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El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente colabora con la Sección 
Jóvenes del Festival Ecozine con la selección de recursos educativos relacionados 
con los cortometrajes que se proyectan dentro de este ciclo. 

 
Abuela Grillo  
 

    

 

Tema central: Privatización del 
agua 
Pais de producción:  
Dinamarca-Bolivia, 2012  
Duración: 13  
Género: Animación  
Director: Denis Chapon 
 

 
 
 Abuela Grillo es la adaptación de un 
mito  
Ayoreo.  
La versión animada  
convierte esta historia en una fábula 
que trata un tema fundamental del 
mundo  
contemporáneo: la lucha de los 
pueblos  
originarios en contra de la 
mercantilización del agua.. 

    
RECURSOS RELACIONADOS 
    

 

   
  
Petrella, Riccardo. El manifiesto del 
agua para el siglo XXI = Water 
manifesto for the 21st century = Le 
manifeste de l'eau pour le XXIe 
siècle. Zaragoza : Expoagua 
Zaragoza 2008, 136 p. 
 
46 PET man 
 

El siglo que acaba de empezar forma parte 
de nuestras visiones de la vida. No existe 
un “futuro” lejano, sino un futuro presente. 
Los debates sobre los efectos del 
calentamiento de la atmósfera muestran 
que el siglo XXI está a la orden del día en 
las agendas políticas de los distintos 
continentes del mundo. Preguntarse sobre 
el agua del y en el siglo XXI está, por lo 
tanto, no sólo justificado y es legítimo, sino, 
sobre todo es posible (Riccardo Petrella) 
 

http://roble.unizar.es/record=b1516654%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516654%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516654%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516654%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516654%7ES4*spi
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Tomas, Erica. Primero el agua 
[vídeo]. León, Nicaragua: Ecología y 
Desarrollo, 2007  
Material de apoyo: 
http://fundacionluciernaga.org/files/0fcd
8b13400bc3dc244194a6e99fefa7.pdf  
 
DVD 61 
 

El agua es un recurso esencial para la vida 
y su acceso es un derecho humano 
fundamental. Sin embargo, numerosas 
comunidades rurales de Nicaragua se 
enfrentan con un grave problema debido a 
los diversos focos de contaminación de sus 
aguas y las enormes dificultades que tienen 
sus pobladores para acceder a ella. Ante el 
abandono de las zonas rurales por parte de 
las autoridades gubernamentales, algunas 
comunidades han tratado de organizarse 
para responder a sus necesidades. Pero 
una nueva amenaza se ha hecho presente: 
los intentos de privatización del agua 
promovidos por las grandes multinacionales  
y los grupos oligárquicos locales. Como en 
muchas otras partes del planeta, la gente se 
está organizando para defender su derecho 
al agua.  
 

    

 

  
[editora, Claire Hastings]. El agua, un 
derecho en un mundo desigual. 
Reino Unido : Peace Child International  
; Nueva York : Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo, 
cop. 2007 
Texto completo (pdf): 
http://hdr.undp.org/en/media/water_righ
ts_and_wrongs_espanol.pdf  
 
04.9 AGU 

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 
es una de las publicaciones de las Naciones 
Unidas más conocidas y más leídas. El 
Informe de 2006 aborda uno de los 
problemas más difíciles e ignorados a los 
que se enfrenta la familia humana mundial: 
la disponibilidad de agua potable y un 
saneamiento básico adecuado. Asegurar 
agua potable y servicios de saneamiento 
básicos en todo el mundo permitiría salvar 
las vidas de 1,8millonesdeniños cada año, y 
les daría dignidad a las 2,6 mil millones de 
personas que viven sin servicios de 
saneamiento. 
 El PNUD invitó a los jóvenes de la red 
mundial de Peace Child International a que 
produjeran un resumen del Informe con 
ilustraciones, específicamente destinado a 
su generación. 
 

http://roble.unizar.es/search%7ES4*spi?/aTomas%2C+Erica/atomas+erica/-3,-1,0,B/browse
http://roble.unizar.es/record=b1500613%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1500613%7ES4*spi
http://fundacionluciernaga.org/files/0fcd8b13400bc3dc244194a6e99fefa7.pdf
http://fundacionluciernaga.org/files/0fcd8b13400bc3dc244194a6e99fefa7.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1525893%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1525893%7ES4*spi
http://hdr.undp.org/en/media/water_rights_and_wrongs_espanol.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/water_rights_and_wrongs_espanol.pdf
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Sascha de Graaf, (ed.). Cuentos del 
mundo del agua. Barcelona:  Intermón 
Oxfam,  2006 
 
04.9 CUE 

Obra que intenta concienciar a los lectores 
de la vital importancia que para toda la 
humanidad tiene el agua, un recurso 
imprescindible cuya escasez cada día que 
pasa se convierte en un problema de más 
difícil solución. Así, cuentos escritos por 
adultos, jóvenes y niños de todo el mundo 
se encargan de ejemplificar con sus relatos 
las dificultades que ya atraviesa el mundo al 
respecto. 

