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cambio climático
  

  Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
  indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
  atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
  durante períodos comparables.



  

    
 

    

  

    

   
 

  
   
  

  

  
 

  

 

  
  

 

  
   

 
   

    

 
   

   
    
 

Mi primera guía sobre el 
cambio climático. 

Gallego, José Luis. 
Barcelona: La Galera, 
2008. 47 p. 04.9 GAL mip 

¿Qué es el 
calentamiento 
global? 
David, Laurie;  
Gordon, Cambria.  
Barcelona: Oniro, D.L.  
2007. 112 p. 04.9 DAV que   

El futuro de la tierra: el 
desarrollo sostenible 
explicado a los niños; 

Arthus-Bertrand, Yann 
(fot.); Dubois, Philippe J. y 
Guidoux, Valerie (texto); 
Bataille, Sylvia (il.) 
Barcelona: Librería 
Universi- taria, 2006. 74 p.04.9 
DUB fut 

La naturaleza y la contaminación. 
Labbé, Brigitte; Puech, Michel.  
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2007. 39 p.  
04.9 LAB nat 

El desarrollo sostenible a tu alcance. 
Stern, Catherine; Paicheler, Penélope. 
Barcelona: Oniro, D.L. 2007. 69 p 04.9 STE des 

La salvaguardia de las ciudades 
[Texto, Rosa Costa-Pau ; ilustraciones, Miguel Ferrón]. 
Barcelona: Parramón, 1993. 31 p. 04.9 COS sal 

Cuida tu planeta. 
Fernández Domínguez, Manuel Antonio.  
Vigo: Nova Galicia, D.L. 2005. 53 p. 04.3 FER cui  

La atmósfera que nos rodea. 
Fabbri, Fabrizio; Bacchin, Giorgio (il.).  
Madrid: San Pablo, cop. 2005. 30 p. 04.3 FAB atm  

El cambio climático. 
Woodward, John. Boadilla del Monte (Madrid): SM, cop. 
2008. 72 p. 04.9 WOO cam 

Salvar la tierra: guía visual 
del cambio climático. 

[Pecas (André Pessoa y 
Albert Casasin); revisión 
científica, Josep Enric Llebot].  
Barcelona: Random House 
Mondadori, 2007.67p. 04.9 
PES sal 

Puedes salvar el planeta: [101 cosas que tú puedes 
hacer para proteger el medio ambiente]. 
[Escrito por Jacquie Wines; ilustrado por Sarah Horne]. 
Boadilla del Monte (Madrid): SM, D.L. 2007. 144 p. 
04.9 WIN pue 

Contaminación-Educación secundaria 
Kutsadura-Bigarren hezkuntza. 
[Autores del texto, Iñaki Eguiluz Saenz... et al.]. 
Vitoria-Gasteiz: Administración de la Comunidad 
Autónoma del PaísVasco, Departamento deOrdenación 
del Terri torio, Vivienda y Medio Ambiente, 1996. 04.3 
MAT. Texto completo 
Para comprender el clima y el medio ambiente. 
[Editor, Jacques Fortin]. 
Bogotá: Panamericana, 2006. 04.9 PAR 

La contaminación, vivir sin contaminar: 2º ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, unidad didáctica: 
material para el alumnado. 
Colectivo de Educación Ambiental SL; Benedí Gracia...  
[Et al.].  
[Zaragoza]: Gobierno de Aragón, Departamento de Medio  
Ambiente, D.L. 2001. 17 fichas. 04.3 CON  

http://roble.unizar.es/record=b1513787~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514221~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1507539~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514639~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1506254~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514631~S4*spi
www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-6172/es/contenidos/libro/ud_contaminacion2/es_pub/adjuntos/contaminacion2.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1466161~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466254~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1483928~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478621~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566044~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1518040~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455700~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1513993~S4*spi


 

   
    
 

  

 

  

    

 

  

   

   

 
    

 
   

  
   

 

  

   

 

 
    

 

     

 

 
 

     
       

   
          

 
          

 
 

 

Contaminación: la tierra La brújula esdrújula.
agredida. Jan. Barcelona: Ediciones B,
Ríos, Magdalena. 2008. 46 p. 04.8 JAN bru
Madrid: Equipo Sirius,N 2005. 
59 p. 32 RIO con 

Una verdad incómoda: los 
peligros del calentamiento 
global explicados a los 
jóvenes. 
Gore, Al. Barcelona: Gedisa, 
D.L. 2008. 
04.3 GOR ver 

Contaminación global. 
Brown, Paul. 
[Traducción de Pablo 
Manzano]. 
Madrid: Morata, D.L. 2011. 32 
BRO con 

Cambio climático. 
El Estafador, 2009, nº 7.  
Revista on line de crítica social en clave de humor.  
Este número está dedicado al cambio climático.  
Diferentes autores parodian el problema del cambio  
climático a través de sus viñetas.  
Texto completo 
.

Los súper-eléctricos y la nube misteriosa. 
Madrid: Red Eléctrica de España, D.L. 2008. 20 p. 
Texto completo 

Kiotín y la Máquina del 
tiempo. 
Manteiga, Lola. [Las 
Matas]: TERRACENTRO; 
Madrid: Obra Social Caja 
Madrid, [2005]. 12 p. 
Texto completo 
KIOTIN, viaja porel tiempo de la 
mano de sus parientes y 
amigos, desvelando las 
causasy consecuencias del 
cambio climático. Al final se 
asomará a un futuro al que 
todos aspiramos. 

Cambio climático y 
sostenibilidad. 

López., Alfonso.  
Torroella de Montgrí [Gerona]:  
Panini Comics, 2008. 04.8 LOP  
cam  

Cambia: Re cicla, Camina, Apaga,Baja. 
¡Comprométete!. 
Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2007. 16 p. 

La Comisión Europea lleva a cabo esta campaña para 
sensibilizar a la opinión pública sobre el cambio climático y 
lo que podemos hacer para limitarlo Como parte de la 
campaña, se ha elaborado este folleto para los estudiantes 
enel que encontrar información sobre el cambio climático y 
sobre el papel que pueden jugar para controlarlo. 

