Únete a nosotros por el medio ambiente.
Investiga, descubre y conoce MÁS sobre
tu entorno MÁS cercano.
Te presentamos una serie de APPs
interactivas y gratuitas con las que
aprenderás y te divertirás.

1. Bajátela y regístrate, es muy fácil y
gratis.
2. Empiezas contestando un test.
3. La misma aplicación te lleva de pantalla
a pantalla y te va formulando preguntas
con más de una opción por respuesta.
4. La aplicación te ayuda con dibujos,
fotos y explicaciones.
Además, los datos que vosotros habéis
recogido se registran por si alguien los
pudiese necesitar.

Con Riu Net podrás realizar
diagnosis del estado hidrológico y
ecológico de los ríos.
¿Te atreves a aventurarte en esta
experiencia?
Os diremos cómo.

Si quieres participar aprendiendo con nuestros ríos, lagos,
lagunas ….regístrate y crea un perfil en appear. Verás como
puedes jugar con la app, investigar, explorar e interactuar
con más gente.
¿Cómo?
Es muy fácil de usar, la misma app irá pasando de pantalla a
la vez que te hará una serie de preguntas y elegirás la
respuesta que más se parezca a lo que estés observando.
Además te permite crear un perfil grupal para colegios o
grupos, tan sólo tienes que registrarte seleccionado la
opción de perfil “grupo/escuela”.

¿Te apetece adentrarte en los
espacios naturales más bellos
de Huelva y compartir tu
experiencia?
Esta aplicación te
permite descargar los
mapas de la ruta y
guiarte sin necesidad
de conexión a Internet.
Además, puedes
compartir fotos, rutas,
así podrás ayudar a
más gente a conocer
nuevos caminos,
lugares …..
Te permite también
filtrar por kilómetros,
nivel, desnivel etc.
Todo ello de forma muy
sencilla, ¡ya verás!
¡APRENDE, OBSERVA Y
CUIDA LA
NATURALEZA
MIENTRAS TE
DIVIERTES!

¿Reconocerías los árboles y plantas
de tu entorno más cercano?
¡ Anímate a descubrir MÁS sobre el
medio ambiente!.
Esta aplicación te permite
localizarlas por su nombre, por
zonas y gracias a las aportaciones
de sus colaboradores.
Esta herramienta educativa te ofrece
un amplio catálogo de especies y te
informa a través de galerías
fotográficas, descripciones y
enlaces con información adicional y
con mapas de distribución mundial.
Y por supuesto,
puedes hacer tus
aportaciones subiendo
una foto indicando
también aquellos
datos que puedan
ayudar a los expertos
a validar la
información que tú les
ofrezcas.

¡Aprende por y con la naturaleza!
Si te gustan los parajes de Huelva y tienes curiosidad
por saber qué te vas a encontrar, utiliza esta aplicación.
Se trata de una iniciativa en la que participan entre otros
CREA o CSIC que te permite aprender MÁS sobre todo
tipo de lugares urbanos y naturales.
Contiene guías y proyectos científicos sobre aves,
plantas, peces, insectos, algas ……
¡Un mundo por descubrir al alcance de tu mano, sencillo
y divertido!