   
 
 
 

 

  
[textos, GEA s. coop. y Pedro Arrojo]. 
Más claro, agua : una visita guiada a 
los principios de la Directiva Marco 
del Agua. [Zaragoza] : Fundación 
Nueva Cultura del Agua ; [Madrid] : 
Ministerio de Medio Ambiente, imp. 
2008  
Texto completo: 
http://bit.ly/109ajTc  
 
04.3 MAS 
 

La Directiva Marco del Agua (DMA) es la 
norma básica que preside, desde el año 
2000, la gestión de las aguas de la Unión 
Europea y que todos debemos conocer y 
cumplir. Establece, como objetivo central, la 
prevención, conservación y recuperación 
del buen estado ecológico de las aguas, 
ríos, lagos y humedales, así como su uso 
sostenible. 

   

 

  
Izquierda, Begoña. Abastecimiento y 
consumo de agua : ESO. Pamplona : 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, 2001 
  
04.3 ABA 

Esta obra aporta conocimientos sobre el 
proceso que sigue el agua desde las 
fuentes de abastecimiento de la Comarca 
de Pamplona hasta que llega a los puntos 
del consumo, el estado sanitario en que se 
recibe, los usos más frecuentes y las 
cantidades destinadas a cada uno de ellos. 
En paralelo, se aborda la situación de los 
países en vías de desarrollo y el creciente 
desequilibrio en el acceso a los recursos y, 
como consecuencia, las diferencias en la 
calidad de vida de los habitantes del 
planeta. 

    

http://roble.unizar.es/record=b1470078%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1470078%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564310%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564310%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564310%7ES4*spi
http://bit.ly/109ajTc
http://roble.unizar.es/record=b1193679%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1193679%7ES4*spi
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Florensa, Marga… [et al.] El negocio 
del agua 
Público destinatario: 14 a 16 años,  
Texto completo: 
http://www.kaidara.org/es/recurso/18
0    

Mediante la lectura de textos y gráficos que 
ponen de manifiesto la escasez del agua y 
los problemas asociados a su gestión, se 
conocerán otros casos de privatización de 
otros recursos y se pondrá sobre la mesa la 
problemática que implica la falta de 
recursos tan esenciales como el agua,  o el 
control por parte de empresas privadas. 
Para acabar, se informará sobre 
movimientos sociales que han conseguido 
acabar con situaciones de injusticia, como 
un ejemplo de movilización social.  

    

La Balada de la bolsa de plástico 
 

 

 
 

Tema central: Residuos 
País de producción:  
España,2012  
Duración en minutos: 2  
Género: Ficción  
Director:  
Jonas Benarroch 

Una bolsa de plástico  
vagabundea por el  
mundo y canta a su  
libertad e incorruptibilidad 
 
  

    
RECURSOS RELACIONADOS 
    

 

  
 Ecociudad Valdespartera Zaragoza. El 
viaje a través de las energías. 
Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Servicio de Educación : Ecociudad 
Valdespartera Zaragoza, D.L. 2011  
 
04.3 VIA  
 

Este cuaderno pretende transmitir al 
visitante el interés por diversos conceptos 
arquitectónicos y medioambientales, 
invitándolo a que sea consciente de la 
importancia que tiene el comportamiento 
personal y colectivo en la defensa del 
planeta. Bajo la premisa “Aunque nada 
cambie, si yo cambio, todo cambia”, el CUS 
pretende avanzar hacia el reto global al que 
se enfrentan los habitantes de todas las 
ciudades del mundo: hacer de este planeta 
un lugar más habitable. 

http://www.kaidara.org/es/recurso/180
http://www.kaidara.org/es/recurso/180
http://roble.unizar.es/record=b1622883%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1622883%7ES4*spi
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Camarero Rodríguez, Fernando 
(Coord.) Cuida el medio ambiente 
con la Ecopatrulla : Tercer Ciclo de 
Educación Primaria. Madrid: 
Fundación Mapfre, 2011 
Texto completo: http://bit.ly/109ajTc 
  
04.3 CUI 3 
 
 

La Ecopatrulla es una divertida serie de 
cómics con un objetivo común: la protección 
del medio ambiente. Sus protagonistas 
Manu, Paula y Jacobo, acompañados por 
su inseparable perro Dag, embarcados en 
trepidantes aventuras, recorren diversos 
lugares del planeta para resolver problemas 
como el abastecimiento de agua potable, la 
contaminación atmosférica o la generación 
de residuos urbanos. La carpeta 3 contiene 
50 fichas en inglés y castellano para 
trabajar en el aula. 

   

 

  
Martínez, Susanna; Jordi Bigues. El 
libro de las 3R: Reducir, reutilizar, 
reciclar. Barcelona: Local-Global, 
2009. 
 
36.1 MAR lib 
 

Este libro nos ayudará a salir del círculo 
consumista en que estamos inmersos y a 
tratar de manera creativa, responsable y 
sostenible, los recursos que generamos a 
diario. Ofrece una serie de sencillos 
consejos prácticos para reducir el volumen 
de residuos y reutilizar todo aquello que 
pueda tener un segundo uso. Cada entrada 
de este libro está pensada desde tres 
puntos de vista: Calcula, Reduce y 
Compensa, a fin de ayudar a encontrar 
alternativas y a realizar pequeñas acciones 
para hacer frente a los problemas 
ecológicos y compensar nuestro impacto 
sobre el medio ambiente. 

    
 

 
 

 
Gusti. Basurarte: crear, divertirse y 
reciclar. 2ª ed. Barcelona: Océano 
Travesía, 2009. 
 