Texto completo 

http://roble.unizar.es/record=b1447022~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1509031~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1655115~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1633262~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1669210~S4*spi
www.terracentro.org/Publicaciones/Libros%20propios/Edu/Kiotin.pdf
http://www.ree.es/es/publicaciones/educacion/los-super-electricos-y-la-nube-misteriosa
http://elestafador.com/2009/10/el-estafador-7-cambio-climatic/
ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/toolkit_es.pdf


 

 

  

 
 

      

      
    
  

 
  

   

     

    
  

     
   

 

 
     

     
   

  
     
   

  
  
    

   
   
  
  

 

   
    

   
     

   
    

      
    

      
 

 
 

   
    

     
   

     
  

      
  

 
 

 

¿Cómo salvar el clima? 

Únete a la [r]evolución renovable.
 
Greenpeace. Madrid: Greenpeace, 2009. 32 p. 

Este informe viene a ser un 
manual básico para hacer en 
tu casa, en tu oficina y en tu 
vida 
la Revolución Renovable. 
Explica de forma amena 
cuales son las consecuencias 
del cambio climático y que 
podemos hacer para frenarlo. 

¡Juguemos limpio! Quéhacer 
qué no hacer para conseguir 
un mundo más verde. 
Comisión-Europea.Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2005. 13 p. 

Este folleto, editado por la Unión Europea, aconseja sobre 
pequeñas acciones diarias que todos podemos seguir 
para contribuir a reducir la presión sobre el medio 
ambiente. Especialmente recomendado: apartado La 
Atmósfera p.8 
Texto completo 

CLMNTK. Proyecto Climántica 
Juego interactivo desarrollado por el Proyecto de 
Educación Medioambiental Climántica (Xunta de Galicia) 
como herramienta educativa para formar y sensibilizar 
sobre el cambio climático, sus evidencias y sus efectos. 

Portal Andaluz del Cambio Climático. 
Cambio Climático e Infancia 
Se divide en 4 apartados: ¿Qué es el Cambio 
Climático?, ¿Cómo afecta el cambio climático a 
Andalucía? ¿Cómo te afecta a ti?, Experimentando con 
el cambio climático, ¿Qué puedes hacer tú? 

AQI Índice de Calidad del Aire 
Web de la EPA (United States Environmental Protection 
Agency) que explica a alumnos del último ciclo de primaria 
qué es el Índice de la calidad del aire, como influye la 
contaminación en la calidad del aire, que podemos hacer 
nosotros y además tiene una sección con dos juegos. 

Ozzy Ozone: Defensor 
de nuestro planeta 

Sitio web desarrollado por la 
Unidad de Acción por el Ozono de 
la División de Tecnología, Industria 
y Economía (DTIE) del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA). 

Nos hablade las características y 
problemas de la capa de 
ozono, en la sección Escuela 
de Ozzy , incluye un pack 
educativo para secundaria. 

El Aire es nuestro. 
Web elaborada por la Sociedad 
Española de neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) y la 
Fundación Española del 
Pulmón. 
En el apartado EDUCA incluye 
unidades didácticas sobre medio 
ambiente, centradas en la 
contaminación del Aire. 

PROYECTO DE MEDIO 
AMBIENTE bERDE-bERDEA 
Busca el conocimiento, respeto 
y participación de la juventud en 
la mejora del medio ambiente. 
Ofrece varios apartados temáti-
cos entre los que se incluyen el 
cambio climático o la contami -
nación. A su vez cada apartado 
incluye una pequeña película, 
una sección de preguntas y 
material escrito sobre cada 
tema. 

El Cambio Climático ¿Qué es? introducción para 
jóvenes. 
Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2006. 24 p. 

Este documento realizado por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea y dirigido 
especialmente a los jóvenes explica las causas, 
consecuencias y soluciones respecto al cambio 
climático. Texto completo 

FRANCISCO
Texto tecleado
Texto completo

ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/toolkit_es.pdf
www.oei.es/decada/portadas/climate_change_youth_es.pdf
www.oei.es/decada/portadas/climate_change_youth_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.f0b2b1e23eb863d9490cda105510e1ca/?vgnextoid=708ad58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c00c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://airnow.gov/index.cfm?action=aqikids_spanish.main
http://www.ozzyozone.org/
http://www.gesepoc.com/aire_nuestro/material.php?IDcat=5
http://xogo.climantica.org/?locale=es
berde-berdea.ekogunea.net/spa


  
    

   
  

 
  

      

     

  

  
    

    
   

  

     
  

   
 

     
     

  
       

  

     

  
  
  

   
     
     
    
  

     
 

    

    
  
   

 
    

   
  

    
   
 
   

   

   
  
     
    
     

   

  
  
   

     
     

      
     
 

  
      

   

GAIA: problemas medioambientales 
Gaia es un recurso de educación ambiental que 
ofrece una visión global de los problemas 
medioambientales y facilita la reflexión sobre posibles 
soluciones. Dentro del apartado contaminación del 
medio incluye información y actividades sobre cambio 
climático, lluvia ácida, capa de ozono... 

¿Nos Salvará Kyoto? 
Esta unidad didáctica elaborada por Intermón 
Oxfam informa a los más jóvenes de cuáles son los 
objetivos del protocolo de Kyoto e incluye preguntas 
relacionadas con el mismo. 

El Cambio Climático Genera 
Pobreza: guía para ESO y 
Bachillerato 
Pretende sensibilizar al 
alumnado de Secundaria y 
Bachil lerato, sobre el 
impacto y la incidencia 
que tiene el Cambio Climático 
en los países en desarrollo y 
su influencia en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 

Concurso Cambio climático 
¿Cuál es tu grado de 
compromiso con el cambio 
climático? 
Divertido concurso con 
preguntas sobre acciones 
cotidianas que influyen sobre el 
cambio climático. Además 
incluye información 
adicional relacionada con cada 
pregunta. 

Climatosfera 2100: El Futuro 
en nuestras manos 
Este juego muestra a un grupo 
de jóvenes que viven en el año 
2100, viajan en el tiempo y 
regresan al año 2011 para 
enfrentarse al reto de parar el 
cambio climático que está 
poniendo en peligro su vida 

Proyecto “Jóvenes frente al cambio climático” 
Webdocumental resultado de la colaboración entre 
cuatro centros educativos de secundaria de A Coruña, 
Sevilla, Tarragona y Madrid. Reúne documentales, 
entrevistas, spots en clave de humor sobre el cambio 
climático visto por los jóvenes 

Change. Cómo puedes controlar tú el cambio climático 
Web de la campaña Change de sensibilización 
medioambiental, promovida por la Comisión Europea. 
Contiene recursos para centros educativos, animaciones, 
calculadora de huella de carbono, artículos, un concurso 
sobre conocimientos respecto al cambio climático… 

Explorando el Cambio climático 
Esta aplicación de Ambientech 
permite descubrir la interrelación 
entre el clima, los parámetros 
astronómicos de la Tierra y la 
influenciadela actividad 
humana sobre el cambio 
climático. 

