poco del ámbito local. (# 39300) Dos joyas que tenemos para dinamizar procesos de # Educación 

Ambiental en Torrelavega procesó La Viesca y El Dobra. Así que estas dos publicaciones creo que 

son magníficas para trabajar en ambos espacios. #DiaMundialDelLibro # EA26QuedateEnCasa  

https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://educacionambiental26.wordpress.com/2020/04/07/recopilacion-de-los-tweet-ea26con_hugomoran-entre-las-18-y-las-19-horas-del-dia-7-de-abril-de-2020-en-el-dia-veinticuatro-del-confinamiento-por-el-coronavirus-2019/
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377775043514368
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377772501827591
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377769465090050




 



Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Las "100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos" de @SEO_BirdLife 

, es una de las publicaciones más potentes que se han hecho para consultar este tipo de operaciones 

en nuestro país. (¡ Enorme , @urbaNATURALEZA ! 😉) #DiaMundialDelLibro # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377766801711109


 



Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Y otro del @mitecogob estaría la "Guía metodológica para el diseño de procesos de participación" 

en la restauración de ríos. #DiaMundialDelLibro # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377764293558278


 



Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

A uno le tiran los ríos y por eso, traigo dos referencias. La primera sería "La Imagen del Agua", 

editado por el @mitecogob con motivo de la Expo de Zaragoza. #DiaMundialDelLibro # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377761651163138




 



Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez @ davidgvtierrez 
3 mins ago 

Un título poco conocido pero que da muchas claves para reflexionar y hacer un poco de retrospectiva 

es "Claves para la # Educación Ambiental " de Flor Pérez. #DiaMundialDelLibro # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377759252025345


 



Mostrar conversación 

 
David Gutiérrez@davidgvtierrez 
3 mins ago 

Como siempre, llego a la carrera, #EA26. 📚Hilo con interesantes referencias vinculadas a la 

#EducaciónAmbiental. Empiezo con una colección a la que la tengo mucho cariño y que me parece 

una herramienta maravillosa de EA: @El_Carabo #DiaMundialDelLibro #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1253377756211097601


 

Ximo_ms retweeted 



 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendemos 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253377743221383168


 



12 
13 

lauravilladiego retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental La gente de @Carrocombate ha publicado una lista de lecturas sobre consumo 

responsable en su cuenta de Instagram: instagram.com/p/B_Uk5Vuj98f/ # EA26QuédateEnCasa  

2 
3 

Carrocombate retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental La gente de @Carrocombate ha publicado una lista de lecturas sobre consumo 

responsable en su cuenta de Instagram: instagram.com/p/B_Uk5Vuj98f/ # EA26QuédateEnCasa  

2 
3 

En respuesta a Ecoforman y 2 más 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
7 mins ago 

Guauuuu! También tengo el 1º libro de Cornell y el 2º "Compartir el amor por la naturaleza". Quería 

rescatarlos porque estaban descatalogados, pero, sorpresa, acababa de publicar uno nuevo que 

recogía estos 2 y con nuevas actividades 🤗👉 latraviesaediciones.es/compartir-la-n… # 

EA26QuedateEnCasa  

Mostrar conversación 

PortPartes retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

El planeta de los estúpidos de @juralde #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
5 

PepPaunero retweeted 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253377645812776962
https://t.co/fGQqketmSf
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253377630981828610
https://t.co/fGQqketmSf
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253376813193183232
https://t.co/N5XONNquf8
https://twitter.com/drotorrent/status/1253375834183929859


 
CEDREAC@CEDREAC 
8 hours ago 

Nos sumamos de nuevo al debate #EA26QuédateEnCasa Hoy a las 18.00 horas aquí: youtu.be/0F8f-

LOLRqU Estaremos con @beambif comentando las lecturas recomendadas de Educación Ambiental 

que surjan en el debate tuitero... ¿Alguna recomendación?  

 

14 
19 

SoyCrisa retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253375783499898880
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253375690004709377


Todo listo para hablar de #EducaciónAmbiental y de lecturas que estamos haciendo estos días. 

¿Alguna recomendación? #EA26QuédateEnCasa 

5 
9 

SoyCrisa retweeted 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
1 hour ago 

En estos tiempos de ornitología de balcón toca desempolvar las guías que tengamos a mano.🐦📚 

Necesitaré alguna otra más técnica, para cuando podamos volar libres, alguna recomendación? 

#BalcónLecturasVerdes #DíaDelLibroEnCasa #EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/ericacine_/status/1253375652520169475








 

4 
12 

margaridafeliu retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Gramática de la fantasía. Gianni Rodari. 1973. Siempre 

hay una niña o un niño que se pregunta ¿Cómo se inventan las historias? Y se merece una respuesta 

honrada, dice Rodari.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253375484542550018
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10 

ecologismo_urg retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El planeta de los estúpidos de @juralde # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
5 5 

SoyCrisa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253374536558555144
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253374049994055680


 



7 7 
10 

PaquiGodinoRoca retwitteó 

 
Alberto Martinez @ Ecoforman 
1 hora antes 

Libros que siempre están. Tres de los libros con los que empecé en esto de la @Edu_Ambiental 

@Edudesarrollo "Los derechos de la Tierra". David Selby ... "Vivir la Naturaleza con los niños". 

Joseph Cornell. "Educacion de la Tierra". Steve van Matre. # EA26 # EA26QuédateEnCasa 

#DiaDelLibro  

 

4 4 
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En respuesta a ericacine_ y 1 más 

https://twitter.com/Ecoforman/status/1253373467560476673


 
Beatriz Fdez @ beambif 
22 mins ago 

Me faltan un par y ya están pedidos a mi librería local de confianza @DurrellWildlife #diadellibro # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/beambif/status/1253373108905443335


 

1 

Mostrar conversación 



OrquideaDarwin retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Ahhh, y siguiendo con el vertiente naturalista de la # Educación Ambiental, imperdible EL 

CÁRABO @elcaraboCPN # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253373065171525632


 



4 4 
8 

En respuesta a JosechuFT y 1 más 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
23 mins ago 

Sí, sí. Ahora solo puedes tenerlos por suscripción en @elcaraboCPN . Solo ha cambiado que la 

portada es un color, pero el resto, igual, siguen siendo fantásticos. La edición en castellano tiene una 

periodicidad es variable, suele haber unos 3 por año # EA26QuedateEnCasa 

Mostrar conversación 

drotorrent retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

 
Pepe Sanchis @ PesanboPsanchis 
24 mins ago 

Hemos cometido el error de convocar otro videochat hoy. Os leo en el recopilatorio. # 

EA26QuédateEnCasa 

 
Pep Paunero @ PepPaunero 
25 mins ago · Calella 

# EA26QuedateEnCasa Un libro de lectura amena. "El hombre que plantaba árboles". # 

SantJordi2020  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253372690620125185
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253372436399165442
https://twitter.com/PesanboPsanchis/status/1253372432255197192
https://twitter.com/PepPaunero/status/1253372191464402945


 



1 

josemanugb retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
42 mins ago 

# EA26quedateEnCasa Gracias como cada sesión, pero hoy se nos queda trabajo para algunos días. 

Casi hay que desear que alarguen el confinamiento para poder leer todo. Aunque mejor lo hacemos 

en libertad y relacionándonos en vivo. Hasta el domingo en # EA26 . 

1 
7 7 

CEDREAC retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
43 mins ago 

Un día más muchas gracias a @CEDREAC por poner voz a este debate en # EA26QuédateEnCasa e 

invitar a nuestra amigas como @beambif youtube.com/channel/UCtn2-…  

3 
9 9 

CEDREAC retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
36 mins ago 

¡Gracias @Edu_Ambiental ! Me alegro mucho de haber vuelto por aquí, que andaba bastante 

perdida. Gracias @beambif y Alfonso Peña @CEDREAC por la "versión audioguiada del debate", 

lo hace muy ameno # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

TundraEdiciones retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar 

estrictamente hablando, pero por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. 

Parques, Reconstrucción y Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253372167309463552
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253372049361428482
https://t.co/2ZoZUrf9Jd
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253371898110660610
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253371870814113795


 

6 6 
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Sergio_SMS retweeted 

 
ISM@ISMedioambiente 
1 hour ago 

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253371650965454850


El pasado viernes en comunidad ISM hicimos una recopilación de Libros sobre Medio Ambiente que 

os recomendamos consultar ¿falta algún imprescindible?bit.ly/2VwxxGc #EA26QuédateEnCasa 

#díadellibro #díadellibroEA26 #comism  

https://t.co/w6JGaFsDpP


 



5 
6 

MercedesReque retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

CLAVES ECOFEMINISTAS: PARA REBELDES QUE AMAN A LA TIERRA Y A LOS 

ANIMALES de @AliciaPuleo #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
9 

In reply to JosechuFT 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
28 mins ago 

¡Qué va! ¿No hemos quedado en que se trata de un grupo rockero? El domingo, leña (documentada, 

pero leña). ;-) #EA26QuedateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
40 mins ago 

@josemanugb Gerald Durrell siempre ha tenido un hueco entre mis libros de naturaleza🤗Como reto 

de cuarentena, releer sus libros, pero ahora en inglés 💪📚 #BalcónLecturasVerdes 

#DíaDelLibroEnCasa #EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253371518442233857
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253371465895993350
https://twitter.com/ericacine_/status/1253371254377250822


 

1 
4 

In reply to ericacine_ 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
29 mins ago 

https://twitter.com/josemanugb/status/1253371225616855042


#EA26QuédateEnCasa Yo también. Los devoraba. Por ejemplo, la obra "Guía del naturalista" fue mi 

libro de cabecera al empezar en las aulas. 



 



3 

Mostrar conversación 

KarmaROVA retweeted 

 
Sergio SMS@Sergio_SMS 
44 mins ago 

@KarmaROVA @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente Ayy las orquídeas... Estoy contigo 

@KarmaROVA #EA26QuedateEnCasa Gracias @beambif y @CEDREAC y a todos por vuestras 

recomendaciones!  

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253370746627375104


 



4 
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Sergio_SMS retweeted 

 
Biblioteca verde CDAMAZ@CDAMAZ 
1 hour ago 

Podéis seguir en estos momentos en directo el debate de #EA26QuedateEnCasa para el 

#DiaDelLibroEnCasa #libros #naturaleza #medioambiente Gente de la #EducaciónAmbiental 

comentando sus referentes y últimas lecturas Canal YouTube del @CEDREAC Algunos salen al 

#BalconLecturasVerdes  

 

4 
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Sergio_SMS retweeted 

https://twitter.com/CDAMAZ/status/1253370686137040903


 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Ahhh, y siguiendo con la vertiente naturalista de la #EducaciónAmbiental, imperdible EL CÁRABO 

@elcaraboCPN #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253370662988767234


 



4 
8 

GilSostenible53 retwitteó 

 

SOSTENIBLE 100% | Humanidad y Medio  @ sostenible132 
44 mins ago 

# EA26QuedateEnCasa # EA26 Enciclopedia de la propagación de las plantas 

rapidshare.com/files/14453342… 

2 
3 

Sergio_SMS retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
36 mins ago 

¡Gracias @Edu_Ambiental ! Me alegro mucho de haber vuelto por aquí, que andaba bastante 

perdida. Gracias @beambif y Alfonso Peña @CEDREAC por la "versión audioguiada del debate", 

lo hace muy ameno # EA26QuédateEnCasa 

2 
5 5 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
34 mins ago 

Este ha sido el # EA26QuedateEnCasa más tranquilo, se agradece el ritmo. Continúa el día 26. 

4 4 

franciscoagenjo retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar 

estrictamente hablando, pero por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. 

Parques, Reconstrucción y Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/sostenible132/status/1253370586421755910
https://t.co/jRw7ctXPCZ
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253370287254536194
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253369995939241984
https://twitter.com/JosechuFT/status/1253369910148898817
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253369805152927751


 

6 6 
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M_Viota retwitteó 

 
CEIDA @ ceida_galicia 
2 hours ago 

https://twitter.com/ceida_galicia/status/1253369650232152066


Desde CEIDA en este # díadellibroea26 para toda la comunidad # ea26 recomendamos 'El sentido 

del asombro' de Rachel Carson # EA26QuédateEnCasa  



 



4 4 
10 

josemanugb retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

¿Qué hacer en caso de incendio? de @htejero_ @E_Santiago_Muin # EA26QuédateEnCasa  

 

3 
11 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
36 mins ago 

¡Gracias @Edu_Ambiental! Me alegro mucho de haber vuelto por aquí, que andaba bastante 

perdida. Gracias @beambif y Alfonso Peña @CEDREAC por la "versión audioguiada del debate", 

lo hace muy ameno #EA26QuédateEnCasa 

2 
5 

josemanugb retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253369468853596166
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253369406614310913
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253369356697964550


 



7 
10 

josemanugb retweeted 

 

Carmen Robles-Vallet (en  con  y bichos )@KarmaROVA 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26 Desmontando la librería de mi 🏠 creo que 

aún no ha recomendado: 1)La fecundación de las orquídeas y 2)El origen de las especies ambos de 

Charles Darwin. @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente  

 

2 
3 

Edu_Ambiental retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

Para incorporar en el discurso de la EA y la transición ecosocial...#EA26QuédateEnCasa #diadelibro  

https://twitter.com/KarmaROVA/status/1253369304957030402
https://twitter.com/M_Viota/status/1253369246056398856


 

3 
5 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Sergio SMS@Sergio_SMS 
1 hour ago 

Yo no tengo polvo en estos libros ... Las guías de campo son los libros más útiles para estar al día de 

nuestra #Biodiversidad y siempre están en nuestra mochila (No todos a la vez) # 

EA26QuédateEnCasa @beambif @CEDREAC  

 

4 4 

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253369237453901825


7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Algunos de mis primeros libros de # EducaciónAmbiental # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253369213567328257


 



3 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Mis próximas lecturas de cuarentena. Gracias @jesusdelaosa y @reverdeconcausa # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253369193778622467


 

2 
6 6 



Edu_Ambiental retwitteó 

 
Raquel F. Alcalá @ esquinaspalabra 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Una novela en el entorno de un personaje más, muy a las hermanas Brontë. 