04.1 GUS bas 
 

El reciclaje de materiales de deshecho para 
construir nuevos objetos da a veces como 
resultado objetos poco atractivos y poco 
útiles. Pero cuando el reciclaje lo guía un 
artista los resultados son artísticos. 
Propuestas creativas, ideas divertidas, otro 
modo de mirar la basura para derrochar 
menos y sacarle partido. (Club Kiriko) 

    

http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639236%7ES4*spi
http://bit.ly/109ajTc
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574539%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1569439%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1569439%7ES4*spi
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Marcén, Carmelo… [et al.[ ¿Es 
importante reducir la producción 
de basuras? : ESO : Guía del 
profesorado, Cuaderno de 
trabajo, Carpeta de 
documentación. Pamplona : 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, 2002  
 
04.3 ESI  
 

Carpeta didáctica de educación 
medioambiental para la ESO. Trabaja el 
tema de e consumo excesivo, los residuos y 
su gestión. Contiene: 
- Guía del profesorado 
- Cuaderno de Trabajo 
- Carpeta de documentación 
 

    

 

 
 

 
  
CEPA (Centre d'Écologia i Projectes 
Alternatius). Propuestas sencillas 
para reducir los residuos. 
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 
Sector de Manteniment i Serveis, 
Direcció de Participació i Educació 
Ambiental, 2001  
 
04.3 PRO   
 

Aprender a producir los mínimos residuos 
posibles es uno de los retos que tenemos a 
nuestro alcance los ciudadanos y 
ciudadanas para contribuir a la mejora del 
medio ambiente. La sociedad actual, sobre 
todo las grandes ciudades del mundo 
occidental, como Barcelona, producen cada 
vez mayores cantidades de basuras. Estos 
residuos son, en muchos casos, difíciles y 
costosos de tratar y suponen un perjuicio 
para el medio ambiente. Pero esta situación 
se puede cambiar con la colaboración y 
responsabilidad de cada uno de nosotros. 
Reducir, reutilizar y reciclar son, por este 
orden las estrategias más importantes para 
minimizar el impacto de los residuos en 
nuestro entorno   natural. 

   

 

 
 

 
  
  
The Earth Works Group; Cristina 
Rodríguez Fischer (coord.). Manual 
práctico de reciclaje. Barcelona : 
Blume, 2000  
 
04.3 MAN 

 
Los recursos de la tierra son finitos: no 
pueden continuar derrochándose. Incluye 
formas y consejos para reciclar diversos 
elementos de nuestro entorno cotidiano: 
metal, vidrio, papel, plástico y materia 
orgánica. 

http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462854%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462854%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1429070%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1429070%7ES4*spi
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Colectivo de Educación Ambiental: 
Jesus de la Osa, Ignacio Benedí, 
Patricia Eito [y otros]. Plan de 
ordenación de la gestión de los 
residuos sólidos urbanos en Aragón: 
unidad didáctica: 2º ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Material para el alumnado. [Zaragoza: 
Gobierno de Aragón. Departamento de 
Medio Ambiente, 1999]  
 
04.3 PLA 
 

 
Es una colección de 17 fichas. En cada 
ficha se propone un esquema de trabajo 
que se inicia siempre con una 
exposición informativa y de conceptos y 
propuestas de actividades, siempre a 
realizar en grupo, de manera que se 
exige a los alumnos utilizar estrategias 
compartidas de investigación y reflexión 
y que den como resultado propuestas 
de solución a los problemas, 
adecuadamente fundamentados. 

   

 
 

 
 

  
Equipo Mandrágora; J. Manuel Calvo 
Escribano (coord.), Jesús Argudo Períz 
; Javier Almale Pascual (dib.). Un 
tesoro en mi basura: materiales 
curriculares para la educación 
primaria, secundaria y permanente 
de personas adultas : carpeta del 
alumnado. Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza. Servicio de Medio Ambiente, 
1997  
 
04.3 TES 
 

 
Esta Carpeta del Alumnado contiene: 
fichas para el desarrollo de las 
actividades, ordenadas por temas, y un 
dossier de prensa compuesto de 13 
hojas en formato diferente. Este 
material recibió el 1er. premio en el 
apartado de "consumo" dentro del 
capítulo de materiales no editados de 
los premios nacionales "Escuela y 
sociedad" del MEC en la convocatoria 
de 1993. 

Dos tomates y dos destinos 
 
   

 

 
 

Tema central: Transgénicos, 
agroecología 
Pais de producción:  
España, 2012  
Duración en minutos: 9  
Género: Ficción  
Director: Aníbal Gómez y David 
Rodríguez 

 
Agronegocio y soberanía alimentaria 
se citan a ciegas en esta historia. 
Nitrofosfato de azufre al 12% o 
estiércol, uniformidad o diversidad, 
grandes distancias o consumo local, 
producción industrial o producción 
campesina, ketchup o pisto manchego. 
  

http://roble.unizar.es/record=b1455703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455703%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1413895%7ES4*spi
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RECURSOS RELACIONADOS 
   

 
 
 

 
 

  
 
 
Sarasa Sánchez, María; Bona 
Tarragüel, Noelia. Depueblo.org: 
Acercamiento al medio rural 
desde 3º ciclo de educación 
primaria. Madrid: Fundación 
Agricultura Viva, 2009 
Cuaderno para el profesorado  
Cuaderno para el alumnado 
 

 
Esta unidad pretende favorecer el 
conocimiento en las aulas de ese gran 
desconocido que es el medio rural y lo 
hace a través de las vivencias de un niño 
de 13 años que pasa dos meses en el 
pueblo de sus abuelos. La sociedad 
urbana y la rural se han dado la espalda 
durante muchos años sustentando el 
recíproco olvido con base en unos 
estereotipos que es preciso combatir, de 
lo contrario, se corre el riesgo de que no 
se den a conocer las necesidades que las 
sociedades urbanas tienen de las rurales 
y viceversa. 
 