Contaminación atmosférica 

Web elaborada por la Facultad 
de Historia, Geografía y Ciencia 
Política de la Universidad 
Pontificia Católica de Chile. Nos 
habla con un lenguaje 
divulgativo y conciso de las 
características de la atmósfera, los 
problemas ambientales 
relacionados con la 
contaminaciónatmosférica, 
estudios de caso… 

My Green Energy Planet 
Juego desarrollado por fundación AXA y WWF  
España para concienciar y fomentar un cambio de  
modelo energético que nos permita mitigar losefectos del  
cambio climático.  

MÁS INFORMACIÓN: 
Selección de recursos educativos sobre cambio climático 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014Ca 
mbi-oClimatico.pdf 

Guía de lectura sobre cambio climático 
http: / /www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia 
-cam-bio-climatico.pdf 

Lote Nube Gris 
http://www.zaragoza.es/c iudad/medioambiente/centrodocum 
enta-cion/nube_gris.htm 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/naturales/gaia/index.htm
http://www.kaidara.org/es/recurso/97
http://www.fundacion-ipade.org/el-cambio-climatico-genera-pobreza-guia-para-eso-y-bachillerato
http://www.wwf-spainsites.com/mygreenenergyplanet/#ciudad
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/quiz/quiz_es.htm
http://www.fundacion-ipade.org/climatosfera/
http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com/
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_es.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/explorando_cambio_climatico/index.html
http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/index.html
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014CambioClimatico.pdf
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-cambio-climatico.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/nube_gris.htm


consumo
  nombre masculino

    1. Acción de consumir alimentos, bienes o energía.
       "consumo de carne; consumo de energía; aumento del consumo de revistas; 
        bienes de consumo; índice de precios al consumo"



¡Juguemos limpio! Qué 
hacer qué no hacer para 
conseguir un mundo más 
verde.
Comisión Europea. Luxem -
burgo: Oficina de Publica -
ciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas, 2005. 13 
p. Texto completo

  

 

   

  
  

    

   
 

 

  
  

   

   

   
    
    

    

    
 
  

     

  
   
  

    
   
     

   
   

 
  

   
  

      
 

  
       

 

      
  

     
  

     

Imagine and draw a better 
environment with Tom. 
Coppée, Benoît; European Commission, 
Directorate General Environment. 
Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2011. 20 p. 04.9 COP 
ima 

Texto completo 

Consumo responsable y 
cambio climático: criterios y 
propuestas para la mitigación 
del cambio climático desde el 
consumo responsable en 
Aragón. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 
Dirección General de Consumo, 2010. 
72 p.71.9 CON 

Texto completo 

El desarrollo sostenible a tu 
alcance. 
Stern, Catherine; Paicheler, 
Pénélope (il.). Barcelona: Oniro, 
D.L. 2007. 69 p. 04.9 STE des 

Contrapublicidad: ConsumeHastaMorir. 
Madrid: Libros en Acción, 2009. 110 p. 88.4 CON 

“Estrategias motivacionales y de aprendizaje para 
fomentar el consumo responsable desde la 
Escuela”. 
Arana Martínez, José María… [et al.]REME, Vol. 13, Nº. 35-36, 2010 

Texto completo 
La ciudad de Mau: la calle indiscreta. 
Soria, Isabel; Irigaray, Saúl M. (il.). [Zaragoza]: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Medio Ambiente, D.L. 2009. [16] h. 04.9 SOR ciu 

Protozoos insumisos: 
ciudadanía y consumo 
responsable. 
Caballero, Araceli; [ilustra-ciones, 
Xavier Gándara]. [Barcelona]: Intermón 
Oxfam, D.L. 2009. 159 p. 88.4 CAB pro 

Planeta frito: ideas simples para 
mejorar tu calidad de vida y 
frenar el cambio climático. 

Bulat, Sergio; Greenpeace (col.). 
Barcelona: Urano, D.L. 2007. 189 p. 18.4 
BUL pla 

Pequeños trucos, grandes logros: jóvenes que se com
prometen con el planeta: guía de herramientas y 
buenas prácticas para la calidad ambiental. 

González Veracruz, Diana; Ruiz Parra, Matilde (coords.).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 

Cuida el medio ambiente con la Ecopatrulla: 
Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Camarero Rodríguez, Fernando (coord.). Madrid: Fundación Mapfre, 
2011. 17 p., 50 fichas. 04.3 CUI 3 

Erre que erre: la importancia de las pequeñas cosas. 

Domingo, Ángel A.; Aguado Gutiérrez, Jesús (il.). [Valladol- id]: Junta de 
Castilla y León, Consejería de Medio Ambi-ente, D.L. 2007. 12 p. 
04.9 DOM err 

El viaje a través de las energías. 
Ecociudad Valdespartera Zaragoza (coord. textos). Zara-goza: 
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Educación: Ecociudad 
Valdespartera Zaragoza, D.L. 2011. 47 p. 04.3 VIA 

Texto completo 

http://roble.unizar.es:2082/record=b1639236~S4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1622746~S4*spi
http://bookshop.europa.eu/en/imagine-and-draw-a-better-environment-with-tom-pbKH3110910/
http://roble.unizar.es/record=b1622883~S4*spi
www.cusvaldespartera.es/sites/default/files/CuadernilloEducacion.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1591356~S4*spi
reme.uji.es/articulos/numero35/article1/article1.pdf
reme.uji.es/articulos/numero35/article1/article1.pdf
reme.uji.es/articulos/numero35/article1/article1.pdf
http://roble.unizar.es:2082/record=b1565951~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586522~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1567143~S4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1540117~S4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1505992~S4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1506254~S4*spi
http://roble.unizar.es:2082/record=b1512271~S4*spi


   
  
  

 

   

 

  
   

     
     

       
    

    
   

      
     

    

    
    

  
   

    

        
 

 

    
   

  
  

        
  

        
       

 

         
       

    
 

  
       

    
   

   
   

    
 
    

   
  

 
    

   

La tierra, nuestro hogar: 

Guía de consumo sostenible.
 