# DíaMundialDelLibro  

https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253369173616533504


 



3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

Voy a terminar este # EA26QuédateEnCasa con La Ciudad de los niños de Francesco Tonucci 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253369147813134337


 



3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ana Pardo @ AnaPardoCe 
1 hora antes 

Ahi va mi recomendación para # EA26QuédateEnCasa # diadellibro2020 , 'El país de los pájaros 

que duermen en el aire' de @aceytuno . Espero que no esté repe! 🤗 # ea26  

https://twitter.com/AnaPardoCe/status/1253369144868823042


 



3 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Me quitaron 'Medioambiente y escuela', así que aporto 

'Socioecología y algo más' @carmelomarcen Dice: "la mirada crítica de la vida es necesaria porque 

limita la complacencia de los afortunados".  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253369123293274113
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
44 mins ago 

@KarmaROVA @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente Ayy las orquídeas ... Estoy contigo 

@KarmaROVA # EA26QuedateEnCasa Gracias @beambif y @CEDREAC ya todos por vuestras 

recomendaciones!  

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253369081476141056
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Hordago_org retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
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Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
43 mins ago 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global. 

Hegoa @mugarikgabe 1996 Material de apoyo para la reflexión sobre el mundo globalizado, 

armamentos, drogas ... adecuado a ESO. Para mí, imprescindible, pena que no haya reediciones.  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253369047468707845
https://twitter.com/josemanugb/status/1253369034780917760


 



2 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
43 mins ago 

Y no pueden faltar estos libros para las lecturas de las pequeñas. #AprendemosJuntas # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253369028707524608
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Cinta Llano Álvarez@cintallano 
38 mins ago 

Llego tarde... No os lo vais a creer estaba leyendo, os lo recomiendo: Un geólogo en apuros 

#EA26QuédateEnCasa  

 

4 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Gema Alcañiz Roy@gemalroy 

https://twitter.com/cintallano/status/1253368964085960705


40 mins ago 

Gracias por todas las recomendaciones!!!! Ahora a leer!!! #EA26QuédateEnCasa  

Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa @Edu_Ambiental 

Como cada jueves nos sorprendéis con lo corta que se hace esta hora. #EA26QuédateEnCasa. Esta 

semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con... 
Read More 

1 
3 

josemanugb retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

@josemanugb Mira el que tengo por aquí @josemanugb #EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253368883614007296
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253368680756531202
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3 

M_Viota retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

En La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático participó @Jantbrown_ 

#EA26QuédateEnCasa  

 

4 
6 

josemanugb retweeted 

 
Sergio SMS@Sergio_SMS 
1 hour ago 

Yo no tengo polvo en estos libros... Las guías de campo son los libros más útiles para estar al día de 

nuestra #Biodiversidad y siempre están en nuestra mochila (no todos a la vez) 

#EA26QuédateEnCasa @beambif @CEDREAC  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253368659793391618
https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253368464322039813


 

4 
7 

elenjambregu retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendemos 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253368430302048260


 



12 
13 

josemanugb retweeted 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Algunos de mis primeros libros de #EducaciónAmbiental #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253368413872959492


 



3 
3 

In reply to josemanugb 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
40 mins ago 

Gerald Durrell siempre ha tenido un hueco entre mis libros de naturaleza🤗Como reto de cuarentena, 

releer sus libros, pero ahora en inglés 💪📚 #BalcónLecturasVerdes #DíaDelLibroEnCasa 

#EA26QuédateEnCasa #EA26 

https://twitter.com/ericacine_/status/1253368389579485186


 

1 
4 

Mostrar conversación 

M_Viota retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

https://twitter.com/josemanugb/status/1253368387004137473


EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Me quitaron 'Medioambiente y escuela', así que aporto 

'Socioecología y algo más' @carmelomarcen Dice: "la mirada crítica de la vida es necesaria porque 

limita la complacencia de los afortunados".  
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josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
1 hora antes 

Mis próximas lecturas de cuarentena. Gracias @jesusdelaosa y @reverdeconcausa # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253368367253204992


 

2 
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Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
41 mins ago 

Muchas gracias. Un placer Otro placer. Hasta el domingo. # EA26QuédateEnCasa 

2 

josemanugb retwitteó 

 
Raquel F. Alcalá @ esquinaspalabra 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Una novela en el entorno de un personaje más, muy a las hermanas Brontë. 

# DíaMundialDelLibro  

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253368360819216385
https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253368340388745216


 



3 
9 9 

 
Raquel F. Alcalá @ esquinaspalabra 
41 mins ago 

Vaya lista de libros. Muchas gracias, Alfonso y Bea. @CEDREAC # EA26QuedateEnCasa  

2 

josemanugb retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

Voy a terminar este # EA26QuédateEnCasa con La Ciudad de los niños de Francesco Tonucci 

https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253368308818157572
https://twitter.com/drotorrent/status/1253368282603757570


 



3 
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EANAMaestrazgo retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

josemanugb retwitteó 

 
Ana Pardo @ AnaPardoCe 
1 hora antes 

Ahi va mi recomendación para # EA26QuédateEnCasa # diadellibro2020 , 'El país de los pájaros 

que duermen en el aire' de @aceytuno . Espero que no esté repe! 🤗 # ea26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253368269236580357
https://twitter.com/AnaPardoCe/status/1253368256968249344


 



3 
7 7 

CDAMAZ retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
43 mins ago 

Y no pueden faltar estos libros para las lecturas de las pequeñas. #AprendemosJuntas # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253368239628922881
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M_Viota retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

CLAVES ECOFEMINISTAS: PARA REBELDES QUE AMAN A LA TIERRA YA LOS 

ANIMALES de @AliciaPuleo # EA26QuédateEnCasa  
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9 9 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
41 mins ago 

Ahora sí que clásicos 😉 @JosechuFT , para la vuelta al campo # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253368229675892738
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253368229050884096


 



5 5 

josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

CDAMAZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
43 mins ago 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global. 

Hegoa @mugarikgabe 1996 Material de apoyo para la reflexión sobre el mundo globalizado, 

armamentos, drogas ... adecuado a ESO. Para mí, imprescindible, pena que no haya reediciones.  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253368220481921028
https://twitter.com/josemanugb/status/1253368217977982976


 



2 
8 

M_Viota retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

También tengo que hablar de "La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática" con 

un capítulo que se llama "VII. La educación situación de la educación ambiental en tiempos de 

cambio climático" # EA26QuédateEnCasa  
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7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Amigos da Terra @ adtgalicia 
1 hour ago 

Para escapar do espellismo da "normalidade!" podemos ler "Transicion ecoloxica" de Philipe 

Frémeaux # DÍADELLIBROEA26 # EA26QuédateEnCasa # EA26 soluciones para un nuevo 

modelo  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253368174067830785
https://twitter.com/adtgalicia/status/1253368173124104192


 

1 
3 

josemanugb retwitteó 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
44 mins ago 

@KarmaROVA @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente Ayy las orquídeas ... Estoy contigo 

@KarmaROVA # EA26QuedateEnCasa Gracias @beambif y @CEDREAC ya todos por vuestras 

recomendaciones!  

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253368128282726405
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josemanugb retwitteó 

 

SOSTENIBLE 100% | Humanidad y Medio  @ sostenible132 
44 mins ago 

# EA26QuedateEnCasa # EA26 Enciclopedia de la propagación de las plantas 

rapidshare.com/files/14453342… 

2 
3 

pepebareaarco retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
43 mins ago 

Y no pueden faltar estos libros para las lecturas de las pequeñas. #AprendemosJuntas # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/sostenible132/status/1253368096582250505
https://t.co/jRw7ctXPCZ
https://twitter.com/gemalroy/status/1253368086264262656
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josemanugb retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
43 mins ago 

Un día más muchas gracias a @CEDREAC por poner voz a este debate en # EA26QuédateEnCasa e 

invitar a nuestra amigas como @beambif youtube.com/channel/UCtn2-…  

3 
9 9 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
42 mins ago 

# EA26quedateEnCasa Gracias como cada sesión, pero hoy se nos queda trabajo para algunos días. 

Casi hay que desear que alarguen el confinamiento para poder leer todo. Aunque mejor lo hacemos 

en libertad y relacionándonos en vivo. Hasta el domingo en # EA26 . 

1 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
43 mins ago 

Y no pueden faltar estos libros para las lecturas de las pequeñas. #AprendemosJuntas # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253368049308258310
https://t.co/2ZoZUrf9Jd
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253368031499161601
https://twitter.com/gemalroy/status/1253367990130794500
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M_Viota retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

Visión de un ecosistema concreto que es el mundo rural. Un relato para comprender sin dar 

soluciones faciles. # EA26QuedateEnCasa . La realidad de un mundo simple pero complejo. 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253367986624348160
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Sergio_SMS retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
43 mins ago 

Un día más muchas gracias a @CEDREAC por poner voz a este debate en # EA26QuédateEnCasa e 

invitar a nuestra amigas como @beambif youtube.com/channel/UCtn2-…  

3 
9 9 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
42 mins ago 

Mirad esto es más que un libro, es una CAJA DE HERRAMIENTAS para trabajar en los centros 

educativos la # EmergenciaClimática en la que @reverdeconcausa y @FrigolsAnna han tenido 

mucho que ver # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253367963631132672
https://t.co/2ZoZUrf9Jd
https://twitter.com/JosechuFT/status/1253367954718314504


 

8 

CDAMAZ retwitteó 

 
CEIDA @ ceida_galicia 
2 hours ago 

https://twitter.com/ceida_galicia/status/1253367909902168064


Desde CEIDA en este # díadellibroea26 para toda la comunidad # ea26 recomendamos 'El sentido 

del asombro' de Rachel Carson # EA26QuédateEnCasa  
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JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
43 mins ago 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global. 

Hegoa @mugarikgabe 1996 Material de apoyo para la reflexión sobre el mundo globalizado, 

armamentos, drogas ... adecuado a ESO. Para mí, imprescindible, pena que no haya reediciones.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253367864762957825


 



2 
8 

 
Gema Alcañiz Roy @ gemalroy 
43 mins ago 

Y no pueden faltar estos libros para las lecturas de las pequeñas. #AprendemosJuntas # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/gemalroy/status/1253367792176435200
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Mostrar conversación 

jesusdelaosa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Me quitaron 'Medioambiente y escuela', así que aporto 

'Socioecología y algo más' @carmelomarcen Dice: "la mirada crítica de la vida es necesaria porque 

limita la complacencia de los afortunados".  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253367782919544832
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7 7 

M_Viota retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y yo he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que pasará, esperaban que no 

pasara, pero está pasando. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253367750820536321


 

7 7 
15 



jesusdelaosa retwitteó 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
43 mins ago 

Un día más muchas gracias a @CEDREAC por poner voz a este debate en # EA26QuédateEnCasa e 

invitar a nuestra amigas como @beambif youtube.com/channel/UCtn2-…  

3 
9 9 

M_Viota retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253367718973255680
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253367674312232964
https://t.co/2ZoZUrf9Jd
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253367669203636225


 



12 
13 

M_Viota retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal, García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre # EducaciónAmbiental . Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy, sin duda  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253367602325397504


 



6 6 
14 

M_Viota retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega ... # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253367570872373251


 



6 6 
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CDAMAZ retwitteó 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
44 mins ago 

@KarmaROVA @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente Ayy las orquídeas ... Estoy contigo 

@KarmaROVA # EA26QuedateEnCasa Gracias @beambif y @CEDREAC ya todos por vuestras 

recomendaciones!  

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253367556297175042
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M_Viota retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Este libro es "gasolina inflamable" para hacer estalar por los aires las cabezas de todo docente. Otro 

imprescindible ... # EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
11 

M_Viota retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Un libro que debe leer todo el que se dedique a comunicar Cambio Climático, se hizo en el marco 

del Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático del #CENEAM # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253367515637592067
https://twitter.com/JosechuFT/status/1253367478148902912
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SOSTENIBLE 100% | Humanidad y Medio  @ sostenible132 
44 mins ago 

# EA26QuedateEnCasa # EA26 Enciclopedia de la propagación de las plantas 

rapidshare.com/files/14453342… 

2 
3 

En respuesta a KarmaROVA y 3 más 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
44 mins ago 

Ayy las orquídeas ... Estoy contigo @KarmaROVA # EA26QuedateEnCasa Gracias @beambif y 

@CEDREAC ya todos por vuestras recomendaciones!  

https://twitter.com/sostenible132/status/1253367461300375555
https://t.co/jRw7ctXPCZ
https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253367411706867716
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Mostrar conversación 

 
Amigos da Terra @ adtgalicia 
1 hour ago 

Para escapar do espellismo da "normalidade!" podemos ler "Transicion ecoloxica" de Philipe 

Frémeaux # DÍADELLIBROEA26 # EA26QuédateEnCasa # EA26 soluciones para un nuevo 

modelo  

 

1 
3 

https://twitter.com/adtgalicia/status/1253367187378704386


Mostrar conversación 

 
Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 
1 hour ago 

Como cada jueves nos sorprendimos con lo corta que se hace esta hora. # EA26QuédateEnCasa . 