   

 

 
 

 
 
Asociación Entrepueblos. 
Convivir con la tierra. 
Globalización, mundo rural y 
soberanía alimentaria. Guía 
pedagógica. Propuesta didáctica 
para Secundaria 
 

 
Esta guía didáctica ofrece una 
introducción teória y de contextualización 
para el enseñante así como los objetivos 
didácticos; un conjunto de actividades 
para los alumnos para poner en común los 
conocimientos y profundizarlos a partir de 
la lectura de algunos materiales y la 
invitación a la reflexión; finalmente, en el 
anexo encontraréis los materiales que se 
proponen para llevar a cabo las 
actividades.  

   

 

 
 

 
Fabbri, Fabrizio. La vida y su 
manipulación por el hombre. 
Madrid: San Pablo, cop. 2005, 30 
p. 
 
 
04.3 FAB vid 
 

 
Este libro, iniciativa de Greenpeace,  pone 
de manifiesto las ventajas y los 
inconvenientes de la ingeniería genética y 
la biotecnología con el objetivo de 
provocar una reacción en cadena de 
elecciones positivas que eviten las 
manipulaciones genéticas peligrosas para 
el medio ambiente y el hombre.. 
 

http://depueblo.org/documentos/CuadernoProfesor.pdf
http://depueblo.org/documentos/CuadernoProfesor.pdf
http://depueblo.org/documentos/CuadernoProfesor.pdf
http://depueblo.org/documentos/CuadernoProfesor.pdf
http://depueblo.org/documentos/CuadernoProfesor.pdf
http://depueblo.org/pags/cuadernodelalumno.html
http://www.entrepueblos.org/publicaciones-articulo.php?id=202
http://www.entrepueblos.org/publicaciones-articulo.php?id=202
http://www.entrepueblos.org/publicaciones-articulo.php?id=202
http://www.entrepueblos.org/publicaciones-articulo.php?id=202
http://roble.unizar.es/record=b1478624%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478624%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478624%7ES4*spi
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Marañón Zalduondo, José; San 
Martín Zorrilla, Angélica; Villanueva 
Villamor, José Antonio (dir. y 
coord.); Aramendi Azkarate, Saioa 
... et al.]. Industria alimentaria y 
medio ambiente : unidad 
didáctica = Elikagaien 
industria eta ingurugiroa : 
unitate didaktikoa. Vitoria-
Gasteiz: Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 
2001, 168 p. 
 
04.3 MAT 
 

 
Las dos unidades didácticas aquí presentadas 
desarrollan el tema de la contaminación 
ambiental, tomando como referencia dos de 
los más graves problemas que tiene 
actualmente planteada la humanidad: el efecto 
invernadero y la lluvia ácida 

   

 

 
 

 
MacDonal’s Video Game.  
 

 
Este juego sirve para mostrar cómo hacer 
dinero sembrando transgénicos. 
 
 

   

 

 
 

 
Vídeo explicativo sobre la 
problemática de los 
transgénicos.  
 

 
Explicacion del taller sobre transgénicos 
para hacer con jóvenes de 14-17 años en 
institutos, aulas de la naturaleza, centros 
cívicos, etc. 
 

   
 

 

 
ONU World Food Program Food 
Force 
  

 
Juego educativo elaborado bajo la 
supervisión del Programa Mundial de 
Alimentos  de Naciones Unidas, cuyo 
objetivo es acabar con la situación de 
hambruna que ha generado un conflicto 
bélico en una isla del Océano Índico. Para 
niños de 8 a13 años. 
 
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1538008%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1538008%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1538008%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1538008%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1538008%7ES4*spi
http://www.mcvideogame.com/index-esp.html
http://www.mcvideogame.com/index-esp.html
http://www.youtube.com/watch?v=mGCA5Ucs6fU
http://www.youtube.com/watch?v=mGCA5Ucs6fU
http://www.youtube.com/watch?v=mGCA5Ucs6fU
http://www.food-force.com/
http://www.youtube.com/watch?v=mGCA5Ucs6fU
http://www.youtube.com/watch?v=mGCA5Ucs6fU
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Bendito Machine IV 
 

   

 

 
 

 
Tema central: Combustibles 
fósiles, carbón, petróleo 
País de producción:  
España, 2012  
Duración: 10  
Género: Animación  
Director: Jossie Malis 

 
 
 
Un improbable héroe se embarca en 
un crudo viaje por tierra, mar y aire 
entre todas las atracciones de un 
planeta convertido en un gigantesco 
parque petroquímico...y más allá. 
 

   

RECURSOS RELACIONADOS 
   

 

 
 

 
Farndon, John. El Petróleo . 
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 
2008, 72 p.  
 