García, María Antonia 
Madrid:Fundación Hogar del Empleado, 
2006. 159 p. 88.4 GAR tie 

Consumópolis 
Agencia Española de Consumo,Seguridad 
Alimentaria y Nutrición 

Los escolares de ciclo superior 
de Primaria y de Secundaria 
participan en un concurso virtual 
que pretende introducir 
la educación del consumo de una 
forma amena en los centros. 

Reciclo, construyo, juego y me divierto: 
una propuesta interdisciplinar para la educación del 
ocio, el consumo, el medio ambiente y la educación 
física. 
Madrid: CCS, 2001 (D. L. 2003). 280 p. 04.3 REC 

Hogares Verdes. 
Ayuntamiento de Zaragoza 
El programa HOGARES VERDES pretende 
impulsar el consumo responsable de energía y agua en 
el hogar, un modo de desplazarse respetuoso con el 

entorno y una forma consciente de hacer la compra. 

Blog Hogares Verdes 
Blog de esta iniciativa dirigida a personas 
preocupadas por el impacto ambiental y social de sus 
decisiones y hábitos cotidianos que promueve el 
autocontrol en el consumo doméstico de agua y energía, 
propone medidas y comportamientos ahorradores y 
fomenta una compra más ética y más ecológica. 

Puedes salvar el planeta: [101 cosas que tú 
puedes hacer para proteger el medio ambiente]. 
Wines, Jacquie; Horne, Sarah (il.).Boadilla del Monte  
(Madrid): SM, D.L. 2007. 144 p. 04.9 WIN pue  

Campaña Ropa Limpia 
Red internacional de ONGs, 
sindicatos y organizaciones de 
personas consumidoras, que 
trabaja para mejorar las condi -
ciones laborales en la industria 
textil y de material deportivo y 
para conseguir que las condi -
ciones de trabajo sean equiva -
lentes a las establecidas por la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Centre de Recerca i Infor
mació en Consum 
El Centro de Investigación e 
Información en Consumo es 
una asociación independiente 
sin ánimo de lucro que trabaja 
por un consumo consciente y 
transformador. 

CRANA. Compra Pública Sostenible 
La web de la fundación CRANA (Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra) dedica uno de sus apartados 
a la compra pública sostenible 

Consumo Responsable 
Web de la asociación Ecología y Desarrollo dedicada al 
“Consumo Responsable”, entendido como la elección de 
los productos y servicios no sólo en base a su calidad 
y precio, sino también por su impacto ambiental y 
social, y por la conducta de las empresas que los 
elaboran. 

Ecologistas en acción. Consumo 
Sección de la web de Ecologistas en Acción en la que 
incluyen todas sus campañas dedicadas al consumo 
sostenible. Además en el apartado Ecologistas TV 
encon tramos numerosos vídeos que nos hablan de este 
tema. 

Economía solidaria. REAS 
Espacio dirigido a todos los 
sectores sociales, económicos, 
políticos y particulares como lugar 
de encuentro, reflexión, 
participación, adhesión, y 
comunicación sobre estructuras 
económicas solidarias con el "ser 
humano", la sociedad y el planeta 

http://roble.unizar.es/record=b1514631~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1475301~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988~S4*spi
http://www.consumopolis.es/concurso/?i=cas
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/hogares_verdes.htm
http://www.hogares-verdes.blogspot.com.es/
http://www.ropalimpia.org/es/
http://opcions.org/cric
http://www.crana.org/es/consumo/compra-publica-sostenible
http://www.consumoresponsable.org/
http://www.ecologistasenaccion.es/rubrique202.html
http://www.economiasolidaria.org/consumo_responsable


 
   

     

  

 
  

 
   

  
    

 
  

  

 
   

   

   
  

  

   
   

  

 

 
    

 
 

   
  

 
    
   
   

    

   

      
     

 

      

 
  

  
  

  
  

   

 
   

    
 

Escuela Aragonesa de 
Consumo 
En esta página Web podrás 
encontrar materiales y recursos 
para el consumidor. 
Este es un servicio permanente 
de orientación pedagógica sobre 
cómo abordar este tema. 

FACUA- Consumidores en Acción 
FACUA-Consumidores en Acción editan la guía: 
“Consumo sostenible y compras verdes” 

FAPAR 
Educar en el consumo responsable en Navidad. 
En 2009 FAPAR colaboró con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, con el propósito de ofrecer sugerencias que nos 
permitan educar a nuestros hijos e hijas en un 
consumo responsable en esta época de consumismo 
que son las fiestas navideñas. Folleto 

Gobierno de Aragón. 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 
Compras verdes. Desde el 
Gobierno de Aragón, la 
Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías 
Limpias (EACCEL) tiene entre 
sus objetivos el impulso de la 
compra y contratación verde. 

Greenpeace. Campaña Detox 
Campaña para apoyar la eliminación de los tóxicos 
del sector relacionado con el mundo de la moda 

IDEAS Comercio Justo 
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y 
Solidaria), es una Organización de Comercio Justo 
cuya misión es transformar el entorno económico y 
social para construir un mundo más justo y sostenible, 
desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía 
Solidaria y Consumo Responsable. 

Intermon Oxfam. Comercio 
justo. 
Esta ONG trabaja para erradi-
car la pobreza y la injusticia y 
luchamos para que todas las 
personas gocen plenamente de 
sus derechos. Por eso, una de 
sus líneas de actuación es 
promover el comercio justo 
como herramienta de coop-
eración que garantiza salarios  
justos para que hombres y  
mujeres tengan acceso a una  
vida digna  

Environmental Protection Agency (EPA). 
Vayamos de compras verdes. 
La Agencia de Protección del Medio Ambiente edita esta 
guía sobre “compras verdes” 

Setem 
Guía para el consumo responsable de ropa 

Vida Sostenible 
Fundación que propone “potenciar y desarrollar en la socie-
dad estilos de vida responsables con nuestro futuro en 
el planeta”. 
Guías FVS sobre consumo sostenible (Publicaciones 
dedicadas al consumo sostenible de productos y servicios) 

ConsumeHastaMorir 
"Contrapublicidad y otras medicinas espirituales contra 
el consumismo”. Incluye un apartado con recursos 
educativos sobre publicidad y consumo. 