Esta semana nos llenamos el zurrón de libros para leer con calma. REGISTRO QUE EL DOMINGO 

ES 26 Y TENDREMOS DEBATE EN # EA26 

6 6 
13 

CDAMAZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Me quitaron 'Medioambiente y escuela', así que aporto 

'Socioecología y algo más' @carmelomarcen Dice: "la mirada crítica de la vida es necesaria porque 

limita la complacencia de los afortunados".  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253367063760027655
https://twitter.com/josemanugb/status/1253366896122105860
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CDAMAZ retwitteó 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
1 hora antes 

Yo no tengo polvo en estos libros ... Las guías de campo son los libros más útiles para estar al día de 

nuestra #Biodiversidad y siempre están en nuestra mochila (No todos a la vez) # 

EA26QuédateEnCasa @beambif @CEDREAC  
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JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Me quitaron 'Medioambiente y escuela', así que aporto 

'Socioecología y algo más' @carmelomarcen Dice: "la mirada crítica de la vida es necesaria porque 

limita la complacencia de los afortunados".  

https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253366769512841222
https://twitter.com/josemanugb/status/1253366736142897154
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CDAMAZ retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Algunos de mis primeros libros de # EducaciónAmbiental # EA26 # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253366700193583105


 



3 
3 

CDAMAZ retwitteó 

 
Raquel F. Alcalá @ esquinaspalabra 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Una novela en el entorno de un personaje más, muy a las hermanas Brontë. 

# DíaMundialDelLibro  

https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253366659626254340


 



3 
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htejero_ retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

¿Qué hacer en caso de incendio? de @htejero_ @E_Santiago_Muin #EA26QuédateEnCasa  

 

3 
11 

59Daz retweeted 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Yo también estoy desempolvando históricos, @JosechuFT @josemanugb Lo curioso de este libro es 

su capítulo nº 4 denominado: Menos autopistas y aeropuertos; y más tren Es un libro de 1985 que 

hacía una profecía.. #EA26 #EA26QuedateEnCasa #BalcónLecturasVerdes #EducacionAmbiental  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253366614545833984
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253366194184339457
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Sergio_SMS retweeted 

 

Carmen Robles-Vallet (en  con  y bichos )@KarmaROVA 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26 Desmontando la librería de mi 🏠 creo que 

aún no ha recomendado: 1)La fecundación de las orquídeas y 2)El origen de las especies ambos de 

Charles Darwin. @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente  

 

2 
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CDAMAZ retweeted 

 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

Para incorporar en el discurso de la EA y la transición ecosocial ... # EA26QuédateEnCasa 

#diadelibro  

https://twitter.com/KarmaROVA/status/1253366193408409608
https://twitter.com/M_Viota/status/1253366134667128834


 

3 
5 5 

 
Sergio SMS @ Sergio_SMS 
1 hora antes 

Yo no tengo polvo en estos libros ... Las guías de campo son los libros más útiles para estar al día de 

nuestra #Biodiversidad y siempre están en nuestra mochila (No todos a la vez) # 

EA26QuédateEnCasa @beambif @CEDREAC  
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https://twitter.com/Sergio_SMS/status/1253366120049979392


 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

Para incorporar en el discurso de la EA y la transición ecosocial ... # EA26QuédateEnCasa 

#diadelibro  

 

3 
5 5 

KarmaROVA retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

@josemanugb Mira el que tengo por aquí @josemanugb # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253366086336163844
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253365995760123913


 



2 
3 

CDAMAZ retwitteó 

 
Alberto Martinez @ Ecoforman 
1 hora antes 

Libros que siempre están. Tres de los libros con los que empecé en esto de la @Edu_Ambiental 

@Edudesarrollo "Los derechos de la Tierra". David Selby ... "Vivir la Naturaleza con los niños". 

Joseph Cornell. "Educacion de la Tierra". Steve van Matre. # EA26 # EA26QuédateEnCasa 

#DiaDelLibro  

 

4 4 
5 5 

https://twitter.com/Ecoforman/status/1253365820543074305


 
Alberto Martinez @ Ecoforman 
1 hora antes 

Libros que siempre están. Tres de los libros con los que empecé en esto de la @Edu_Ambiental 

@Edudesarrollo "Los derechos de la Tierra". David Selby ... "Vivir la Naturaleza con los niños". 

Joseph Cornell. "Educacion de la Tierra". Steve van Matre. # EA26 # EA26QuédateEnCasa 

#DiaDelLibro  

 

4 4 
5 5 

CDAMAZ retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

https://twitter.com/Ecoforman/status/1253365715219988481
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253365625583480832


Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  



 



7 7 
10 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
1 hora antes 

Y no sé si tendré que abrir paraguas, pero La Trampa de la diversidad de @diasasaigonados merece 

una buena leída. # EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Buenas tardes! Por fin, por aquí (gracias @beambif por recordármelo) # EA26QuédateEnCasa . 

Como no puede ser de otra manera, recomiendo #CompatirLaNaturaleza de #JosephCornell 

@TraviesaEdicion , para preparar nuestras próximas salidas al campo y por qué no practicar en casa, 

ahora  

LaTraviesa Ediciones @ TraviesaEdicion 

Celebramos el # DíaDelLibro con #JosephCornell, hablando de # CompartirLaNaturaleza💚🌿 # 

QuédateEnCasa, un buen momento para leerlo o releerlo e ... 
Lee mas 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253365624320995331
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253365515852099588


 

3 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Álvarez @ Malvarcita 
1 hora antes 

Pues yo recuerdo este libro de Miguel Delibes como uno de los que despertó en mí la conciencia 

ambiental porque su idea central es "todo cuanto sea el medio ambiente es progresivo ..." # 

EA26QuédateEnCasa # DíadelLibro  

https://twitter.com/Malvarcita/status/1253365502619115522


 



4 4 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

@josemanugb Este libro es uno de los culpables de que sea ambientóloga, aunque como el 85% de 

los ambientalistas nuestra primera vocación fue la veterinaria :) ¿Libros verdes de la infancia que 

grabaron con cariño? # EA26QuédateEnCasa # diadellibroEA26 #diadellibro  

 

3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Imprescindible lectura y relectura desgranada una y otra vez, 

ahora un poco más. AVISO: una vez que te pones esas gafas, ya no hay retorno! 

#BalconLecturasVerdes  

https://twitter.com/beambif/status/1253365490791133185
https://twitter.com/M_Viota/status/1253365478082392064


 

2 
7 7 



Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Seguimos con Medioambiente y escuela del maestro @carmelomarcen 

DELICIOSO 

 

4 4 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

Hoy es un imprescindible por su autora y el poso que ha dejado en muchos de nosotros como 

educadores. # EA26QuédateEnCasa . En recuerdo de Toti. 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365461745573888
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253365449083027456


 



2 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El prólogo de "Los medios de comunicación como difusores del cambio climático" de 

@jesusdelaosa y un capítulo de @Comachibosa escribiendo de # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365436030353408


 

4 4 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Aún no es tarde de @AndreuEscriva  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365415742517252


 

5 5 
15 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

Rescato tweet para incidir en la importancia de los libros como "generadores de inquietudes". 🤗📚 # 

BalcónLecturasVerdes # DíaDelLibroEnCasa # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 

Las preguntas que nos acompañan en la infancia indican una etapa de nuestra vida en la que muchos 

rasgos de la personalidad se configuran. El libro ... 
Lee mas 

https://twitter.com/ericacine_/status/1253365384486563840








 

3 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Yo ahora retomando este, que tenía pendiente del verano "La vida secreta de los árboles" de Peter 

Wohlleben, para cambiar nuestra visión de los árboles y del bosque # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253365360541274121


 



5 5 
14 

AleAvilaV retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

Objetivo: planeta Tierra de @AleAvilaV # EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal, García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre # EducaciónAmbiental . Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy, sin duda  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365358695759881
https://twitter.com/josemanugb/status/1253365350034485248


 



6 6 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

En La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático participó @Jantbrown_ # 

EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
6 6 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

Visión de un ecosistema concreto que es el mundo rural. Un relato para comprender sin dar 

soluciones faciles. # EA26QuedateEnCasa . La realidad de un mundo simple pero complejo. 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365331353108480
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253365321706229766


 



5 5 
10 

En respuesta a josemanugb 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Mira el que tengo por aquí @josemanugb # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253365315028819968


 



2 
3 

Mostrar conversación 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega ... # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253365311094521859


 



6 6 
12 

juralde retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El planeta de los estúpidos de @juralde # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

También tengo que hablar de "La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática" con 

un capítulo que se llama "VII. La educación situación de la educación ambiental en tiempos de 

cambio climático" # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365298582949888
https://twitter.com/drotorrent/status/1253365265821294592


 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Buena ocasión esta que vivimos para volver a reflexionar de la mano de @JorgeRiechmann con su 

Tiempo para la vida # EA26QuédateEnCasa  

 

3 
6 6 

 

Carmen Robles-Vallet (en con y bichos )  @ KarmaROVA 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa # díadellibro # díadellibroEA26 Desmontando la librería de mi 🏠 creo que 

aún no ha recomendado: 1) La fecundación de las orquídeas y 2) El origen de las especies de Charles 

Darwin. @CEDREAC @beambif @ISMedioambiente  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253365249836822529
https://twitter.com/KarmaROVA/status/1253365241150427137


 

2 
3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Raquel F. Alcalá @ esquinaspalabra 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa La ciencia ficción de @BrunaHusky como punto de partida para reflexionar 

cómo puede ser el medio ambiente en el futuro. Trilogía recomendada. Saludos @beambif 😃 

https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253365234775064577


 



2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Biblioteca verde CDAMAZ @ CDAMAZ 
1 hora antes 

Podrán seguir en estos momentos en directo el debate de # EA26QuedateEnCasa para el 

#DiaDelLibroEnCasa #libros #naturaleza #medioambiente Gente de la # EducaciónAmbiental 

comentando sus referencias y últimas lecturas Canal YouTube del @CEDREAC Algunos salen al 

#BalconLecturasVerdes  

 

4 4 
9 9 

APIA_es retwitteó 

https://twitter.com/CDAMAZ/status/1253365223475630088


 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253365205410684929


 



7 7 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y yo he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que pasará, esperaban que no 

pasara, pero está pasando. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253365205041627138


 

7 7 
15 



Edu_Ambiental retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Este libro es "gasolina inflamable" para hacer estalar por los aires las cabezas de todo docente. Otro 

imprescindible ... # EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
11 

E_Santiago_Muin retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253365188381888512
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253365186175647745


 



12 
13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro #BalconLecturasVerdes #endonatureza una referencia 

imprescindible 

https://twitter.com/M_Viota/status/1253365164910555136


 

3 
6 6 



Edu_Ambiental retwitteó 

 
Íñigo Vitón @ ivitong 
1 hora antes 

"Cambio Climático" de @yayo_herrero , María González Reyes y @BertaParamo Libro que enlaza 

rigor, divulgación y estilismo. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ivitong/status/1253365153762025479


 



4 4 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

Objetivo: planeta Tierra de @AleAvilaV # EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Educación ambiental, constructivismo y complejidad. 

José Eduardo García Díaz. 2004. Una gran obra, imprescindible para quien quiera conjugar # 

EducaciónAmbiental #Complejidad y #constructivimo en el aula.  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365132668870656
https://twitter.com/josemanugb/status/1253365128097083392


 



5 5 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María José Bautista @ mjbautistac 
1 hora antes 

Veo que no soy la única en recuperar lecturas. # EA26QuédateEnCasa # EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/mjbautistac/status/1253365074745589761


 



3 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

CLAVES ECOFEMINISTAS: PARA REBELDES QUE AMAN A LA TIERRA YA LOS 

ANIMALES de @AliciaPuleo # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
9 9 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Yo también estoy desempolvando históricos, @JosechuFT @josemanugb Lo curioso de este libro es 

su capítulo nº 4: Menos autopistas y aeropuertos; y más tren Es un libro de 1985 que hizo una 

profecía .. # EA26 # EA26QuedateEnCasa # BalcónLecturasVerdes #EducacionAmbiental  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365048271081472
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253365028385886210


 



5 5 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El planeta de los estúpidos de @juralde # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
5 5 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

Manual de lucha contra el cambio climático de @ecologistas de @ JoCamargo83 y @SamuelMSosa 

Recomiendo! # EA26QuédateEnCasa #DiadelLibro  

Ecologistas en Acción @ ecologistas 
La movilización climática reclamada: "Ni un grado más, ni una especie menos". Para avanzar en este 

objetivo, @LibrosenAccion ofrecemos la descarga ... 
Lee mas 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253365016616730625
https://twitter.com/M_Viota/status/1253365001685008391


3 
4 4 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecosocialismo descalzo.Tentativas. @JorgeRiechmann et 

al. 2018. ¿Podría ser q hubiésemos pensado el socialismo o el feminismo x encima d nuestras 

posibilidades? ¿Q hubiéramos alentado insostenibles concepciones fosilistas d emancipación 

humana?  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364981418143746


 



3 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Ahhh, y siguiendo con el vertiente naturalista de la # Educación Ambiental, imperdible EL 

CÁRABO @elcaraboCPN # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253364976284323840


 



4 4 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Un libro que debe leer todo el que se dedique a comunicar Cambio Climático, se hizo en el marco 

del Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático del #CENEAM # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253364959595114496


 



5 5 
14 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Gramática de la fantasía. Gianni Rodari. 1973. Siempre 

hay una niña o un niño que se pregunta ¿Cómo se inventan las historias? Y se merece una respuesta 

honrada, dice Rodari.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364947180011521


 



4 4 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

¿Qué hacer en caso de incendio? de @htejero_ @E_Santiago_Muin # EA26QuédateEnCasa  

 

3 
11 

Sergio_SMS retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
Hace 2 horas 

Comenzamos el debate de los jueves # EA26 . Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC , así que portaos bien # EA26QuédateEnCasa # díadellibro # díadellibroEA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253364934429245442
https://twitter.com/beambif/status/1253364925034094596


 
GIF 

6 6 
11 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

Debate #EA en directo # EA26QuedateEnCasa # EducaciónAmbiental en Tiempos de Cuarentena.  

https://twitter.com/edujeszgz/status/1253364914351230983


 

2 
4 4 

 
AEDUCAA @ AEDUCAA 
1 hora antes 

Debate #EA en directo # EA26QuedateEnCasa # EducaciónAmbiental en Tiempos de Cuarentena.  