04.9 FAR pet  
 
 

 
Este libro te permitirá descubrir qué 
combustibles están en la base del mundo 
desarrollado, cuáles son sus efectos en el 
medio ambiente y que alternativas 
podemos buscar. Averigua como 
funcionan los motores de combustión 
interna que mueven los coches y otros 
vehículos. Examina los gigantescos 
petroleros, sus rutas y riesgos. Aprende 
cómo se ha formado el petróleo a lo largo 
de los siglos en las profundidades de la 
Tierra, y cómo lo usaban ya las culturas 
antiguas. Descubre cuales son los 
combustibles del futuro y que hacer para 
reducir la contaminación. 

   

 
 
 

 
 

 
Guerrero, Montse; [autoras, 
Montse Guerrero y Leire Rebolé]. 
Guía de la energía para centros 
escolares. [Pamplona]: Fundación 
Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra, [2006]  
TEXTO COMPLETO] 
 
03.1 GUE gui  
 

 
Este libro te permitirá descubrir qué 
combustibles están en la base del mundo 
desarrollado, cuáles son sus efectos en el 
medio ambiente y qué alternativas 
podemos buscar. Averigua como 
funcionan los motores de combustión 
interna que mueven los coches y otros 
vehículos. Examina los gigantescos 
petroleros, sus rutas y riesgos. Aprende 
cómo se ha formado el petróleo a lo largo 
de los siglos en las profundidades de la 
Tierra, y cómo lo usaban ya las culturas 
antiguas. Descubre cuales son los 
combustibles del futuro y que hacer para 
reducir la contaminación. 

 

http://roble.unizar.es/record=b1566043%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531929%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531929%7ES4*spi
http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/taulell/Doc_guia_energia.pdf
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Carrasco Rando, Eduardo (coord.)  
e! : La revista sobre energía para 
escolares  [s.l.] : EnerAgen, D.L. 
2008, 32 p.  
 
04.3 E 

 
Publicada como parte de la estrategia 
integral de actuación de EnerAgen, 
destinada a concienciar a escolares en 
cuanto al uso eficiente de la energía y las 
energías renovables 

   

 

 
 

 
Viaje a través de las energías : 
cuaderno del alumno. Madrid: 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, 2002, 19 
p. 
[TEXTO COMPLETO] 
 
04.3 VIA  
 

 
Unidad Didáctica basada en la Exposición 
"Viaje a través de las Energías", proyecto 
desarrollado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). Incluye actividades de trabajo 
para los alumnos. 

   

 

 

 
 
Energía ¡Ahorrémosla!  
 

 
Vídeo que quiere concienciar sobre la 
importancia del ahorro energético. 
Realizado por la Dirección General de 
Energía y Transportes de la Comisión 
Europea.  
 

   

 

 

 
 
Energía. Los Combustibles 
fósiles: el petróleo y el gas 
natural 
 

 
Juego que alterna la teoría con una serie 
de preguntas y respuestas sobre los 
combustibles fósiles, con un test de 
autoevaluación final. Realizado por 
Ambientech.  
.  

 

http://roble.unizar.es/record=b1540167%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540167%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1527540%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1527540%7ES4*spi
http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random49ae734d3bbc8/1236169875_Cuaderno_AlumnoIDAE_Viaje_Energias.pdf
http://www.eurochavales.es/Videos.aspx?n=4
http://www.ambientech.org/spa/animation/los-combustibles-f%C3%B3siles-el-petr%C3%B3leo-y-el-gas-natural
http://www.ambientech.org/spa/animation/los-combustibles-f%C3%B3siles-el-petr%C3%B3leo-y-el-gas-natural
http://www.ambientech.org/spa/animation/los-combustibles-f%C3%B3siles-el-petr%C3%B3leo-y-el-gas-natural
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Las Energías renovables  
 

 
Juego interactivo que proporciona 
información sobre los diferentes tipos de 
energías renovables. Realizado por 
Ambientech. 
 

   

 

 

 
 
Energía Sostenible  
 

 
Recopilación de materiales educativos 
realizada por el Centro de Recursos 
Pedagógicos del Bages de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

   

Second Wind 
 

   

 

 
 

 
Tema central: Sequía, 
deterioro del medio ambiente 
Pais de producción:  
Russian Federation 
Duración:  7 min 
Género: Ficción 
Director: Sergey Tsyss y David 
Rodríguez 

 
 
 
Todos los dias el protagonista hace 
una nueva flor de una lata y lo planta 
en el suelo seco. Este es el punto de 
su existencia, ya que no queda nada 
en el mundo. 
 

   

RECURSOS RELACIONADOS 
   

 
 

 
 

  
 
 
Pablo Ángel Meira Cartea, coord. 
Conoce y valora el cambio 
climático : Propuestas para 
trabajar en grupo. [Madrid]: 
Fundación MAPFRE, 2011, 149 p. 
 
04.3 CON  
 

 
Este recurso nace con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de actividades de 
educación ambiental centradas en las 
dimensiones menos conocidas o 
asociadas con el cambio climático.  
Las actividades que se proponen 
pretenden situar el cambio climático en 
una escala humana. Éste se produce y 
expresa en nuestra vida cotidiana, y es 
este uno de los principales ámbitos donde 
podemos pensar y actuar para mitigarlo. 