África Cuestión de Vida. África Cuestión Debida. 
Materiales educativos: África, fundamental para 
nuestro consumo, una responsabilidad ineludible 
El objetivo de estos materiales es dar a conocer la relación 
que existe entre los lugares de explotación de los recursos 
naturales africanos, y los lugares de consumo. 

Si deseas conocer más recursos sobre este 
temavisita la guía Consumo, Consumismo, 
Residuos en la sección PUBLICACIONES 
PROPIAS en la web del CDAMA. 

http://www.catedu.es/consumo/
http://www.facua.org/es/guia.php?Id=18&capitulo=234
http://fapar.org/web/educar-en-el-consumo-responsable-en-la-navidad/
www.fapar.org/documentos/consumo_responsable.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/ComprasVerdes
http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2012/December/4/
http://www.ideas.coop/
http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/comercio-justo
http://www.setem.org/site/es/federacion
http://www.vidasostenible.org/
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/tu-casa-y-tu-vida-sostenible/las-guias-fvs/
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.africacuestiondevida.org/materiales-educativos-201415-africa-fundamental-para-nuestro-consumo-una-responsabilidad-ineludible/
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guiaconsumo2012.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm


  

biodiversidad
    nombre femenino
    Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado.



  
 

  
  

 

  

 

  
 

    

 
   
  

        
         

    

  
       

 
     

 
         

 

      
    

   
  

  
  

    
    

 

     
  

      
     

 

    
     

     
 

    
      

   
 

Biodivertido. 
Tena, David; Blanco Poveda-no, 
Aroa; Berrocal García, Rosa 
(coord.). [León]: Caja 
España-Duero, [2011]. 

3 cuadernos + 1 juego de 
cartas +1 caja. 04.3 TEN bio 

La biodiversidad: un mundo de vida: unidad didáctica, 
2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Cuaderno del
 profesorado. 
Colectivo de Educación Ambiental (CEAM). [Zaragoza]: Gobierno de 
Aragón. Departamento de Medio Ambiente, [2001]. 36 p. 04.3 BIO 

La biodiversidad: un mundo de vida: unidad didáctica, 
2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Material  para 
el alumnado. 
Colectivo de Educación Ambiental (CEAM).[Zaragoza]: Gobierno de 
Aragón. Departamento de Medio Ambiente, [2001], 31 fichas. 04.3  BIO 

Descubrir campos y pueblos: cómo aprender a 
reconocer y disfrutar los paisajes, fauna y flora de 
nuestro entorno rural. 
Gallego, José Luis; Varela, Juan (il.). Barcelona: RBA, 2000. 95 p. 04.12 
GAL des. 

Descubrir los bosques: 
cómo aprender a reconocer 
y disfrutar los paisajes, 
fauna y flora de nuestros 
bosques. 

Gallego, José Luis; Varela, Juan 
(il.).Barcelona: RBA, 2000. 95 p. 04.12 
GAL des 

Biodiversidad: educación primaria. 
[Arana Navarides, Luisa...et al.].Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente, 1996, 380 p. 04.3 MAT. 

Biodiversidad: educación secundaria obligatoria 
= Bioaniztsuna: derrigorrezko bigarren hezkuntza. 
[Arana Navarides, Luisa...et al]. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-da y Medio Ambiente, 
1996. 328 p. 04.3 MAT 

La herida del oso pardo. 
Sancho,Miguel Luis.Madrid: Palabra, 
D.L. 2010, 127 p. 04.9 SAN her 

La tierra explicada a los 
niños. 

Arthus-Bertrand, Yann. Barcelona: 
Oniro, cop. 2008, 149 p. 04.9 ART tie 

La biosfera. 
Barres Manuel, Josep Maria. 
Barcelona: Parramon, 2007, 48p.  04.9 
BAR bio 

Atlas de especies en peligro: 
una guía completa de las 
especies en peligro y sus 
hábitats. 
Morgan, Sally. Boadilla del Monte 
(Madrid): SM, cop. 2007, 96 p. 04.9 
MOR atl Barcelona: Parramon,2007, 
48p. 04.9 BAR bio 

http://roble.unizar.es/record=b1655009~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1588481~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455707~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1455708~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1532571~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1465317~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1505998~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1465317~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466150~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514070~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1466154~S4*spi


 

 

  

 

      
  

 
   

  
      

        

     
     
     

      
 

  
   
   
  
  

 
    

 
  

    
    

  

     
  

     
    

     
 

   
     
    
     
     
   

     

52 gestos por la biodiversidad. 
Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, 2012. 60 p. 

Este folleto contiene 52 sugerencias que ayudan a marcar 
una diferencia cada semana del año. 
En concreto: Cosas prácticas que podemos hacer cada 
día; aumentar la sensibilización en nuestras 
comunidades; Contribuir a la investigación observando 
y registrando datos sobre la vida salvaje y los 
ecosistemas; Técnicas sostenibles en el jardín; Proyectos 
de construcción y bricolaje. 
Texto completo 

Bio Díver para jóvenes 
Esta web dispone de una 
sección de juegos donde 
practicar nuestros cono-
cimientos sobre biodiversidad, 
otra sección denominada más 
información y otra con enlaces 
muy interesantes. 

El Hombre que plantaba árboles 
Este pequeño relato nos descubre la generosidad de un 
hombre con su entorno: un pastor que, con su sola volun-
tad y esfuerzo, convierte una tierra desierta, abandonada, 
infértil, en un maravilloso vergel 

Multijuego Forestales 
Con este juego EDUFORES 
trata de difundir una nueva 
cultura del bosque, con el 
objetivo de que la sociedad 
valore el gran papel que el 
bosque desempeña en nues-
tras vidas y se implique y 
participe en la gestión forestal 
sostenible. 

Alerta, animales en peligro: [una guía para proteger el 
mundo en que vivimos]. 
Few, Roger.Madrid: SM, 2001, 60 p.04.9 FEW ale 

Cuaderno Forestal de Aragón 
Este cuaderno incluye dos 
bloques básicos de contenidos: 
El bosque en Aragón y los 
productos del bosque en la 
economía aragonesa. 

Animales pasado y presente 
Extensión de la Universidad de 
Illinois. Ejemplo de actividad 
para hacer con estudiantes en el 
jardín de la Escuela. 

BioDiverC iudad:mis ión ,  
explorar la jungla urbana 
Instituto Jane Goodall España 
Pretende informar y concienciar 
sobre la existencia y la impor -
tancia de la biodiversidad en el 
medio urbano para adoptar un 
estilo de vida más compatible 
con la conservación y recu -
peración de un entorno más 
equilibrado con el medio natu -
ral. Dirigido a todos los públi-
cos, con especial énfasis en los 
estudiantes de 8 a 12 años. 