 

2 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

https://twitter.com/AEDUCAA/status/1253364901000642560
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364881467813891


Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  



 



7 7 
10 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

En estos tiempos de ornitología de balcón toca desempolvar las guías que tengamos a mano. 

¿Necesitará alguna otra técnica más, para cuando pueda volar libres, alguna recomendación? # 

BalcónLecturasVerdes # DíaDelLibroEnCasa # EA26QuédateEnCasa # EA26  

https://twitter.com/ericacine_/status/1253364735329927169








 

4 4 
12 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental comienza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364666539167746


 



7 7 
12 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar 

estrictamente hablando, pero por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. 

Parques, Reconstrucción y Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253364655201935363


 

6 6 
7 7 

Rubenborrega retwitteó 

 
Isabel Moreno @ IsabelIsamoren 
Hace 2 horas 

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253364631252451333


@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero ) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termina de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. # 

EA26QuédateEnCasa  



 



9 9 
dieciséis 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Tres interesantes libros de temas de #salud y #medioambiente de autoras y autores reconocidos. # 

EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #LendoNatureza # ea26 @CEDREAC  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253364628261941249


 



5 5 
12 

jesusdelaosa retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364615058198529


 



7 7 
10 

Rubenborrega retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 2 horas 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364614907207687


 



8 
11 

Rubenborrega retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364602823413761


 



12 
13 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Otro imprescindible en la mochila de la educadora ambiental es "Colapso" de Jared Diamond. Cada 

vez oímos más la expresión "colapso" ... Del sistema de salud ... De la economía ... Y no te digo de 

los ecosistemas, etc. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364592350310401


 



3 
8 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

@reverdeconcausa @CEDREAC @CDAMAZ @Edu_Ambiental # EA26QuédateEnCasa 

Ciertamente, la mejor manera de entender el concepto, conocer historias de colapso, ver las claves 

para no caer en el error ... con lenguaje didáctico y hasta sarcástico en algún momento. 

2 
5 5 

AAECAD retwitteó 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

Debate #EA en directo # EA26QuedateEnCasa # EducaciónAmbiental en Tiempos de Cuarentena.  

 

2 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 

adventicia  @ adventicia 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental "Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno" de Donna 

Haraway es inspirador, esperanzador y ... muy tentacular 🐙 A mí me hizo pensar de una manera 

diferente, desde otro lugar. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364575615025153
https://twitter.com/edujeszgz/status/1253364565561282563
https://twitter.com/adventicia/status/1253364545822883840


 



2 
7 7 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Ignacio Benedi @ BenediIgnacio 
1 hora antes 

Este de EA con muy buenas ponencias de sabios de la EA @Edu_Ambiental @jesusdelaosa # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253364538302517249


 



4 4 
4 4 

Edu_Ambiental retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364494430089223


 



12 
13 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Prácticamente todo lo que ha publicado el #CENEAM es imprescindible en la mochila de la 

educadora ambiental 🙌 # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364432035594245


 



7 7 
10 

CDAMAZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Gramática de la fantasía. Gianni Rodari. 1973. Siempre 

hay una niña o un niño que se pregunta ¿Cómo se inventan las historias? Y se merece una respuesta 

honrada, dice Rodari.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364385738825728


 



4 4 
10 

 
Eduardo Ferrando @ edujeszgz 
1 hora antes 

Debate #EA en directo # EA26QuedateEnCasa # EducaciónAmbiental en Tiempos de Cuarentena.  

 

2 
4 4 

drotorrent retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Yo también estoy desempolvando históricos, @JosechuFT @josemanugb Lo curioso de este libro es 

su capítulo nº 4: Menos autopistas y aeropuertos; y más tren Es un libro de 1985 que hizo una 

profecía .. # EA26 # EA26QuedateEnCasa # BalcónLecturasVerdes #EducacionAmbiental  

https://twitter.com/edujeszgz/status/1253364361722236935
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253364299919175694


 



5 5 
8 

drotorrent retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364250321522688


 



12 
13 

ericacine_ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bichos y demás parientes. Gerald Durrell Combina el 

retrato de gentes y lugares, la autobiografía y una serie de animales. Sus historias en la isla de Corfú 

son tan entrañables como inspiradoras. Contadas todas con insuperable sentido del humor  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253364191345496068


 



4 4 
10 

CDAMAZ retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253364103655063555


 



12 
13 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

¿Qué hacer en caso de incendio? de @htejero_ @E_Santiago_Muin #EA26QuédateEnCasa  

 

3 
11 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Gramática de la fantasía. Gianni Rodari. 1973. Siempre hay 

una niña o un niño que se pregunta ¿Cómo se inventan las historias? Y se merece una respuesta 

honrada, dice Rodari.  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253363976056066048
https://twitter.com/josemanugb/status/1253363932665974784


 



4 
10 

jesusdelaosa retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

Manual de lucha contra el Cambio Climático de @ecologistas de @JoCamargo83 y @SamuelMSosa 

Recomiendo! #EA26QuédateEnCasa #DiadelLibro  

Ecologistas en Acción @ecologistas 

La movilización climática reclama: “Ni un grado más, ni una especie menos”. Para avanzar en este 

objetivo, @LibrosenAccion ofrecemos la descarga... 
Read More 

 

3 
4 

jesusdelaosa retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendemos 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253363824612249600
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253363785760473090


 



12 
13 

jesusdelaosa retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Un libro que debe leer todo el que se dedique a comunicar Cambio Climático, se hizo en el marco 

del Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático del #CENEAM 

#EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253363757591465989


 



5 
14 

josemanugb retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

Manual de lucha contra el Cambio Climático de @ecologistas de @JoCamargo83 y @SamuelMSosa 

Recomiendo! #EA26QuédateEnCasa #DiadelLibro  

Ecologistas en Acción @ecologistas 

La movilización climática reclama: “Ni un grado más, ni una especie menos”. Para avanzar en este 

objetivo, @LibrosenAccion ofrecemos la descarga... 
Read More 

 

3 
4 

josemanugb retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Ahhh, y siguiendo con la vertiente naturalista de la #EducaciónAmbiental, imperdible EL CÁRABO 

@elcaraboCPN #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253363685881413635
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253363657939070979


 



4 
8 

jareyme retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

 
GIF 

6 
11 

In reply to Edu_Ambiental 

 
Ester Marqués Valdés@EstherMVZ 
1 hour ago 

La gente de @Carrocombate ha publicado una lista de lecturas sobre consumo responsable en su 

cuenta de Instagram: instagram.com/p/B_Uk5Vuj98f/ #EA26QuédateEnCasa 

2 
3 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

https://twitter.com/beambif/status/1253363652696121352
https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253363628633399298
https://t.co/fGQqketmSf


 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendemos 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253363620941045760


 



12 
13 

josemanugb retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Un libro que debe leer todo el que se dedique a comunicar Cambio Climático, se hizo en el marco 

del Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático del #CENEAM # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253363573650309122


 



5 5 
14 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Un libro que debe leer todo el que se dedique a comunicar Cambio Climático, se hizo en el marco 

del Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático del #CENEAM # 

EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253363481249746948


 



5 5 
14 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Y hablando de guías, la más reciente adquisición, Anfibios y reptiles de Masó y Pijoan. Gracias 

@victorjhernandz por la recomendación # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253363474069164033


 



1 
5 5 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

El tercer imprescindible en la mochila de la educadora ambiental (esa EA que tanto defendió 

@drotorrent y tantas otras) es "Qué hacer en caso de incendio" de @htejero_ y @E_Santiago_Muin 

Para mí imprescindible # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253363464883617792


 



12 
13 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Ahhh, y siguiendo con el vertiente naturalista de la # Educación Ambiental, imperdible EL 

CÁRABO @elcaraboCPN # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253363457455468551


 



4 4 
8 

reverdeconcausa retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega ... # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253363452111925250


 



6 6 
12 

josemanugb retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

CLAVES ECOFEMINISTAS: PARA REBELDES QUE AMAN A LA TIERRA YA LOS 

ANIMALES de @AliciaPuleo # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
9 9 

reverdeconcausa retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal, García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre # EducaciónAmbiental . Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy, sin duda  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253363431597658116
https://twitter.com/josemanugb/status/1253363419048181760


 



6 6 
14 

josemanugb retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Yo también estoy desempolvando históricos, @JosechuFT @josemanugb Lo curioso de este libro es 

su capítulo nº 4: Menos autopistas y aeropuertos; y más tren Es un libro de 1985 que hizo una 

profecía .. # EA26 # EA26QuedateEnCasa # BalcónLecturasVerdes #EducacionAmbiental  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253363402711478272


 



5 5 
8 

josemanugb retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El planeta de los estúpidos de @juralde # EA26QuédateEnCasa  

 

5 5 
5 5 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

Manual de lucha contra el Cambio Climático de @ecologistas de @JoCamargo83 y @SamuelMSosa 

Recomiendo! #EA26QuédateEnCasa #DiadelLibro  

Ecologistas en Acción @ecologistas 

La movilización climática reclama: “Ni un grado más, ni una especie menos”. Para avanzar en este 

objetivo, @LibrosenAccion ofrecemos la descarga... 
Read More 

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253363371317112839
https://twitter.com/M_Viota/status/1253363346360938497


3 
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In reply to M_Viota 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Un clásico que es una gran referencia. Al sumergirse en la naturaleza, 

Thoreau esperaba obtener, a través de la introspección personal, una comprensión más objetiva 

acerca de la sociedad. 

2 

Mostrar conversación 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

El planeta de los estúpidos de @juralde #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
5 

Mostrar conversación 

XhevrieMamaqi retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
2 hours ago 

Leer este libro y en tiempos de confinamiento es para deprimirse. Pero hay mas razones para seguir 

en la educacion ambientsl. #EA26QuedateEnCasa .  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253363288932564999
https://twitter.com/drotorrent/status/1253363264467107841
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253363074003881985


 



5 
7 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Yo también estoy desempolvando históricos, @JosechuFT @josemanugb Lo curioso de este libro es 

su capítulo nº 4 denominado: Menos autopistas y aeropuertos; y más tren Es un libro de 1985 que 

hacía una profecía.. #EA26 #EA26QuedateEnCasa #BalcónLecturasVerdes #EducacionAmbiental  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253363017045114880


 



5 
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XhevrieMamaqi retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y me he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que podía pasar, esperaban 

que no pasara, pero está pasando. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253362689058975744
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15 



XhevrieMamaqi retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Educación ambiental, constructivismo y complejidad. José 

Eduardo García Díaz. 2004. Una gran obra, imprescindible para quien quiera conjugar 

#EducacionAmbiental #Complejidad y #constructivimo en el aula.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253362657006096386


 



5 
10 

josemanugb retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro #BalconLecturasVerdes #endonatureza una referencia 

imprescindible  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253362602903842816


 

3 
6 



reverdeconcausa retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

@reverdeconcausa @CEDREAC @CDAMAZ @Edu_Ambiental #EA26QuédateEnCasa 

Ciertamente, la mejor manera de entender el concepto, conocer historias de colapso, ver las claves 

para no caer en el error... con lenguaje didáctico y hasta sarcástico en algún momento. 

2 
5 

josemanugb retweeted 

 
Íñigo Vitón@ivitong 
1 hour ago 

"Cambio Climático" de @yayo_herrero, María González Reyes y @BertaParamo Libro que enlaza 

rigor, divulgación y estilismo. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253362589783994369
https://twitter.com/ivitong/status/1253362564416917507


 



4 
5 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

CLAVES ECOFEMINISTAS: PARA REBELDES QUE AMAN A LA TIERRA Y A LOS 

ANIMALES de @AliciaPuleo #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
9 

josemanugb retweeted 

 
Ignacio Benedi@BenediIgnacio 
1 hour ago 

Este de EA con muy buenas ponencias de sabios de la EA @Edu_Ambiental @jesusdelaosa 

#EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253362538198204417
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253362416169160710


 



4 
4 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

Objetivo: planeta Tierra de @AleAvilaV #EA26QuédateEnCasa  

 

4 
7 

alia_mundi retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y me he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que podía pasar, esperaban 

que no pasara, pero está pasando. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253362372393263106
https://twitter.com/JosechuFT/status/1253362372296806402


 

7 
15 



josemanugb retweeted 

 

adventicia @adventicia 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental "Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno" de Donna 

Haraway es inspirador, esperanzador y... muy tentacular 🐙 A mí me hizo pensar de una manera 

diferente, desde otro lugar. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/adventicia/status/1253362330919993351
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7 

josemanugb retweeted 

 
María José Bautista@mjbautistac 
1 hour ago 

Veo que no soy la única en recuperar lecturas. #EA26QuédateEnCasa #EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/mjbautistac/status/1253362285617258497


 



3 
7 

josemanugb retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

@JosechuFT @josemanugb Guarda como oro en paño los dos de la izquierda, Josechu. Sólo las 

portadas de Daniel Gil (la primera no sé si será de él)ya son un tesoro. #EA26quédateencasa 

1 
4 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Y hablando de guías, la más reciente adquisicion, Anfibios y reptiles de Masó y Pijoan. Gracias 

@victorjhernandz por la recomendación #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253362262494138370
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253362228184702976


 



1 
5 

CDAMAZ retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Educación ambiental, constructivismo y complejidad. José 

Eduardo García Díaz. 2004. Una gran obra, imprescindible para quien quiera conjugar 

#EducacionAmbiental #Complejidad y #constructivimo en el aula.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253362205300535298
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CDAMAZ retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

Objetivo: planeta Tierra de @AleAvilaV #EA26QuédateEnCasa  

 

4 
7 

CDAMAZ retweeted 

 
Ignacio Benedi@BenediIgnacio 
1 hour ago 

Este de EA con muy buenas ponencias de sabios de la EA @Edu_Ambiental @jesusdelaosa 

#EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253362185599926275
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253362142750834694


 



4 
4 

jesusdelaosa retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Educación ambiental, constructivismo y complejidad. José 

Eduardo García Díaz. 2004. Una gran obra, imprescindible para quien quiera conjugar 

#EducacionAmbiental #Complejidad y #constructivimo en el aula.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253362094877151232


 



5 
10 

gemalroy retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Todo listo para hablar de #EducaciónAmbiental y de lecturas que estamos haciendo estos días. 