 

http://www.ambientech.org/activitats/castella/energia/appa/index_appa.html
https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energia-sostenible/recursos-educatius-on-line
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610290%7ES4*spi
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Ferreras Tomé, Josechu  ;  
[realización, Josechu Ferreras 
Tomé y Ana Velázquez Perejón]. 
Efecto dominó : una dinámica de 
educación ambiental sobre 
cambio climático.[Sevilla] : Junta 
de Andalucía, Consejería de Medio 
Ambiente, [2011] 
 
TEXTO COMPLETO 
 
04.11 FER efe 

 
Este recurso nace con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de actividades de 
educación ambiental centradas en las 
dimensiones menos conocidas o 
asociadas con el cambio climático.  
Las actividades que se proponen 
pretenden situar el cambio climático en 
una escala humana. Éste se produce y 
expresa en nuestra vida cotidiana, y es 
este uno de los principales ámbitos donde 
podemos pensar y actuar para mitigarlo. 

   

 

 
 

 
Gómez García, José;  José Gómez 
García y Javier Mansergas López ; 
ilustraciones y diseño, Juan José 
Díaz Len ; cómic, Vicente Palau 
Gómez, David Palau Gómez. 
Cuentos para hacer visible lo 
invisible : En busca de la 
coherencia ambiental. Barcelona: 
Edebé, 2011. 79 p. 
 
04.9 GOM cue  

 
Libro que recoge una serie de cuentos 
que apuestan por un mayor grado de 
coherencia ambiental en la sociedad 
actual. Hace referencia a la necesidad de 
hacer visible la educación ambiental como 
herramienta imprescindible en la 
consecución de un futuro donde, en la 
toma de decisiones, se respeten los 
valores ambientales. 

   

 

 
 

 
López, Alfonso. Cambio climático 
y sostenibilidad. Torroella de 
Montgrí [Gerona]: Panini Comics, 
2008. 91 p. 
 
04.9 LOP cam 

 
En el nacimiento del siglo XXI, el 
calentamiento global de la Tierra se ha 
convertido en una de las preocupaciones 
prioritarias de los ciudadanos y los 
gobiernos de nuestro planeta, pero… ¿En 
qué consiste realmente? Alfons López, 
veterano autor de cómic que ha 
desarrollado su carrera en publicaciones 
como La Vanguardia, El Periódico, El 
Jueves o TBO, expone, con claridad y de 
forma amena, el origen, las implicaciones 
y las acciones a tomar ante un problema 
que nos afecta a todos.  

 

http://roble.unizar.es/record=b1639495%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639495%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1639495%7ES4*spi
http://josechuferreras.files.wordpress.com/2012/06/efectodominobaja.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1616697%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1616697%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1616697%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1633262%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1633262%7ES4*spi
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Colectivo de Educación Ambiental 
S.L. Frenar el cambio climático : 
un reto de todos : material 
didáctico de educación 
ambiental. Cuaderno del 
alumnado. [Zaragoza]: Gobierno 
de Aragón, Departamento de 
Medio Ambiente, D.L. 2008 
 
04.3 FRE 

 
Se trata de una propuesta educativa para 
conocer y comprender mejor el cambio 
climático, el mayor desafío ambiental de 
nuestro siglo, y actuar frente a él, 
mediante una secuencia de actividades 
que trabaja de forma atractiva, activa, 
participativa y positiva, sobre sus causas, 
efecto y las soluciones que podemos 
poner en marcha para frenarlo. 

   

 

 

 
UNESCO; WWAP. Serie de 
pósteres basada en el Segundo 
informe de las Naciones Unidas 
sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos en el mundo 
[Material gráfico] : El agua, una 
responsabilidad compartida 
Tít. alternativo: Agua en el siglo 
XXI, El.  [Barcelona]: Unescocat, 
[2008]. 8 posters 
 
NU UNESCO 2008 ser 
 

 
Material gráfico basado en el Segundo 
informe de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el 
mundo  
 

   

 

 
 

 
Pecas Estudio (André Pessoa & 
Albert Casasin). Salvar la tierra : 
guía visual del cambio climático. 
Barcelona: Random House 
Mondadori, 2007. 67 p. 
 
04.9 PES sal 

 
El cambio climático se ha convertido en 
algo que nos amenaza pero que también 
nos acompaña. A diario oímos hablar de 
él, sin tener muy claros algunos 
conceptos. Este libro los explica de forma 
visual, con juegos y experimentos. Incluye 
videojuego.  
 

http://roble.unizar.es/record=b1531362%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531362%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531362%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531362%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1531362%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1612525%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514221%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514221%7ES4*spi
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López Martín, Fernando; Jesús de 
la Osa Tomás. Educación 
ambiental y cambio climático : 
hechos y reflexiones : una 
invitación al cambio de 
actitudes. [Zaragoza] : Consejo de 
Protección de la Naturaleza de 
Aragón, [2003]  
 
04 LOP edu 

 
El cambio climático se ha convertido en 
algo que nos amenaza pero que también 
nos acompaña. A diario oímos hablar de 
él, sin tener muy claros algunos 
conceptos. Este libro los explica de forma 
visual, con juegos y experimentos. Incluye 
videojuego.  
 

   

Le peuple de l´Herbe  
 

 

Tema central: Consumo, 
contaminación, desarrollo 
insostenible 
País de producción: Francia, 2012  
Duración en minutos: 4  
Género: Animación  
Director: Thomas Wasaru 
Fourniret 

En un pequeño pueblo donde los 
animales viven en paz, una nueva 
especie viene y toma el control… 
 
  

    
RECURSOS RELACIONADOS 
    

 

[González Veracruz, Diana y Matilde 
Ruiz Parra, coordinación; equipo 
redactor, Diana González Veracruz... 
et al.]. Pequeños trucos, grandes 
logros : jóvenes que se 
comprometen con el planeta : guía 
de herramientas y buenas 
prácticas para la calidad 
ambiental. Murcia: Consejo de 
Juventud de la Región de Murcia; 
Región de Murcia, Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Ordenación 
del Territorio, D.L. 2008. [58] p. 
 