Convention on Biological Diversity, Biodiversity Edu
cation 
UNEP Proporciona a los profesores gran cantidad de 
enlaces a recursos didácticos para educación primaria y 
secundaria creados por la Secretaría del Convenio y por 
otras organizaciones y ofrece a los alumnos información 
sobre iniciativas para estos destinatarios puestas en 
marcha en todo el mundo. 

Didactalia.net 
Comunidad educativa global para profesores, padres y 
estudiantes desde Educación Infantil hasta Bachillerato, 
que incluye una colección con más de 100.000 recursos 
educativos abiertos. 

ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/es.pdf
www.edufores.com/comunidades/cuaderno01.pdf
fundacion-biodiversidad.es/biodiver/para-jovenes
www.paulownia.ws/paulownia/JEAN%20GIONO_el%20hombre%20que%20plantaba%20arboles.pdf
http://www.edufores.com/juegos/juegos/travesia/index.html
http://urbanext.illinois.edu/animals_sp/biodiversity.cfm
http://www.biodiverciudad.org/
http://www.cbd.int/education/biodiv-edu/
didactalia.net/comunidad/materialeducativo
http://roble.unizar.es/record=b1466285~S4*spi


 

    

    

  

 

   
  

Ecosistemas para el Bosques. Un acercamiento a la ecología 
biene-star humano. Esta aplicación es una herramienta multimedia para el 
Evaluación de los aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes en 
Ecosistemas del Milenio de relación con los ecosistemas naturales. 
España (EME) 
Material educativo sobre  
servicios de los ecosistemas y  
la biodiversidad para el  
bienestar humano.
	

MÁS INFORMACIÓN: 

Recursos on line para jóvenes 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf 

Guía de lectura sobre biodiversidad 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_biodiversidad.pdf 

Biodiversidad (CONAMA 2014) 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/conama2014.pdf 

http://www.ecomilenio.es/comunicacion/materiales-educativos
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/bosques/Principal/indextot.html
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_biodiversidad.pdf
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/conama2014.pdf


  

guerra
  nombre femenino

    1. Lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas.
    2. Lucha o disputa continuada entre personas, que puede dar lugar a actos violentos
    3.  Actuar en contra de algo.

    



http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion


FRANCISCO
Texto tecleado
Diamantes en la arena.Gómez González, Joseba (guionista); Carrasco, José Manuel (dibujante). Legutiano, Álava: Saure, D.L. 2009. 48 p. 04.8 GOM diaA partir de 12 años. 

FRANCISCO
Texto tecleado
La ciudad al atardecer. El país de los cerezos. Kouno, Fumiyo  Barcelona: Glénat, D.L. 2007. 102 p. 04.8 KOU ciu

FRANCISCO
Texto tecleado
Impactos ambientales de la guerra. En: La situación del mundo 2005Redefiniendo la seguridad mundial.Informe anual del Worldwatch Institutesobre el progreso hacia una sociedad sostenible.Barcelona: Icaria; Centro de Investigación para la Paz, 2005, págs. 275-278. 47.2 SIM 2005.Texto completo

FRANCISCO
Texto tecleado


FRANCISCO
Texto tecleado
La Guerra negra: impacto ecológico del conflicto del Golfo.Araújo, Joaquín Barcelona: El Sol, D.L. 1991. 93 p. 73.8 ARA gue

FRANCISCO
Texto tecleado
Scarred Lands and Wounded Lives: The Environmental Footprint of War [video]. Alice T. Day and Lincoln H. Day. 2008. En inglés.Trailer - Acceso al documental (Compra)El medio ambiente sigue siendo la «víctima silenciosa» de la guerra, como se ha demostrado tristemente por los impactos de la guerra en el último medio siglo. Este documental es una producción independiente, inspirada en los informes de evaluación ambiental después de conflictos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

FRANCISCO
Texto tecleado
El impacto ambiental de los conflictos armados.González Bustelo, Mabel.  Fundación Safe Democracy. 1 de abril de 2009. Texto completo

FRANCISCO
Texto tecleado
Impacto de las guerras en la naturalezaOrtega Fuentenebro, Maribel.Zaragoza: Fundación Seminario de Investigación para la Paz, 2008. 23 p. 31 ORT imp

FRANCISCO
Texto tecleado
Los desastres ecológicos de la guerra que viene: pesimismo ante las consecuencias de un nuevo conflicto bélico en Irak.Antolin, Iñigo; Miguel, Pedro; Blanco, Rosa del.  Meda, nº 10, 2003, págs. 10-26.

http://roble.unizar.es/record=b1671881~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1672721~S4*spi
http://vidamasverde.com/2013/los-efectos-de-la-guerra-en-el-medioambiente/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/documentary.shtml
http://spanish.safe-democracy.org/2009/04/01/el-impacto-ambiental-de-los-conflictos-armados/
http://roble.unizar.es/record=b1530464~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1416204~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1542471~S4*spi


           
        

        
         

             
         

      
        

          
         

         
 

   
          

           
          

    
  
      

            

            
  

                  
             

             
                 

           
              

             
            

  

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente 
en la Guerra y los Conflictos Armados – 6 de noviembre. Naciones Unidas 
Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea General de Naciones Unidas 
declaró el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio 
ambiente en la guerra y los conflictos armados, el cual se celebra el 6 de noviembre 
de cada año. La web incluye herramientas e informes sobre políticas de Naciones 
Unidas. 

Disasters and conflicts. United Nations Environment Programme [en inglés] 
Web del subprograma sobre Desastres y Conflictos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, que trabaja para comprender y reducir los impactos 
que la degradación del medio ambiente debida a desastres y conflictos produce 
sobre la salud humana, los asentamientos y la seguridad. Incluye publicaciones e 
informes de Naciones Unidas. 

Environmental Peacebuilding [en inglés] 
Entidad formada por distintas instituciones internacionales, dedicada al estudio de 
la gestión de recursos naturales en zonas de conflicto, para así prevenir, mitigar y 
resolver conflictos y ayudar a la recuperación de comunidades afectadas por 
conflictos. Incluye publicaciones y recursos. 

 Multimedia [en ingles] 
Recopilación de vídeos sobre conflictos y medio ambiente. 