¿Alguna recomendación? #EA26QuédateEnCasa 

5 
9 

In reply to JosechuFT and 1 more 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

Guarda como oro en paño los dos de la izquierda, Josechu. Sólo las portadas de Daniel Gil (la 

primera no sé si será de él)ya son un tesoro. #EA26quédateencasa 

1 
4 

Mostrar conversación 

 
María José Bautista@mjbautistac 
1 hour ago 

Veo que no soy la única en recuperar lecturas. #EA26QuédateEnCasa #EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253361796762779650
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253361774025420802
https://twitter.com/mjbautistac/status/1253361577027407872


 



3 
7 

drotorrent retweeted 

 
Biblioteca verde CDAMAZ@CDAMAZ 
1 hour ago 

Podéis seguir en estos momentos en directo el debate de #EA26QuedateEnCasa para el 

#DiaDelLibroEnCasa #libros #naturaleza #medioambiente Gente de la #EducaciónAmbiental 

comentando sus referentes y últimas lecturas Canal YouTube del @CEDREAC Algunos salen al 

#BalconLecturasVerdes  

 

4 
9 

In reply to Edu_Ambiental 

https://twitter.com/CDAMAZ/status/1253361571239165952


 

adventicia @adventicia 
1 hour ago 

"Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno" de Donna Haraway es inspirador, 

esperanzador y... muy tentacular 🐙 A mí me hizo pensar de una manera diferente, desde otro lugar. 

#EA26QuédateEnCasa 

https://twitter.com/adventicia/status/1253361560518524928
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7 

Mostrar conversación 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Educación ambiental, constructivismo y complejidad. José 

Eduardo García Díaz. 2004. Una gran obra, imprescindible para quien quiera conjugar 

#EducacionAmbiental #Complejidad y #constructivimo en el aula.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253361545679179778
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CDAMAZ retweeted 

 
Íñigo Vitón@ivitong 
1 hour ago 

"Cambio Climático" de @yayo_herrero, María González Reyes y @BertaParamo Libro que enlaza 

rigor, divulgación y estilismo. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ivitong/status/1253361514561581058


 



4 
5 

CDAMAZ retweeted 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro #BalconLecturasVerdes #endonatureza una referencia 

imprescindible  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253361479002345472


 

3 
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Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

Objetivo: planeta Tierra de @AleAvilaV #EA26QuédateEnCasa  

 

4 
7 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Este libro es "gasolina inflamable" para hacer estallar por los aires las cabezas de todo docente. Otro 

imprescindible... #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253361405211873280
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253361385163145216


 

4 
11 

BertaParamo retweeted 

 
Íñigo Vitón@ivitong 
1 hour ago 

"Cambio Climático" de @yayo_herrero, María González Reyes y @BertaParamo Libro que enlaza 

rigor, divulgación y estilismo. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ivitong/status/1253361384584347648


 



4 
5 

CDAMAZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Este libro es "gasolina inflamable" para hacer estallar por los aires las cabezas de todo docente. Otro 

imprescindible... #EA26QuédateEnCasa  

 

4 
11 

 
Ignacio Benedi@BenediIgnacio 
1 hour ago 

Este de EA con muy buenas ponencias de sabios de la EA @Edu_Ambiental @jesusdelaosa 

#EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253361381266599937
https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253361379265908736


 



4 
4 

jesusdelaosa retweeted 

 
Josechu Ferreras Tomé@JosechuFT 
1 hour ago 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y me he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que podía pasar, esperaban 

que no pasara, pero está pasando. #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253361354079010817


 

7 
15 



CDAMAZ retwitteó 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y yo he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que pasará, esperaban que no 

pasara, pero está pasando. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253361348500770817


 

7 7 
15 



ivitong retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
Hace 2 horas 

Hoy en # EA26QuédateEnCasa voy a hablar de libros de amigos. El primero de @josemanugb  

 

4 4 
11 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Alguien me dijo que este libro era "droga pura" ... y tanto que lo es ... # EA26QuedateEnCasa 

3 

Mostrar conversación 

Ecoforman retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 2 horas 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253361331635445761
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253361290497658881
https://twitter.com/josemanugb/status/1253361229160202241


 



8 
11 

CDAMAZ retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega ... # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253361157156548609


 



6 6 
12 

 
Íñigo Vitón @ ivitong 
1 hora antes 

"Cambio Climático" de @yayo_herrero , María González Reyes y @BertaParamo Libro que enlaza 

rigor, divulgación y estilismo. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ivitong/status/1253361138965925889


 



4 4 
5 5 

CDAMAZ retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal, García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre # EducaciónAmbiental . Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy, sin duda  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253361097396178944


 



6 6 
14 

CDAMAZ retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Yo ahora retomando este, que tenía pendiente del verano "La vida secreta de los árboles" de Peter 

Wohlleben, para cambiar nuestra visión de los árboles y del bosque # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253361067582984192


 



5 5 
14 

 
María Viota @ M_Viota 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro #BalconLecturasVerdes #endonatureza una referencia 

imprescindible 

https://twitter.com/M_Viota/status/1253361008183316487


 

3 
6 6 



CDAMAZ retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar 

estrictamente hablando, pero por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. 

Parques, Reconstrucción y Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa  

 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253361000138649601


6 6 
7 7 

CDAMAZ retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Tres interesantes libros de temas de #salud y #medioambiente de autoras y autores reconocidos. # 

EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #LendoNatureza # ea26 @CEDREAC  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253360959772676098


 



5 5 
12 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Este libro es "gasolina inflamable" para hacer estalar por los aires las cabezas de todo docente. Otro 

imprescindible ... # EA26QuédateEnCasa  

 

4 4 
11 

CDAMAZ retwitteó 

 
Alberto Martinez @ Ecoforman 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Releyendo ... "Factor 4. Duplicar el Bienestar con la mitad de los Recursos 

Naturales". Ulrich ... (1997). y "¿Cuánto es Bastante?" De Alan Thein Durning (1994). Para inspirar 

los tiempos que vivimos. # EA26 # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360931284946945
https://twitter.com/Ecoforman/status/1253360900511277058


 

3 



9 9 

 
Josechu Ferreras Tomé @ JosechuFT 
1 hora antes 

Como veo que @josemanugb esta desempolvando históricos he ido a mi biblioteca y yo he 

encontrado con los primeros libros ecologistas que leí. Avisaban de lo que pasará, esperaban que no 

pasara, pero está pasando. # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/JosechuFT/status/1253360861105831936


 

7 7 
15 



CDAMAZ retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
1 hora antes 

Visión de un ecosistema concreto que es el mundo rural. Un relato para comprender sin dar 

soluciones faciles. # EA26QuedateEnCasa . La realidad de un mundo simple pero complejo. 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253360854780821504


 



5 5 
10 

CDAMAZ retwitteó 

 
Pepe Barea Arco @ pepebareaarco 
1 hora antes 

Sin duda alguna, una de las mejores guías de aves, como ha dicho @beambif # EA26 # 

EA26QuedateEnCasa # BalcónLecturasVerdes # EducaciónAmbiental  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253360815232749568


 



2 
7 7 

CDAMAZ retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Otro imprescindible en la mochila de la educadora ambiental es "Colapso" de Jared Diamond. Cada 

vez oímos más la expresión "colapso" ... Del sistema de salud ... De la economía ... Y no te digo de 

los ecosistemas, etc. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253360767279210497


 



3 
8 

josemanugb retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
1 hora antes 

Uno de los libros con los que empecé en esta bonita locura # EA26QuédateEnCasa  

 

1 
7 7 

 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360744860725251


Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Totalmente de acuerdo, con vuestros comentarios @beambif y @CEDREAC. Una gran parte de 

fábula o metáforas, pero queda mucho por investigar en todo esto #EA26QuedateEnCasa 

3 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

También tengo que hablar de "La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática" con 

un capítulo que se llama "VII. La educación situación de la educación ambiental en tiempos de 

cambio climático" #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
7 

CDAMAZ retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Buena ocasión esta que vivimos para volver a reflexionar de la mano de @JorgeRiechmann con su 

Tiempo para la vida #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253360720537956353
https://twitter.com/drotorrent/status/1253360711159484416
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360678573936640


 

3 
6 

josemanugb retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

En línea similar, @JorgeRiechmann nos sugirió no viajar a Marte. De paso que nos quedamos, 

pudimos seguir leyéndole. #EA26quédateencasa 

1 
2 

josemanugb retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Buena ocasión esta que vivimos para volver a reflexionar de la mano de @JorgeRiechmann con su 

Tiempo para la vida #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253360642653933570
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360606909997057


 

3 
6 

In reply to reverdeconcausa and 3 more 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Ciertamente, la mejor manera de entender el concepto, conocer historias de 

colapso, ver las claves para no caer en el error... con lenguaje didáctico y hasta sarcástico en algún 

momento. 

2 
5 

Mostrar conversación 

 
Biblioteca verde CDAMAZ@CDAMAZ 
1 hour ago 

Podéis seguir en estos momentos en directo el debate de #EA26QuedateEnCasa para el 

#DiaDelLibroEnCasa #libros #naturaleza #medioambiente Gente de la #EducaciónAmbiental 

comentando sus referentes y últimas lecturas Canal YouTube del @CEDREAC Algunos salen al 

#BalconLecturasVerdes  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253360485816315904
https://twitter.com/CDAMAZ/status/1253360434926817280


 

4 
9 

EstherMVZ retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal,García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre #EducaciónAmbiental. Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy,sin duda  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253360429486743553


 



6 
14 

 
Raquel F. Alcalá@esquinaspalabra 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa La ciencia ficción de @BrunaHusky como punto de partida para reflexionar 

cómo puede ser el medio ambiente en el futuro. Trilogía recomendada. Saludos @beambif 😃  

https://twitter.com/esquinaspalabra/status/1253360415783952384


 



2 
4 

jesusdelaosa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

También tengo que hablar de "La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática" con 

un capítulo que se llama "VII. La educación situación de la educación ambiental en tiempos de 

cambio climático" #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
7 

In reply to reverdeconcausa 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

Estoy de acuerdo que es imprescindible y aporta mucho, pero te deja un poco 

tocado.#EA26QuedateEnCasa 

2 

Mostrar conversación 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Buena ocasión esta que vivimos para volver a reflexionar de la mano de @JorgeRiechmann con su 

Tiempo para la vida #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253360403184312320
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253360376890175488
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360367725666304


 

3 
6 

jesusdelaosa retweeted 

 
Ignacio Benedi@BenediIgnacio 
1 hour ago 

Un clásico en Aragón de los primeros tiempos del naturalismo y la divulgación en 1984 

@Edu_Ambiental #EA26QuedateEnCasa @jesusdelaosa  

https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253360276394708993


 



2 
8 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

En línea similar, @JorgeRiechmann nos sugirió no viajar a Marte. De paso que nos quedamos, 

pudimos seguir leyéndole. #EA26quédateencasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

AndreuEscriva retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Aún no es tarde de @AndreuEscriva  

 

5 
15 

reverdeconcausa retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253360204856602624
https://twitter.com/drotorrent/status/1253360199911571457
https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253360099671904257


Tres interesantes libros de temas de #salud y #medioambiente de autoras y autores reconocidos. 

#EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #LendoNatureza #ea26 @CEDREAC  



 



5 
12 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

También tengo que hablar de "La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática" con 

un capítulo que se llama "VII. La educación situación de la educación ambiental en tiempos de 

cambio climático" #EA26QuédateEnCasa  

 

5 
7 

Mostrar conversación 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Uno de los libros con los que empecé en esta bonita locura #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253360062971760640
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253360035897409541


 

1 
7 

M_Viota retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Yo ahora retomando este, que tenía pendiente del verano "La vida secrets de los árboles" de Peter 

Wohlleben, para cambiar nuestra visión de los árboles y del bosque #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253360024665100290


 



5 
14 

josemanugb retweeted 

 
Alberto Martinez@Ecoforman 
1 hour ago 

@Edu_Ambiental Releyendo... "Factor 4. Duplicar el Bienestar con la mitad de los Recursos 

Naturales". Ulrich ... (1997) . y "¿Cuánto es Bastante?" De Alan Thein Durning (1994). Para inspirar 

los tiempos que vivimos. #EA26 #EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro  

https://twitter.com/Ecoforman/status/1253359978079010817


 

3 



9 

jesusdelaosa retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega... #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253359967207374850


 



6 
12 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Otro imprescindible en la mochila de la educadora ambiental es "Colapso" de Jared Diamond. Cada 

vez oímos más la expresión "colapso"... Del sistema de salud... De la economía... Y no te digo de los 

ecosistemas, y etc. #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253359951839461387


 



3 
8 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

En La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático participó @Jantbrown_ 

#EA26QuédateEnCasa  

 

4 
6 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
1 hour ago 

Y la óptica de Carlos Taibo hablando de colapso y de decrecimiento #EA26QuédateEnCasa 

3 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Sin duda alguna, una de las mejores guías de aves, como ha dicho @beambif #EA26 

#EA26QuedateEnCasa #BalcónLecturasVerdes #EducaciónAmbiental  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253359918729568257
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253359751611797504
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253359724508188674


 



2 
7 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
1 hour ago 

Libro imprescindible para los tiempos que corren. Y si eres docente, debes integrarlo en tu día a día, 

colega... #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253359671894781952


 



6 
12 

josemanugb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

Vision de un ecosistema concreto que es el mundo rural. Un relato para comprender sin dar 

soluciones faciles. #EA26QuedateEnCasa . La realidad de un mundo simple pero complejo.  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253359643826544640


 



5 
10 

jesusdelaosa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Aún no es tarde de @AndreuEscriva  

 

5 
15 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

Vision de un ecosistema concreto que es el mundo rural. Un relato para comprender sin dar 

soluciones faciles. #EA26QuedateEnCasa . La realidad de un mundo simple pero complejo.  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253359566668075010
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253359525211537408


 



5 
10 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

En La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático participó @Jantbrown_ 

#EA26QuédateEnCasa  

 

4 
6 

Mostrar conversación 

anaissdef retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental empieza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253359440348274688
https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253359431410225153


 



7 
12 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Aún no es tarde de @AndreuEscriva  

 

5 
15 

M_Viota retweeted 

 
María Álvarez@Malvarcita 
1 hour ago 

Pues yo recuerdo este libro de Miguel Delibes como uno de los que despertó en mí la conciencia 

ambiental pues su idea central es “todo cuanto sea conservar el medio ambiente es progresar...” 

#EA26QuédateEnCasa #DíadelLibro  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253359425240403971
https://twitter.com/Malvarcita/status/1253359397931307020


 



4 
9 

jesusdelaosa retweeted 

 
Sera Huertas@reverdeconcausa 
1 hour ago 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental empieza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. #díadellibro #díadellibroEA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253359338028179458


 



7 
12 

josemanugb retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental comienza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253359282210381824


 



7 7 
12 

M_Viota retwitteó 

 
EANA Maestrazgo @ EANAMaestrazgo 
Hace 2 horas 

Leer este libro y en tiempos de confinamiento es para deprimirse. Pero hay más razones para seguir 

en la educación ambiental. # EA26QuedateEnCasa . 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253359248018456579


 



5 5 
7 7 

josemanugb retwitteó 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar 

estrictamente hablando, pero por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. 

Parques, Reconstrucción y Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253359175771607047


 

6 6 
7 7 

Malvarcita retwitteó 

 
ISM @ ISMedioambiente 
1 hora antes 

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253359158302253056


El pasado viernes en comunidad ISM hicimos una recopilación de Libros sobre Medio Ambiente que 

os recomendamos consultar ¿falta algún momento imprescindible? bit.ly/2VwxxGc # 

EA26QuédateEnCasa # díadellibro # díadellibroEA26 #comism  

https://t.co/w6JGaFsDpP


 



5 5 
6 6 

josemanugb retwitteó 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

Rescato tweet para incidir en la importancia de los libros como "generadores de inquietudes". 🤗📚 # 

BalcónLecturasVerdes # DíaDelLibroEnCasa # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 

Las preguntas que nos acompañan en la infancia indican una etapa de nuestra vida en la que muchos 

rasgos de la personalidad se configuran. El libro ... 
Lee mas 

https://twitter.com/ericacine_/status/1253359135732760577








 

3 
6 6 

M_Viota retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental comienza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253359084449017857


 



7 7 
12 

 
Alberto Martinez @ Ecoforman 
1 hora antes 

@Edu_Ambiental Releyendo ... "Factor 4. Duplicar el Bienestar con la mitad de los Recursos 

Naturales". Ulrich ... (1997). y "¿Cuánto es Bastante?" De Alan Thein Durning (1994). Para inspirar 

los tiempos que vivimos. # EA26 # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro  

https://twitter.com/Ecoforman/status/1253359040530440192


 

3 



9 9 

josemanugb retwitteó 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Tres interesantes libros de temas de #salud y #medioambiente de autoras y autores reconocidos. # 

EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #LendoNatureza # ea26 @CEDREAC  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253359011442970624


 



5 5 
12 

josemanugb retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Yo ahora retomando este, que tenía pendiente del verano "La vida secreta de los árboles" de Peter 

Wohlleben, para cambiar nuestra visión de los árboles y del bosque # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253358976718311425


 



5 5 
14 

M_Viota retwitteó 

 
JuanCarlos Fernández @ jcarfer 
Hace 2 horas 

@CEDREAC @beambif @Edu_Ambiental @CDAMAZ @ceida_galicia @cantabriaes 

@AE_Edu_Amb @jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @drotorrent @reverdeconcausa 

@future_spain # EA26QuédateEnCasa una novedad sobre los bosques, su cuidado, el miedo al 

cáncer, como el cáncer por una infestación de hongos..lucha humana por los bosques .una maravilla 

el "clamor de los bosques" ... 

https://twitter.com/jcarfer/status/1253358945302953985


 

6 6 
10 



M_Viota retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
Hace 2 horas 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253358933860855810


 



8 
11 

M_Viota retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bichos y demás parientes. Gerald Durrell Combina el 

retrato de gentes y lugares, la autobiografía y una serie de animales. Sus historias en la isla de Corfú 

son tan entrañables como inspiradoras. Contadas todas con insuperable sentido del humor  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253358912746774530


 



4 4 
10 

M_Viota retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Seguimos con Medioambiente y escuela del maestro @carmelomarcen 

DELICIOSO 

 

4 4 
10 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
1 hora antes 

EA # EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Ecología y escuela teoría y práctica de la educación 

ambiental. Cañal, García y Porlán.1981 Mi primer libro sobre # EducaciónAmbiental . Empiezo a 

distinguir entre amor y cuidado de la naturaleza y la EA. Sigue siendo vigente al día de hoy, sin duda  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253358889883578368
https://twitter.com/josemanugb/status/1253358880568020993


 



6 6 
14 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Yo ahora retomando este, que tenía pendiente del verano "La vida secreta de los árboles" de Peter 

Wohlleben, para cambiar nuestra visión de los árboles y del bosque # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253358828046999554


 



5 5 
14 

EAsempervirens retwitteó 

 
ISM @ ISMedioambiente 
1 hora antes 

El pasado viernes en comunidad ISM hicimos una recopilación de Libros sobre Medio Ambiente que 

os recomendamos consultar ¿falta algún momento imprescindible? bit.ly/2VwxxGc # 

EA26QuédateEnCasa # díadellibro # díadellibroEA26 #comism  

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253358689962115072
https://t.co/w6JGaFsDpP


 



5 5 
6 6 

 
Jesús de la Osa @ jesusdelaosa 
1 hora antes 

Tres interesantes libros de temas de #salud y #medioambiente de autoras y autores reconocidos. # 

EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #LendoNatureza # ea26 @CEDREAC  

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253358612455489541


 



5 5 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 
Paqui Godino Roca @ PaquiGodinoRoca 
1 hora antes 

Buenas tardes! Por fin, por aquí (gracias @beambif por recordármelo) # EA26QuédateEnCasa . 

Como no puede ser de otra manera, recomiendo #CompatirLaNaturaleza de #JosephCornell 

@TraviesaEdicion , para preparar nuestras próximas salidas al campo y por qué no practicar en casa, 

ahora  

LaTraviesa Ediciones @ TraviesaEdicion 

Celebramos el # DíaDelLibro con #JosephCornell, hablando de # CompartirLaNaturaleza💚🌿 # 

QuédateEnCasa, un buen momento para leerlo o releerlo e ... 
Lee mas 

 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253358597796478977


3 
6 6 

CDAMAZ retwitteó 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental comienza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253358590129291269


 



7 7 
12 

EAsempervirens retwitteó 

 
Beatriz Fdez @ beambif 
1 hora antes 

@josemanugb Este libro es uno de los culpables de que sea ambientóloga, aunque como el 85% de 

los ambientalistas nuestra primera vocación fue la veterinaria :) ¿Libros verdes de la infancia que 

grabaron con cariño? # EA26QuédateEnCasa # diadellibroEA26 #diadellibro  

 

3 
8 

jesusdelaosa retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

El prólogo de "Los medios de comunicación como difusores del cambio climático" de 

@jesusdelaosa y un capítulo de @Comachibosa escribiendo de # EA26 # EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/beambif/status/1253358563021541376
https://twitter.com/drotorrent/status/1253358553437536256


 

4 4 
6 6 

 
Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 
1 hora antes 

Rescato tweet para incidir en la importancia de los libros como "generadores de inquietudes". 🤗📚 # 

BalcónLecturasVerdes # DíaDelLibroEnCasa # EA26QuédateEnCasa # EA26  

Ángela Rodríguez Rubio @ ericacine_ 

https://twitter.com/ericacine_/status/1253358468351905795


Las preguntas que nos acompañan en la infancia indican una etapa de nuestra vida en la que muchos 

rasgos de la personalidad se configuran. El libro ... 
Lee mas 









 

3 
6 6 

En respuesta a Edu_Ambiental 

 
Ester Marqués Valdés @ EstherMVZ 
1 hora antes 

Voy a empezar dentro de poco a leerlo, así que no puedo recomendar estrictamente hablando, pero 

por aquí os dejo el siguiente en mi lista: "Producción de Naturaleza. Parques, Reconstrucción y 

Desarrollo Local" - Ignacio Jiménez Pérez - # EA26QuédateEnCasa 

https://twitter.com/EstherMVZ/status/1253358410273304577


 

6 6 
7 7 

Mostrar conversación 

 
Sera Huertas @ reverdeconcausa 
1 hora antes 

https://twitter.com/reverdeconcausa/status/1253358408893370370


Buenas tardes. Mi lista de imprescindibles en la mochila de la educadora ambiental comienza con 

@BrunaHusky y su saga de Bruna Husky "Lágrimas en la lluvia" muestra un mundo y una sociedad 

cada vez más reconocibles. # díadellibro # díadellibroEA26 # EA26QuédateEnCasa  



 



7 7 
12 

 
Íñigo Vitón @ ivitong 
1 hora antes 

Buena lectura para # EA26QuédateEnCasa 

1 

Mostrar conversación 

mariajpico retwitteó 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

Y más, @JosechuFT , @Meira_Cartea , @mariajpico , @tinamonge , @boli_bolinha 

@PacoHerasHern y otras muchas personas en Hacia una Educación para la Sostenibilidad # 

EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ivitong/status/1253358185735479296
https://twitter.com/drotorrent/status/1253358179548909573


 



3 
6 6 

 
Nacho Ibarra @ nachoenfuga 
1 hora antes 

Y merece la pena reconocer el esfuerzo de la gente que "se metió a editores" y nos acercó algunas 

publicaciones de referencia como @AIPatrimonio o @CoopGea # EA26QuédateEnCasa  

2 

 

Dani # QuédateEnCasa  @ drotorrent 
1 hora antes 

# EA26QuédateEnCasa Aún no es tarde de @AndreuEscriva  

 

5 5 
15 

Mostrar conversación 

En respuesta a EANAMaestrazgo 

 

adventicia  @ adventicia 
1 hora antes 

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253358106698014725
https://twitter.com/drotorrent/status/1253358056018190336
https://twitter.com/adventicia/status/1253357974581633031


No es el mejor libro para animarse desde luego! 😅 Yo lo leí hace unos meses y bueno, tiene cosas 

interesantes pero la primera parte me pareció un aluvión de datos y malas noticias y la segunda... Se 

me quedó un poco floja. No sé. Os está gustando? #EA26Quédateencasa 

1 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

El prólogo de "Los Medios de Comunicación como difusores del Cambio Climático" de 

@jesusdelaosa y un capítulo de @Comachibosa escribiendo de #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253357703520452609


 

4 
6 

In reply to beambif and 1 more 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Me encanta!!! #EA26QuedateEnCasa 

1 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253357682880323584


Mostrar conversación 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

El prólogo de "Los Medios de Comunicación como difusores del Cambio Climático" de 

@jesusdelaosa y un capítulo de @Comachibosa escribiendo de #EA26 #EA26QuédateEnCasa  

 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253357624898260994


4 
6 

Mostrar conversación 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

Hoy es un imprescindible por su autora y el poso que ha dejado en muchos de nosotros como 

educadores. #EA26QuédateEnCasa . En recuerdo de Toti.  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253357570754072577


 



2 
6 

CDAMAZ retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253357341552128000


 



8 
11 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Seguimos con Medioambiente y escuela del maestro @carmelomarcen 

DELICIOSO  

 

4 
10 

josemanugb retweeted 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
1 hour ago 

En estos tiempos de ornitología de balcón toca desempolvar las guías que tengamos a mano.🐦📚 

Necesitaré alguna otra más técnica, para cuando podamos volar libres, alguna recomendación? 