04.3 PEQ  

Una guía de herramientas y buenas 
prácticas para comprometernos con la 
calidad ambiental. 

http://roble.unizar.es/record=b1426589%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1426589%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1426589%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1426589%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1426589%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1540117%7ES4*spi
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Varas, Jesús; diseño e ilustraciones, 
Pedro Soto. El aire que respiramos. 
[Santander]: Gobierno de Cantabria, 
Centro de Investigación del Medio 
Ambiente, D.L. 2006. 16 p. 
 
Texto completo 
 
04.3 VAR air  

Este cuadernito forma parte de la colección 
“Cuadernos de Educación Ambiental” de la 
Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria con la intención de 
divulgar y dar a conocer algunos de los 
aspectos más importantes del medio 
ambiente en la comunidad cántabra. 
En este dedicado al aire, nos explica qué es 
el aire, cómo se contamina y cuáles son sus 
consecuencias. También nos introduce en 
los conceptos de efecto invernadero, lluvia 
ácida, cambio climático… 

   

 

 
Fabbri, Fabrizio. La atmósfera que 
nos rodea. Madrid: San Pablo, cop. 
2005. 30 p. 
 
04.3 FAB atm 
 

Tres grandes peligros amenazan la 
atmósfera que nos rodea: el efecto 
invernadero, el agujero en la capa de ozono 
y la contaminación, que se produce sobre 
todo en las grandes ciudades.  
Esta obra explica cómo surgen estos 
fenómenos, cuáles son sus causas y las 
consecuencias negativas que acarrean 
tanto al medio ambiente como a la salud 
humana.  

   

 

Colectivo de Educación Ambiental 
(CEAM). La contaminación : vivir 
sin contaminar : unidad didáctica,  
2º ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria.. [Zaragoza]: Gobierno 
de Aragón. Departamento de Medio 
Ambiente, [2001].  
 
Contiene:  
Cuaderno para el alumno (pdf) + 
Cuaderno para el profesorado (pdf) 
 
04.3 CON  

Esta unidad didáctica dedicada a la 
contaminación forma parte de una serie 
de materiales educativos  editados por el 
Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón.  
Sus principales objetivos son dar a conocer 
qué es la contaminación (causas, tipos, 
efectos), apreciar la relación entre las 
actividades humanas y los impactos 
ambientales, tomar partido por un modelo 
de desarrollo más sostenible y mostrar 
interés por la aplicación de buenas 
prácticas ambientales adquiriendo unos 
hábitos y conductas que contribuyan a 
disminuir la contaminación. 

   

 

Mérida Salazar, Mariano; 
colaboradores, Carmen Cebrián 
Fernández y Nieves López Marqués. 
El aire en la ciudad. Zaragoza: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Unidad 
de Medio Ambiente,  2001. 15 p. 
 
04.3 MER air 

Segundo número de la Colección “Cartillas 
Ambientales” editadas por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con el objetivo de 
proporcionar información sobre el entorno 
en el que vivimos, aumentando la 
sensibilización sobre su cuidado y mejora 
en los más jóvenes.  
Este ejemplar está dedicado a la calidad del 
aire en la ciudad. 

http://roble.unizar.es/record=b1512274%7ES4*spi
http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/18872_1.Siraire.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1478621%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478621%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700%7ES4*spi
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/MaterialesDidacticos/FICHA_ALUMNO_CONTAMINACION.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1455699%7ES4*spi
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/MaterialesDidacticos/CUADERNO_PROFESOR_CONTAMINACION.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1314550%7ES4*spi
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Aguerri Sánchez, María Pilar; 
colaborador especial, Miguel Ángel 
Luzón Benedicto. La ciudad sonora. 
Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza. Unidad de Medio 
Ambiente, 1998. 15 p.  
 
04.3 AGU ciu  

Primer número de la Colección “Cartillas 
Ambientales” editadas por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con el objetivo de 
proporcionar información sobre el entorno 
en el que vivimos, aumentando la 
sensibilización sobre su cuidado y mejora 
en los más jóvenes. 
En “La ciudad sonora” se nos presenta el 
problema del ruido en las ciudades. 

   

Shave It 
 

   

 

 
 

 
Tema central: Deforestación, 
desarrollo sostenible 
Pais de producción:  
Agentina / España  
Duración: 4´11 min. 
Genero: animación 
Dirección: Fernando Maldonado 
y Jorge Tereso 
 

 
En una selva donde gigantes 
máquinas topadoras rasuran la 
vegetación, un mono encuentra una 
afeitadora y decide usarla. Con 
apariencia humana viaja a la ciudad y 
se dispone a trepar los escalafones de 
la sociedad. 
 

   

RECURSOS RELACIONADOS 
   

 

 
 

 
Fabbri, Fabrizio. Los bosques 
heridos. Madrid : San Pablo, cop. 
2005 
 
04.3 FAB bos  
 

 
Decir Salvar el planeta significa señalar 
dos perspectivas. La primera se refiere a 
su grave estado de deterioro: efecto 
invernadero, agujero de la capa de ozono, 
extinción de especies, manipulaciones 
genéticas peligrosas para el medio 
ambiente y los hombres. 

http://roble.unizar.es/record=b1174786%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478622%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478622%7ES4*spi
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Asunción, María del Mar 
(coord.).Antología un mar de 
bosques : proyecto educativo 
sobre los bosques 
mediterráneos. Madrid: Adena. 
Foro Mundial para la Naturaleza, 
1996 
 
04.5 ANT 

 
Su objetivo es sensibilizar a los profesores 
y alumnos de la importancia de los 
bosques mediterráneos y promover su 
participación en la conservación de los 
mismos. 

   

 

 
 

 
Asociación Naturalista de Aragón 
(ANSAR); Mario Izquierdo Pinilla, 
Joaquín Guerrero Campo, Rodrigo 
Pérez Grijalbo [y otros]. Árboles 
de nuestro entorno : recursos 
para aprender dentro y fuera del 
aula. Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza. Servicio de Medio 
Ambiente, 1996 
 
04.12 ARB 
 

 
Herramienta de trabajo con la que el 
profesor puede realizar un 
aprovechamiento didáctico del entorno.  
En general, los textos han sido tratados 
para servir como introducción a los temas 
desarrollados, y las actividades como 
propuestas a partir de las cuales el 
profesorado desarrolle las propias suyas. 
 

   

 

 
 

 
Stern, Catherine; Pénélope 
Paicheler (il.). El desarrollo 
sostenible a tu alcance. 
Barcelona: Oniro,  D.L. 2007 
 
04.9 STE des  

 
Durante mucho tiempo, el ser humano ha 
vivido en la Tierra sin prestar atención a 
su equilibrio, que en la actualidad se ve 
gravemente amenazado. Cada vez somos 
más y, debido a nuestro modo de vivir y 
de consumir, cada vez ocupamos más 
espacio sobre el planeta... ¡demasiado 
espacio! Los recursos naturales se 
agotan; las especies animales y vegetales 
desaparece; un hombre de cada cinco no 
come lo suficiente, uno de cada seis no 
tiene acceso al agua potable y muchos 
niños no pueden ir a la escuela... Actuar 
para conseguir el desarrollo sostenible es 
intervenir todos juntos, a todos los niveles, 
para compartir recursos, reducir las 
desigualdades y preservar el medio 
ambiente. Si cambiamos nuestras 
costumbres, si somos solidarios, podemos 
desempeñar un papel importante y 
contribuir a mantener la Tierra habitable...  
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http://roble.unizar.es/record=b1466184%7ES4*spi
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Dubois, Philippe J.; [fotografías de] 
Yann Arthus-Bertrand; texto de 
Philippe J. Dubois y Valerie 
Guidoux; ilustraciones, Sylvia 
Bataille; revisión científica, Isabelle 
Delannoy y Philippe J. Dubois. El 
futuro de la tierra : el desarrollo 
sostenible explicado a los niños. 
Barcelona: Librería Universitaria, 
2006 
 
04.12 ARB 
 

 
Esta obra reúne 40 de las fotografías más 
bellas de Yann Arthus-Bertrand, 
agrupadas en torno al tema del desarrollo 
sostenible, es decir, alrededor de la 
necesidad de encontrar el equilibrio entre 
nuestra forma de vida y los límites que 
puede soportar nuestro planeta. 
Las fotografías nos muestran la urgencia 
con la que conviene cambiar nuestro 
comportamiento, y el texto nos habla de 
los principales problemas y nos avanza 
las posibles soluciones. A cada uno nos 
corresponde asumir nuestra 
responsabilidad y un compromiso, en 
cada una de nuestras acciones diarias, 
para garantizar el futuro del planeta.  

   

 

 
 

 
Sintes, María (coord.); Alicia 
Cantero, Charo Domínguez [y 
otros]. Vivir mejor : hacia un 
desarrollo sotenible. Madrid: 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, [1999] 
 
04.3 VIV 
 

 
Desde hace dos décadas, una misma 
cuestión, de enormes dimensiones y 
alcance global, viene ocupando a 
dirigentes y expertos de todos los paises 
en reuniones, foros y conferencias : 
¿Cómo lograr un desarrollo humano 
compatible con la conservación de los 
recursos naturales?. Este material 
educativo ayuda a reflexionar sobre esta 
cuestión. 
 

 

¿Qué es el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMA)? 
 

Es un servicio público pensado para  leer, reunirse, estudiar, hacer consultas y documentarse. Un 
centro  de  documentación  y  biblioteca  especializado  en  medio  ambiente  con  una  sección 
específica de  Educación Ambiental:  libros para  niños  y  jóvenes,  así  como materiales didácticos 
para docentes. 
 

Todos los materiales incluidos en esta guía se encuentran disponibles para consulta y préstamo en 
el  Centro  de  Documentación  del  Agua  y  el  Medio  Ambiente    y  desde  nuestra  web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/  podrá  acceder  al  texto 
completo de todos los recursos  disponibles en la red. 
 

Invitamos  a  docentes  y  alumnos  a  consultar  la  sección  de  Recursos  Educativos  en  la web  del 
CDAMA 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm  
y a contar con el servicio de consultas del Centro de Documentación para apoyar sus propuestas, 
trabajos y proyectos educativos relacionados con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad.  
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