Wangari Maathai, la mujer que hizo realidad su sueño: el cinturón verde de
África. Intermón Oxfam 
Esta actividad trabaja el tema del agua a partir de la vida y el trabajo de la Premio 
Nobel de la Paz Wangari Maathai. En primer lugar, propone al alumnado que 
jueguen a ser investigadores, a través del uso de las nuevas tecnologías, para 
llegar a descubrir quién fue esta Premio Nobel de la Paz y por qué le fue concedido 
este galardón. Finalmente, se propone que el alumnado trabaje en pequeños 
grupos en la realización de un póster informativo, y la redacción individual de una 
carta explicando todo lo aprendido sobre Wangari Maathai y su lucha por defender 
el medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y, en particular, los 
derechos de las mujeres. 

Puedes conocer más recursos educativos sobre medio ambiente en la web del CDAMA 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
http://www.kaidara.org/es/wangari-maathai-la-mujer-que-hizo-realidad-su-sueno
http://www.kaidara.org/es/wangari-maathai-la-mujer-que-hizo-realidad-su-sueno
http://www.environmentalpeacebuilding.org/library/?LibraryFilter=Multimedia
http://www.environmentalpeacebuilding.org/
http://www.unep.org/disastersandconflicts/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
http://www.un.org/es/events/environmentconflictday/


         
  

         
 

           
   

           
          

   
 

            

La guerra contra el medio ambiente. Ecotimes: la revista de Ambientum.com, 
abril 2011. Texto completo 

Consideraciones sobre el impacto de las guerras en el medio ambiente. Lo 
que debe saber y enseñar el profesor de historia. En: Contribuciones a las 
Ciencias Sociales. Eumed.net, junio 2011.Quintero Díaz, Claudina; Fonticiella 
Izquierdo, Elena Lidia. Texto completo 

Impactos ambientales de la guerra de Iraq. El Ecologista, nº 36, 2003, págs. 
20-23.Castro, Paco. 

Guerra y contaminación ambiental [vídeo]. Publicado el 27 junio 2013. 
Acceso al vídeo 
Va acompañado del texto: Guerras y Contaminación Ambiental (Extracto de 
Cristian Frers) 

https://www.youtube.com/watch?v=0k1VU0FVfz8
http://roble.unizar.es/record=b1375969~S4*spi
http://www.eumed.net/rev/cccss/12/qdfi.htm
http://www.ambientum.com/revista/2011/abril/guerra-contra-medio-ambiente.asp
http://www.ambientum.com/revista/2011/abril/guerra-contra-medio-ambiente.asp
http:Eumed.net
http:Ambientum.com


agua
nombre femenino

    1. Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más 
       o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra 
       y forma parte de los seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno ( H2 O ).



            
             
          

          

            
       

            
 

           
     

            
 

          
     

              
 

             
  

              
              

  

               
              

        

        

           
 

            
           

         

   
   

         

López López, Alejandro. Invitación a la educación ambiental: recursos 
hídricos,  desarrollo sostenible y gestión compartida. Granada; Madrid: 
Asociación Española de Educación Ambiental, 2011. 36 p. 41.2 LOP inv 

Agua y cambio ecológico: 5º Certamen de ilustración y cómic ecológico. Crisis, 
empleo y cambio climático: 6º Certamen de ilustración y cómic ecológico. 
Zaragoza: CC.OO. Aragón, 2010. 23, [21] p. 04.8 CER 2008-09 

La ecopatrulla: Zaragoza con el agua. Madrid: Fundación Mapfre, 2010. 19 p. 04.8 
ECO Texto completo 

Congreso internacional de educación ambiental (4º. 2008. Madrid). El agua y la 
educación ambiental en la década del desarrollo sostenible: Actas del IV 
Congreso Internacional de Educación Ambiental. Madrid [etc.]: Asociación 
Española de Educación Ambiental, 2009. 395 p. 02.3 CON 208 

Pauli, Gunter. Agua = Water. Bogotá: Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 
2009. 166 p. 04.3 PAU agu 
López Geta, Juan Antonio... [et al.] Las aguas subterráneas : un recurso natural del 
subsuelo. 4ª ed. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España, 2009. 90 p. 04.3 
AGU Texto completo 

Lienas, Gemma. Los pozos contaminados. Barcelona: La Galera, 2009. 220 p. 04.9 
LIE poz 

Murphy, Glenn. Calentamiento global: el agua, un bien escaso. Madrid: Susaeta, 
[2009]. 64 p. 04.9 MUR cal 

Lienas, Gemma. Los pozos contaminados. Barcelona: La Galera, 2009. 220 p. 04.9 
LIE poz 

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. 23 p. 04.3 MAS Texto completo 

Andréassian, Vazken. El sorprendente mundo del agua. Barcelona: Oniro, D.L. 
2008. 61 p. 04.9 AND sor 

Fernández Sifres, David. ¡Que viene el diluvio! León: Everest, D.L. 2008. 117 p. 04.9 
FER que 

Water education for sustainable development: A global synthesis. 

Paris: UNESCO, International Hydrological Programme, cop. 2012. 25 p. NU PHI 2012 wat 

Texto completo 

http://roble.unizar.es/record=b1565104~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1522290~S4*spi
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/voluntariado-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad/directiva_agua1_tcm7-13522.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1564310~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564310~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1686381~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1565966~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1686381~S4*spi
http://libros.igme.es/product_info.php?products_id=32
http://roble.unizar.es/record=b1700527~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1700527~S4*spi
http://roble.unizar.es/search~S4*spi?/c04.3+PAU+agu/c04.3+PAU+agu!c/-3,-1,,E/browse
http://roble.unizar.es/record=b1703938~S4*spi
http://roble.unizar.es/search~S4*spi?/aPauli%2C+Gunter/apauli+gunter/-3,-1,0,B/browse
http://roble.unizar.es/record=b1588750~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1588750~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1588750~S4*spi
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/comic-la-ecopatrulla-zaragoza-2010.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1597128~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1622501~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1622501~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1664883~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1646587~S4*spi
http://www.fao.org/docrep/018/i3225s/i3225s.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1689733~S4*spi
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215884e.pdf


Petrella, Ricardo.  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, 2008. 136 p. 46 PET man 
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Michel, François. El agua a tu alcance. Barcelona: Oniro, D.L. 2007. 61 p. 04.9 MIC 
agu 