#BalcónLecturasVerdes #DíaDelLibroEnCasa #EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253357224530935808
https://twitter.com/ericacine_/status/1253357176921501696








 

4 
12 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

Y más, @JosechuFT, @Meira_Cartea, @mariajpico, @tinamonge, @boli_bolinha 

@PacoHerasHern y otras muchas participaron en Hacia una Educación para la Sostenibilidad 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253357137029468162


 



3 
6 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa Seguimos con Medioambiente y escuela del maestro @carmelomarcen 

DELICIOSO  

 

4 
10 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 
ISM@ISMedioambiente 
1 hour ago 

El pasado viernes en comunidad ISM hicimos una recopilación de Libros sobre Medio Ambiente que 

os recomendamos consultar ¿falta algún imprescindible?bit.ly/2VwxxGc #EA26QuédateEnCasa 

#díadellibro #díadellibroEA26 #comism  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253357127202156550
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253357099658227719
https://t.co/w6JGaFsDpP


 



5 
6 

 
Ignacio Benedi@BenediIgnacio 
1 hour ago 

Un clásico en Aragón de los primeros tiempos del naturalismo y la divulgación en 1984 

@Edu_Ambiental #EA26QuedateEnCasa @jesusdelaosa  

https://twitter.com/BenediIgnacio/status/1253357095648473088


 



2 
8 

 
María Viota@M_Viota 
1 hour ago 

#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Imprescindible lectura y relectura desgranada una y otra vez, 

ahora un poco más. AVISO: una vez que te pones esas gafas, ya no hay retorno! 

#BalconLecturasVerdes  

https://twitter.com/M_Viota/status/1253357062429585411


 

2 
7 



josemanugb retweeted 

 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Buenas tardes! Por fin, por aquí (gracias @beambif por recordármelo) #EA26QuédateEnCasa. Como 

no puede ser de otra manera a, recomiendo #CompatirLaNaturaleza de #JosephCornell 

@TraviesaEdicion, para preparar nuestras próximas salidas al campo y por qué no practicar en casa, 

ahora  

LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 

Celebramos el #DíaDelLibro con #JosephCornell, hablando de #CompartirLaNaturaleza💚🌿 

#QuédateEnCasa, un buen momento para leerlo o releerlo e... 
Read More 

 

3 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253357038027051010


6 

josemanugb retweeted 

 
María Álvarez@Malvarcita 
1 hour ago 

Pues yo recuerdo este libro de Miguel Delibes como uno de los que despertó en mí la conciencia 

ambiental pues su idea central es “todo cuanto sea conservar el medio ambiente es progresar...” 

#EA26QuédateEnCasa #DíadelLibro  

https://twitter.com/Malvarcita/status/1253357002299932674


 



4 
9 

In reply to josemanugb 

 
Beatriz Fdez@beambif 
1 hour ago 

Este libro es uno de los culpables de que sea ambientóloga, aunque como el 85% de los 

ambientólogos nuestra primera vocación fue la de veterinarios :) ¿Libros verdes de la infancia que 

recordéis con cariño ?#EA26QuédateEnCasa #diadellibroEA26 #diadellibro 

 

3 
8 

Mostrar conversación 

CDAMAZ retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/beambif/status/1253356960889569282
https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253356955860635651


 



9 
16 

josemanugb retweeted 

 
CEIDA@ceida_galicia 
2 hours ago 

Desde CEIDA en este #díadellibroea26 para toda la comunidad #ea26 recomendamos 'El sentido del 

asombro' de Rachel Carson #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/ceida_galicia/status/1253356940857655296


 



4 
10 

 
María Álvarez@Malvarcita 
1 hour ago 

Pues yo recuerdo este libro de Miguel Delibes como uno de los que despertó en mí la conciencia 

ambiental pues su idea central es “todo cuanto sea conservar el medio ambiente es progresar...” 

#EA26QuédateEnCasa #DíadelLibro  

https://twitter.com/Malvarcita/status/1253356929398845440


 



4 
9 

josemanugb retweeted 

 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
2 hours ago 

Me quedo con muchos libros que aportan información valiosa para ser analizada desde el punto de 

vista geográfico. ¿Autores? Muchos. Concha Espina, Delibes, Llamazares, David Trueba, Jesús 

Carrasco, Eduardo Mendoza... #EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

CDAMAZ retweeted 

 
JuanCarlos Fernandez@jcarfer 
2 hours ago 

@CEDREAC @beambif @Edu_Ambiental @CDAMAZ @ceida_galicia @cantabriaes 

@AE_Edu_Amb @jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @drotorrent @reverdeconcausa 

@future_spain #EA26QuédateEnCasa un novelón sobre los bosques, su cuidado, relación con el 

hombre, evolución de especies como el castaño en EEUU su declive por una infestación de 

hongos..lucha humana por los bosques .una maravilla el "clamor de los bosques"...  

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253356906393022464
https://twitter.com/jcarfer/status/1253356869546016770


 

6 
10 



 
Paqui Godino Roca@PaquiGodinoRoca 
1 hour ago 

Buenas tardes! Por fin, por aquí (gracias @beambif por recordármelo) #EA26QuédateEnCasa. Como 

no puede ser de otra manera a, recomiendo #CompatirLaNaturaleza de #JosephCornell 

@TraviesaEdicion, para preparar nuestras próximas salidas al campo y por qué no practicar en casa, 

ahora  

LaTraviesa Ediciones @TraviesaEdicion 

Celebramos el #DíaDelLibro con #JosephCornell, hablando de #CompartirLaNaturaleza💚🌿 

#QuédateEnCasa, un buen momento para leerlo o releerlo e... 
Read More 

 

3 
6 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca/status/1253356848490651648


reverdeconcausa retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253356795839512576


 



9 
16 

EcoPoliticaOrg retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253356767599345665


 



9 
16 

EAsempervirens retweeted 

 
JuanCarlos Fernandez@jcarfer 
2 hours ago 

@CEDREAC @beambif @Edu_Ambiental @CDAMAZ @ceida_galicia @cantabriaes 

@AE_Edu_Amb @jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @drotorrent @reverdeconcausa 

@future_spain #EA26QuédateEnCasa un novelón sobre los bosques, su cuidado, relación con el 

hombre, evolución de especies como el castaño en EEUU su declive por una infestación de 

hongos..lucha humana por los bosques .una maravilla el "clamor de los bosques"...  

https://twitter.com/jcarfer/status/1253356712163188738


 

6 
10 



 
ISM@ISMedioambiente 
1 hour ago 

El pasado viernes en comunidad ISM hicimos una recopilación de Libros sobre Medio Ambiente que 

os recomendamos consultar ¿falta algún imprescindible?bit.ly/2VwxxGc #EA26QuédateEnCasa 

#díadellibro #díadellibroEA26 #comism  

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253356708962938880
https://t.co/w6JGaFsDpP


 



5 
6 

EAsempervirens retweeted 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Yo también os recomiendo "El Planeta inhóspito", pero desde el balcón #EA26 

#EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #EducaciónAmbiental Estaba haciendo la foto  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253356599952969728


 



3 
6 

EAsempervirens retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

Voy a reciclar un tuit de Antea sde ayer de #BalconLecturasVerdes de hace 1 día con el hashtag de 

hoy #EA26QuédateEnCasa  

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Hoy en el #DiaDeLaTierra se habla de la importancia de que un #medioambiente sano sea un 

derecho humano. Recupero esta colección @ecodes @DKVSeguros,... 
Read More 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253356582508822531


 



3 
9 

josemanugb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

@drotorrent @josemanugb Me resultó muy interesante y exige una lectura pausada y reflexiva, pues 

aporta más ideas que páginas. Libro de texto para todos interesados en Educación Ambiental. 

#EA26QuedateEnCasa 

1 
2 

EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bichos y demás parientes. Gerald Durrell Combina el 

retrato de gentes y lugares, la autobiografia y una serie de animales. Sus historias en la isla de Corfú 

son tan entrañables como inspiradoras. Contadas todas con insuperable sentido del humor  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253356580877348865
https://twitter.com/josemanugb/status/1253356558764957696


 



4 
10 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
1 hour ago 

Y más, @JosechuFT, @Meira_Cartea, @mariajpico, @tinamonge, @boli_bolinha 

@PacoHerasHern y otras muchas participaron en Hacia una Educación para la Sostenibilidad 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253356517916643329


 



3 
6 

Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

Voy a reciclar un tuit de Antea sde ayer de #BalconLecturasVerdes de hace 1 día con el hashtag de 

hoy #EA26QuédateEnCasa  

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Hoy en el #DiaDeLaTierra se habla de la importancia de que un #medioambiente sano sea un 

derecho humano. Recupero esta colección @ecodes @DKVSeguros,... 
Read More 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253356490829828096


 



3 
9 

 
Ángela Rodríguez Rubio@ericacine_ 
1 hour ago 

En estos tiempos de ornitología de balcón toca desempolvar las guías que tengamos a mano.🐦📚 

Necesitaré alguna otra más técnica, para cuando podamos volar libres, alguna recomendación? 

#BalcónLecturasVerdes #DíaDelLibroEnCasa #EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/ericacine_/status/1253356469279510530








 

4 
12 

josemanugb retweeted 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Yo también os recomiendo "El Planeta inhóspito", pero desde el balcón #EA26 

#EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #EducaciónAmbiental Estaba haciendo la foto  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253356447167102977


 



3 
6 

KarmaROVA retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

 
GIF 

6 
11 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
1 hour ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Bichos y demás parientes. Gerald Durrell Combina el 

retrato de gentes y lugares, la autobiografia y una serie de animales. Sus historias en la isla de Corfú 

son tan entrañables como inspiradoras. Contadas todas con insuperable sentido del humor  

https://twitter.com/beambif/status/1253356433858531336
https://twitter.com/josemanugb/status/1253356403328200706


 



4 
10 

 
Pepe Barea Arco@pepebareaarco 
1 hour ago 

Yo también os recomiendo "El Planeta inhóspito", pero desde el balcón #EA26 

#EA26QuedateEnCasa #BalconLecturasVerdes #EducaciónAmbiental Estaba haciendo la foto  

https://twitter.com/pepebareaarco/status/1253356255483232256


 



3 
6 

 
Jesús de la Osa@jesusdelaosa 
1 hour ago 

Voy a reciclar un tuit de Antea sde ayer de #BalconLecturasVerdes de hace 1 día con el hashtag de 

hoy #EA26QuédateEnCasa  

Jesús de la Osa @jesusdelaosa 

Hoy en el #DiaDeLaTierra se habla de la importancia de que un #medioambiente sano sea un 

derecho humano. Recupero esta colección @ecodes @DKVSeguros,... 
Read More 

https://twitter.com/jesusdelaosa/status/1253356249695035393


 



3 
9 

In reply to drotorrent and 1 more 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
1 hour ago 

Me resultó muy interesante y exige una lectura pausada y reflexiva, pues aporta más ideas que 

páginas. Libro de texto para todos interesados en Educación Ambiental. #EA26QuedateEnCasa 

1 
2 

Mostrar conversación 

ceida_galicia retweeted 

 
JuanCarlos Fernandez@jcarfer 
2 hours ago 

@CEDREAC @beambif @Edu_Ambiental @CDAMAZ @ceida_galicia @cantabriaes 

@AE_Edu_Amb @jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @drotorrent @reverdeconcausa 

@future_spain #EA26QuédateEnCasa un novelón sobre los bosques, su cuidado, relación con el 

hombre, evolución de especies como el castaño en EEUU su declive por una infestación de 

hongos..lucha humana por los bosques .una maravilla el "clamor de los bosques"...  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253356154656260096
https://twitter.com/jcarfer/status/1253356122116894725


 

6 
10 



 
Nacho Ibarra@nachoenfuga 
2 hours ago 

Me quedo con muchos libros que aportan información valiosa para ser analizada desde el punto de 

vista geográfico. ¿Autores? Muchos. Concha Espina, Delibes, Llamazares, David Trueba, Jesús 

Carrasco, Eduardo Mendoza... #EA26QuédateEnCasa 

1 
3 

 
CEIDA@ceida_galicia 
2 hours ago 

Desde CEIDA en este #díadellibroea26 para toda la comunidad #ea26 recomendamos 'El sentido del 

asombro' de Rachel Carson #EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/nachoenfuga/status/1253355708298547204
https://twitter.com/ceida_galicia/status/1253355664572846085


 



4 
10 

josemanugb retweeted 

 
JuanCarlos Fernandez@jcarfer 
2 hours ago 

@CEDREAC @beambif @Edu_Ambiental @CDAMAZ @ceida_galicia @cantabriaes 

@AE_Edu_Amb @jesusdelaosa @EANAMaestrazgo @drotorrent @reverdeconcausa 

@future_spain #EA26QuédateEnCasa un novelón sobre los bosques, su cuidado, relación con el 

hombre, evolución de especies como el castaño en EEUU su declive por una infestación de 

hongos..lucha humana por los bosques .una maravilla el "clamor de los bosques"...  

https://twitter.com/jcarfer/status/1253355519517110277


 

6 
10 



 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
2 hours ago 

El segundo libro de es el @alvizlo para #EA26QuedateEnCasa  

 

1 
5 

Mostrar conversación 

In reply to CEDREAC and 11 more 

 
JuanCarlos Fernandez@jcarfer 
2 hours ago 

#EA26QuédateEnCasa un novelón sobre los bosques, su cuidado, relación con el hombre, evolución 

de especies como el castaño en EEUU su declive por una infestación de hongos..lucha humana por 

los bosques .una maravilla el "clamor de los bosques"... 

https://twitter.com/drotorrent/status/1253355487048929281
https://twitter.com/jcarfer/status/1253355346204209153


 

6 
10 



Mostrar conversación 

josemanugb retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
2 hours ago 

Leer este libro y en tiempos de confinamiento es para deprimirse. Pero hay mas razones para seguir 

en la educacion ambientsl. #EA26QuedateEnCasa .  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253355292005466112


 



5 
7 

josemanugb retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
2 hours ago 

Hoy en #EA26QuédateEnCasa voy a hablar de libros de amigos. El primero de @josemanugb  

 

4 
11 

jesusdelaosa retweeted 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
2 hours ago 

Hoy en #EA26QuédateEnCasa voy a hablar de libros de amigos. El primero de @josemanugb  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253355249814974464
https://twitter.com/drotorrent/status/1253355240428113920


 

4 
11 

jesusdelaosa retweeted 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
2 hours ago 

Leer este libro y en tiempos de confinamiento es para deprimirse. Pero hay mas razones para seguir 

en la educacion ambientsl. #EA26QuedateEnCasa .  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253355143858438144


 



5 
7 

 

Dani  #QuédateEnCasa@drotorrent 
2 hours ago 

Hoy en #EA26QuédateEnCasa voy a hablar de libros de amigos. El primero de @josemanugb  

 

4 
11 

Malvarcita retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

https://twitter.com/drotorrent/status/1253355109540663299
https://twitter.com/beambif/status/1253355096391536644


 
GIF 

6 
11 

 
EANA Maestrazgo@EANAMaestrazgo 
2 hours ago 

Leer este libro y en tiempos de confinamiento es para deprimirse. Pero hay mas razones para seguir 

en la educacion ambientsl. #EA26QuedateEnCasa .  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1253354988061024260


 



5 
7 

josemanugb retweeted 

 
CI Tajo Internaciona@CI_TajoInternac 
2 hours ago 

Desde el CI Tajo Internacional os dejamos este cuento que hemos narrado del ejemplar "La Red 

Mágica de Natura", un cuento para que niño/as descubran la Red Natura 2000. Esperamos que os 

guste la aportación #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

 

1 
4 

EAsempervirens retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/CI_TajoInternac/status/1253354758938734593
https://twitter.com/josemanugb/status/1253354681658736640


 



8 
11 

In reply to adtgalicia 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa Su autora fue muy criticada e insultada por su condición de mujer. Una 

gran referencia para el ecologismo de los años 60. 

3 

Mostrar conversación 

jesusdelaosa retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

 
GIF 

6 
11 

jesusdelaosa retweeted 

 

https://twitter.com/josemanugb/status/1253354670292172801
https://twitter.com/beambif/status/1253354591581876224


JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253354561936543744


 



8 
11 

EAsempervirens retweeted 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

 
GIF 

6 
11 

 
CI Tajo Internaciona@CI_TajoInternac 
2 hours ago 

Desde el CI Tajo Internacional os dejamos este cuento que hemos narrado del ejemplar "La Red 

Mágica de Natura", un cuento para que niño/as descubran la Red Natura 2000. Esperamos que os 

guste la aportación #EA26 #EA26QuedateEnCasa  

https://twitter.com/beambif/status/1253354485256261632
https://twitter.com/CI_TajoInternac/status/1253354427345440769


 

1 
4 

sostenible132 retweeted 

 
Amigos da Terra@adtgalicia 
2 hours ago 

Hoxe no #DÍADELLIBROEA26 #EA26QuédateEnCasa #EA26 recomendamos Primavera 

silenciosa (1962) #PrimaveraSilenciosa de #RachelCarson, ¿Quén escribirá Primavera silenciosa en 

2020 polo #COVID19 ?  

https://twitter.com/adtgalicia/status/1253354421339262978


 

1 
5 

josemanugb retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 



2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253354235112108032


 



9 
16 

Edu_Ambiental retweeted 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253354208558014467


 



8 
11 

 
Beatriz Fdez@beambif 
2 hours ago 

Comenzamos debate de los jueves #EA26. Hoy estoy contándolo desde youtube con Alfonso de 

@CEDREAC, así que portaos bien #EA26QuédateEnCasa #díadellibro #díadellibroEA26  

 
GIF 

6 
11 

 
JoseManu GutierrezBa@josemanugb 
2 hours ago 

🌹#EA26QuédateEnCasa #DiaDelLibro Hoy voy de viejuno recordando libros que me han traído 

hasta aquí. El anillo del rey Salomón (Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 1949. Konrad 

Lorenz. Consiguió q un grupo de gansos recién nacidos lo siguiesen instintivamente.  

https://twitter.com/beambif/status/1253354192678387712
https://twitter.com/josemanugb/status/1253354113993187335


 



8 
11 

EstherMVZ retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Todo listo para hablar de #EducaciónAmbiental y de lecturas que estamos haciendo estos días. 

¿Alguna recomendación? #EA26QuédateEnCasa 

5 
9 

jesusdelaosa retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Todo listo para hablar de #EducaciónAmbiental y de lecturas que estamos haciendo estos días. 

¿Alguna recomendación? #EA26QuédateEnCasa 

5 
9 

jesusdelaosa retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253354065255436294
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253353998469521410
https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253353912171671560


 



9 
16 

JG_Cantero retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253353839014694915


 



9 
16 

Edu_Ambiental retweeted 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 
2 hours ago 

@Edu_Ambiental @Teresaribera @drotorrent @reverdeconcausa @CDAMAZ @EduRobayna 

@jesusdelaosa @mariajpico @NuevosRetosEA ¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este 

libro como fondo de armario (además con una dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de 

vez en cuando. No es un libro que termines de leer "y ya", me hace pensar muchísimo. 

#EA26QuédateEnCasa  

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253353820681355264


 



9 
16 

1976agus retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 
2 hours ago 

Puedes seguir el debate #EA26QuédateEnCasa en nuestro canal de Youtube en este enlace: 

youtu.be/0F8f-LOLRqU Hoy contamos con @beambif  

 

3 
7 

In reply to Edu_Ambiental and 8 more 

 
Isabel Moreno@IsabelIsamoren 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253353777144500224
https://t.co/jxS8Ay6t5v


2 hours ago 

¡Venga, comparto mi recomendación! Tengo este libro como fondo de armario (además con una 

dedicatoria fantástica de @JG_Cantero) y lo leo de vez en cuando. No es un libro que termines de 

leer "y ya", me hace pensar muchísimo. #EA26QuédateEnCasa 

https://twitter.com/IsabelIsamoren/status/1253353432439754752


 



9 
16 

Mostrar conversación 

 
Amigos da Terra@adtgalicia 
2 hours ago 

Hoxe no #DÍADELLIBROEA26 #EA26QuédateEnCasa #EA26 recomendamos Primavera 

silenciosa (1962) #PrimaveraSilenciosa de #RachelCarson, ¿Quén escribirá Primavera silenciosa en 

2020 polo #COVID19 ?  

https://twitter.com/adtgalicia/status/1253353315338989570


 

1 
5 

Edu_Ambiental retweeted 

 
CEDREAC@CEDREAC 



2 hours ago 

Puedes seguir el debate #EA26QuédateEnCasa en nuestro canal de Youtube en este enlace: 

youtu.be/0F8f-LOLRqU Hoy contamos con @beambif  

 

3 
7 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
2 hours ago 

Todo listo para hablar de #EducaciónAmbiental y de lecturas que estamos haciendo estos días. 

¿Alguna recomendación? #EA26QuédateEnCasa 

5 
9 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253352837171601408
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253352636599975937


 
CEDREAC@CEDREAC 
2 hours ago 

Puedes seguir el debate #EA26QuédateEnCasa en nuestro canal de Youtube en este enlace: 

youtu.be/0F8f-LOLRqU Hoy contamos con @beambif  

 

3 
7 

PaquiGodinoRoca retweeted 

 
ISM@ISMedioambiente 
7 hours ago 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253352506698207232
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253352217102483456


📆Evento Hoy a las 18h nuevo debate de #EA26QuédateEnCasa En esta ocasión, nos animan a 

compartir y recomendar lecturas por el #DiaDelLibro 🌎📚 👉Nuestra compañera @beambif estará 

comentando el debate en directo en el canal de Youtube de @CEDREAC bit.ly/3bxheOW  

https://t.co/wq4WA0mHsj




 

6 
7 

 
María Álvarez@Malvarcita 
2 hours ago 

A las 18:00 h debate #EA26Quédateencasa con nuestra compañera @beambif comentando y 

moderando el debate. No os lo perdáis  

ISM @ISMedioambiente 

📆Evento Hoy a las 18h nuevo debate de #EA26QuédateEnCasa En esta ocasión, nos animan a 

compartir y recomendar lecturas por el #DiaDelLibro ... 
Read More 

https://twitter.com/Malvarcita/status/1253347663237480455




 

mjmolram retweeted 

 
Educación Ambiental #EA26 - Quédate En Casa@Edu_Ambiental 
Mar 18 

¿Te vienes a hablar de #EducaciónAmbiental? Queremos estar un rato en compañía, apoyarnos y 

hablar de #EducaciónAmbiental Apunta cada jueves, desde el 19.03 de 18 a 19h nos vemos en 

#EA26QuédateEnCasa #EA26  

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1253347623504920577


 

31 
40 

CEDREAC retweeted 

 
ISM@ISMedioambiente 
7 hours ago 

📆Evento Hoy a las 18h nuevo debate de #EA26QuédateEnCasa En esta ocasión, nos animan a 

compartir y recomendar lecturas por el #DiaDelLibro 🌎📚 👉Nuestra compañera @beambif estará 

comentando el debate en directo en el canal de Youtube de @CEDREAC bit.ly/3bxheOW  

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253346672551383040
https://t.co/wq4WA0mHsj




 

6 
7 

CI_TajoInternac retweeted 

 
Rubén Borrega@rubenborrega 
4 hours ago 

@CI_TajoInternac @Junta_Ecologica Por qué no os pasáis esta tarde, de 18 a 19 por el debate # 

EA26QuedateEnCasa en el que pondremos en común nuestros libros de cabecera? Os esperamos! 😉 

1 
2 

mjbautistac retwitteó 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253341870790328320


hace 3 horas 

✅Esta tarde de 18 a 19, de nuevo volvemos a encontrarnos en # EA26QuédateEnCasa 

✅Compartiremos lecturas que estos días estas leyendo o nos parecen de interés ... # 

EducaciónAmbiental # EmergenciaClimática # CambioClimático ✅Te esperamos  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253340739242586113


 



1 
2 

 
JoseManu GutierrezBa @ josemanugb 
hace 3 horas 

✅Esta tarde de 18 a 19, de nuevo volvemos a encontrarnos en # EA26QuédateEnCasa 

✅Compartiremos lecturas que estos días estas leyendo o nos parecen de interés ... # 

EducaciónAmbiental # EmergenciaClimática # CambioClimático ✅Te esperamos  

https://twitter.com/josemanugb/status/1253335012339900421


 



1 
2 

josemanugb retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 horas 

Nos sumamos de nuevo al debate # EA26QuédateEnCasa Hoy a las 18.00 horas aquí: youtu.be/0F8f-

LOLRqU Estaremos con @beambif comentando las lecturas recomendadas de Educación Ambiental 

que surjan en el debate tuitero ... ¿Alguna recomendación? 

 

14 
19 

PesanboPsanchis retwitteó 

 

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253333297658134529
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://t.co/jxS8Ay6t5v


CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 horas 

Nos sumamos de nuevo al debate # EA26QuédateEnCasa Hoy a las 18.00 horas aquí: youtu.be/0F8f-

LOLRqU Estaremos con @beambif comentando las lecturas recomendadas de Educación Ambiental 

que surjan en el debate tuitero ... ¿Alguna recomendación? 

 

14 
19 

EAsempervirens retwitteó 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
Hace 6 horas 

Esta tarde, a las 18h te esperamos con tus recomendaciones literarias para este # 

DÍADELLIBROEA26 # EA26QuédateEnCasa .... ¡Anímate!  

https://twitter.com/CEDREAC/status/1253327457232416777
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://twitter.com/rubenborrega/status/1253321492391063553


Educación Ambiental # EA26 - Quédate En Casa @ Edu_Ambiental 

Esta tarde de 18 a 19 volvemos a encontrarnos en # EA26QuédateEnCasa Hoy queremos compartir 

lecturas que estos días estas leyendo o nos parecen de ... 
Lee mas 



 



3 
7 7 

En respuesta a CI_TajoInternac y 1 más 

 
Rubén Borrega @ rubenborrega 
hace 4 horas 

Por qué no os pasáis esta tarde, de 18 a 19 por el debate # EA26QuedateEnCasa en el que 

pondremos en común nuestros libros de cabecera? Os esperamos! 😉 

1 
2 

Mostrar conversación 

EstherMVZ retwitteó 

 
CEDREAC @ CEDREAC 
Hace 8 horas 

Nos sumamos de nuevo al debate # EA26QuédateEnCasa Hoy a las 18.00 horas aquí: youtu.be/0F8f-

LOLRqU Estaremos con @beambif comentando las lecturas recomendadas de Educación Ambiental 

que surjan en el debate tuitero ... ¿Alguna recomendación? 

https://twitter.com/rubenborrega/status/1253318300156653568
https://twitter.com/CEDREAC/status/1253306461209460736
https://t.co/jxS8Ay6t5v
https://t.co/jxS8Ay6t5v
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Roberto_R_R retwitteó 

 
ISM @ ISMedioambiente 
hace 7 horas 

📆Evento Hoy a las 18h nuevo debate de # EA26QuédateEnCasa En esta ocasión, nos animan a 

compartir y recomendar lecturas por el #DiaDelLibro 🌎📚 👉Nuestra compañera @beambif estará 

comentando el debate en directo en el canal de Youtube de @CEDREAC bit.ly / 3bxheOW  

https://twitter.com/ISMedioambiente/status/1253303833599414273
https://t.co/wq4WA0mHsj




 

 