Tomas, Erica. Primero el agua [vídeo]. León, Nicaragua: Ecología y Desarrollo, 2007. 
1 DVD. DVD 61 

Florensa, Marga… [et al.] El negocio del agua. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 
Texto completo 

Antón, Rocio del Mar. La llamada del agua. Zaragoza: Edelvives, 2006. 118 p. 04.9 
ANT lla 

Mettler, René. El agua: fuente de biodiversidad. Madrid: Bruño, D.L. 2006. [17] h. 
04.9 MET agu 

Cuentos del mundo del agua. Barcelona: Intermón Oxfam, 2006. 119 p. 04.9 CUE 

Rayó, Eusèbia. El canto de la luna. Barcelona: Lynx, 2005. 71 p. 04.9 RAY can 

Costa de Beauregard, Diane. El agua. 4ª ed. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2004. 
49 p. 04.9 COS agu 

Preuss, Gunter. La gran sequía. Zaragoza: Edelvives, 2004. 109 p. 04.9 PRE gra 

Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. IWA 
Programa educativo internacional que fomenta la concienciación pública en relación con la 
protección de los recursos hídricos en todo el Mundo, comprometiendo a los ciudadanos a 
llevar a cabo un control básico de sus masas locales de agua. 

Gotas de solidaridad 
Plataforma educativa cuyo objetivo es sensibilizar a niños, adolescentes y población en general 
sobre el uso eficiente del agua y ayudar a ser solidarios con las personas que carecen de 
acceso a este recurso. 

África: cuestión de vida – debida. (Tercer ciclo). Manos Unidas 
Materiales educativos para mostrar la necesidad de un recurso tan básico como el agua en el 
continente Africano, conocer el reparto desigual de las aguas y los saneamientos, ver algunas 
problemáticas derivadas de este reparto desigual, reflexionar sobre el uso que nosotros 
hacemos del agua, establecer compromisos concretos y sencillos para llevar a cabo como 
personas comprometidas socialmente. 

El agua, recurso indispensable para la vida. Ambientech y Fundación Agbar 
Contiene varias unidades didácticas: propiedades del agua, estudio del agua en el laboratorio, 
el ciclo natural del agua, el ciclo urbano del agua… Cuenta con una guía para el alumno y otra 
para el profesor. 

Dominique David. Aguas turbias. Strasbourg: Parlamento Europeo, cop. 2007. 40 p. 
04.8 DAV agu Texto completo 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html
http://www.africacuestiondevida.org/old_spip_files/IMG/pdf/3cicloprimaria2009-10.pdf
http://www.alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad/
http://www.worldwatermonitoringday.org/Intl_Spanish_Resources.aspx
http://roble.unizar.es/record=b1518868~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1458161~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1464482~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1470078~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1483919~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1493321~S4*spi
http://www.kaidara.org/es/recurso/180
http://www.kaidara.org/es/recurso/180
http://roble.unizar.es/record=b1500613~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1496671~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1515312~S4*spi
http://bookshop.europa.eu/es/aguas-turbias-pbQA4502224/


El  Medio  Ambiente  para  los  jóvenes  europeos  . Agencia  Europea  de  Medio  
Ambiente
La Web de la Agencia Europea de Medio Ambiente dedicada a los jóvenes incluye recursos, 
actividades y proyectos para conocer la importancia de este recurso natural desde diferentes 
as ectos.
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Berde - berdea: Cuadernos de medio ambiente. Kutxa, Obra social 
Proyecto educativo cuyo objetivo es impulsar la formación y participación de los jóvenes en la 
mejora del medio ambiente por medio de una serie de recursos didácticos sobre biodiversidad, 
contaminación atmosférica, agua, vacaciones más ecológicas y cambio climático 

Canal Educa. Canal de Isabel II 
El portal ofrece a los usuarios contenidos relacionados con el agua, como documentos, 
materiales didácticos, noticias, actividades y juegos diseñados para distintas edades y niveles 
educativos 

Decenio Internacional para la Acción “El Agua, fuente de vida” 2005-2015. 
Recursos para niños y jóvenes. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas 
Portal de Naciones Unidas que ofrece la oportunidad de aprender y de involucrarnos con los 
temas relacionados con el agua. En esta sección encontraremos recursos de todo tipo (juegos, 
vídeos, cuentos, etc.) y para todas las edades. 

Historias del oro azul... Intermón Oxfam 
Este material tiene como objetivo adquirir una visión global de los problemas relacionados con 
el agua y de las posibles soluciones. La actividad se inicia con un trabajo en pequeños grupos, 
a los que se propone ser periodistas de una ONG e investigar un tema actual relacionado con 
el agua y el mundo 

Nuestro compromiso con el agua es... Intermón Oxfam 
El objetivo de esta actividad es decidir entre todos y todas acciones cotidianas de ahorro y 
buen uso del agua, y realizar un manifiesto con un decálogo de buenas prácticas 

The Water Brothers TVO.org. - Ontario TV 
En Esta web los hermanos Mifflin han ido colgando todos los episodios de la serie eco-
aventuras, relacionadas con el agua, que ellos mismo han gravado para una televisión de 
Ontario. Además, estos dos jóvenes apasionados por la defensa del agua dulce tienen una 
sección en su web, llamada Education, en la que podemos encontrar toda una serie de 
recursos para aprender más sobre este tema (en inglés) 

World Water Day 2015. Water and Sustainable Development. Teach & Learn 
UN Water 
La sección Teach & Learn de la web de Naciones Unidas del Día Mundial del Agua ofrece tanto 
a docentes como a alumnos materiales y recursos para aprender más sobre el tema al que se 
dedica este año el día señalado: agua y desarrollo sostenible (en inglés) 

EcoKids Water Earth Day Canada 
La sección Water. Games & Activities ofrece entre otros muchos recursos 2 videojuegos sobre 
conservación del agua 

Si deseas conocer más recursos sobre este tema visita la sección RECURSOS 
EDUCATIVOS en la web del CDAMA 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/water/index.cfm
http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/teach-learn/en/
http://thewaterbrothers.ca/
http://www.kaidara.org/es/recurso/123
http://www.kaidara.org/es/recurso/122
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/kids.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/kids.shtml
http://www.canaleduca.com/web/guest
http://berde-berdea.ekogunea.net/spa


https://www.facebook.com/FestivalEcozine?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/ecozinefilmfest
FRANCISCO
Texto tecleado
Siguenos en las Redes:


