
         
         

         

  
       

          
 

       
        

       
  

       
             

           

 

 

 

 

 
 

 

 
 

    
         

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�
Literatura infantil, recursos didácticos, relatos… 

Este año 2016 el tema central de La Carrera del 
Gancho será EL RÍO, porque San Pablo / El Gancho 
es históricamente un barrio a orillas del río Ebro. El 
lema de la Carrera es “Contar con el río”. 

Juan Bolea, nos dice en el Libro “Historias del Ebro: 
dieciséis relatos sobre un río”: “Hicimos un pacto 
con el Ebro […], el alma del río discurre por las 
páginas”. 

Como escribe Marisa Fanlo en este mismo libro: 
“Un río es muchas cosas […]. Un basurero para 
muchos, una amenaza cuando crece o una piscina 
para su perro”. 

Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
�
Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web.
�

Contenido de la Guía “Contar con el río”, Río Ebro y ríos en general 

Literatura infantil: 
- CDAMA, Centro de Documentación 

del Agua y el Medio Ambiente. 
- BMZ, Bibliotecas Municipales de 

Zaragoza  y Red RECIDA, Red 
Española de Centros de Información y 
Documentación Ambiental. 

Recursos didácticos: 
- CDAMA, Centro de Documentación 

del Agua y el Medio Ambiente. 
- BMZ, Bibliotecas Municipales de 

Zaragoza  y Red RECIDA, Red 
Española de Centros de Información y 
Documentación Ambiental. 

Río EBRO: 
- Recursos CDAMA ; BMZ, Bibliotecas 

Municipales de Zaragoza ; CSIC, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

CDAMA: 
- Relatos sobre ríos. 
- Ríos en general. 
Recursos ONLINE sobre ríos: 
- Programas y recursos divulgativos del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 
- Recursos divulgativos CDAMA, ríos y agua. 
- Recursos divulgativos del MAGRAMA, 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Juegos geográficos sobre ríos. 
Canales Lectores. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/ 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO 
Literatura infantil 

CDAMA 

Julieta y el silencio del río 
Fiter, María ; ilustraciones de Romina Martí. Madrid : Siruela, D.L. 2014. 81 
p. 
04.9 FIT jul 

Esta es la historia de una familia de peces: el padre Barbatz, la madre Julieta 
y el pequeño Pir, pero también es la historia de un río que día a día va 
convirtiéndose en un lugar en donde es imposible vivir. 

Ninoninoni 
Ruiz, Rafa ; ilustraciones de Lorena Álvarez. [Madrid] : Mad is Mad, D.L. 
2013. 32 p. 
04.9 RUI nin 

Es un cuento / poema que acerca los valores de la ecología a los niños y 
niñas, a través de los árboles, ríos y montañas, osos y avutardas, con un 
lenguaje sencillo, musical, colorista y muy cuidado. 

Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro 
Texto, Juan Bolea ; ilustración y diseño, Luis Díez. [Zaragoza] : Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón, D.L. 2010. 53 p. 
04.9 BOL res 

En este cuento infantil, de la mano de una pequeña musaraña, 
descubriremos cómo es el álamo, quién es Leire la focha, dónde cuelga sus 
nidos el pájaro moscón… 

Un niño, un perro y una rana 
Mayer, Mercer. [Madrid] : Los cuatro azules, 2008. 30 p. 
04.9 MAY niñ 

En una tarde de pesca en el río pueden suceder muchas aventuras: una caída 
aparatosa, un chapuzón inesperado… o ¡el encuentro con un nuevo amigo! 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/ 
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http://roble.unizar.es/record=b1714571~S4*spi


   
       

  

         
          

   
            

   
  

             
         
            

  
            

  

            
            

            

 
        

  

            
     

 
           

     
  

             
             

            
   

    
         

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

Animales en el río 
Martín-Larrañaga, Ana. Madrid : Susaeta, [2007?]. 10 p. 
04.9 MAR ani 

¿Quieres jugar al escondite con estos divertidos animales? Intenta adivinar 
cuál se esconde y tira de la lengüeta para comprobar si has acertado. 

El niño y el río 
Bosco, Henri ; ilustraciones de Concha F. Montesinos. Madrid : Gadir, D.L. 
2006. 127 p. 
04.9 BOS niñ 

Narra una bella historia llena de suspense y emoción, que nos traslada a un 
mundo plagado de personajes misteriosos y de inesperados peligros, el 
tiempo que nos acerca al valor de la amistad y al amor por la naturaleza. 

Habitantes del río 
Gómez Cerdá, Alfredo. León : Everest, D.L. 2005. 43 p. 
04.9 GOM hab 

Inquieta es una trucha fuerte, valiente y ágil. Las aguas donde vive están 
rodeadas de montañas y bosques maravillosos. Sabe que el río no se detiene 
y con él decide explorar otros lugares. ¿Qué criaturas se cruzarán en su 
camino? 

Kónik y el río 
Botet del Castillo, Xavier. Barcelona : Salvatella, 2004. 31 p. 
04.9 BOT kon 

Kónik es un niño esquimal que, ayudado por las fuerzas de la naturaleza, 
intentará salvar el planeta de desastres ecológicos. 

El arroyo 
Reclus, Élisée (1830-1905) ; dibujos de Eloar Guazzelli. Valencia : Media 
Vaca, 2001. 150 p. 
04.9 REC arr 

El arroyo es un relato inclasificable a medio camino entre la ciencia y la 
poesía. En él su autor nos muestra el ciclo de las aguas acompañando el 
curso de un río imaginario desde su nacimiento en la fuente hasta su 
desembocadura en el mar. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

El río Ebro y sus orillas : certamen de cuentos 
Zaragoza : Ayuntamiento, Servicio de Acción Cultural, Servicio de Medio 
Ambiente, [1993]. 171 p. 
04.5 RIO 

El Certamen de Cuentos El río Ebro y sus orillas ha sido un cauce de 
expresión y participación de los escolares en este tema, se han presentado al 
certamen más de 150 trabajos que nos muestran su ilusión y su decisión de 
conseguir un Medio Ambiente cada vez mejor para todos. 

BMZ, Bibliotecas Municipales de Zaragoza  y Red RECIDA, Red Española de Centros de 
Información y Documentación Ambiental 

El río de los cocodrilos 
[Gustavo Roldán, texto e ilustración]. [Mataró, Barcelona] : A Buen Paso, 
D.L. 2015. [42] p. : il. col. 
Biblioteca Municipal de Zaragoza - Santa Orosia (Delicias). Sala infantil. I-2 
ROL rio 

El señor del traje rojo nunca había oído hablar de aquel filósofo griego que 
dijo que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Un día el señor del 
traje rojo llegó al río de los cocodrilos esgrimiendo un contrato y una botellita 
de agua del río que acababa de comprar. El cocodrilo mayor no estaba de 
acuerdo. 

Ling y los sueños 
[Texto, Ricardo Alcántara ; ilustraciones, Loraxi López e Inés Moreno]. 
Zaragoza : Edelvives, 2015. [32] p. 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/ling-
suenos.aspx 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL N3.3-ALC 

El agua de los ríos está tan contaminada que es imposible navegar por ella o 
utilizarla para los cultivos. Saraki, preocupado, recurrirá a Ling y juntos 
deberán convencer a sus vecinos de que el agua es un bien que necesita el 
cuidado de todos. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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http://roble.unizar.es/record=b1443089~S4*spi
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

¿Por qué hay tantas piedras en el fondo de los ríos? = Why are there 
so many stones on riverbeds? = Pourquoi y a-t-il autant de cailloux 
au fond des reivières? = Perché ci sono così tante pietre sul fondo dei 
fiumi? : Kamishibai, where tales come alive. 
Díaz, Belén ; Antonio Amago. Alpedrete, Madrid : Sieteleguas, D.L. 2014. 1
�
carpeta (15 lám.) + 1 disco CD-DA.
�
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL N3.4-DIA
�

Cuento tradicional del Chad (África).
�
Caminando por la sabana un niño pisa una piedra puntiaguda y da un grito
�
de dolor. El elefante escucha el grito del chaval y corre en su ayuda, pero en
�
su carrera no puede evitar pisar a una rana.
�
Incluye un CD audio con música original y efectos de sonido adecuados a los
�
distintos momentos de la narración.
�

El río de los castores : cuento real, aunque bañado por la más 
desesperada fantasía 
Martínez Gil, Fernando ; [Margarita Puncel, il.]. 20ª ed. Barcelona : Noguer,
�
2008. 122 p. (Cuatro vientos ; 21).
�
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL N3.5-MAR
�

Este libro clama por la defensa de la naturaleza amenazada por los efectos
�
del desarrollo industrial y urbano desordenado y llama la atención sobre la
�
necesidad de mantener el equilibrio ecológico de nuestro planeta.
�

Érase una vez un río 
Cañas Torregrosa, José ; ilustrado por Javier Olivares. León : Everest,
�
[2005]. 70 p. (Montaña encantada. Teatro de sombras). Este libro forma
�
parte del proyecto "Leer es vivir".
�
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL N3.3-CAÑ
�

Érase una vez un río limpio, en el que las algas hacían cosquillas desde el
�
fondo, y por arriba, las aguas se movían claras y transparentes. No sólo
�
había peces. También insectos, plantas… En aquel río, una mamá Trucha se
�
encontraba feliz con su hijo.
�

El secret dels còdols de riu 
Idea original, Enric Sala i Serra ; coordinació, Projecte Rius. [Barcelona] :
�
Associació Hàbitats-Projecte Rius, [2004]. [12] h. : il. col.
�
Acompaña al material "Conèixer el riu" (K2.1.4-CON)
�
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL N3.4-SAL
�

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/ 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

El río 
Madrid : Servilibro, [200-?]. [20] p. (Historias de animalitos). 
Biblioteca Municipal de Zaragoza - Benjamín Jarnés (Actur). Sala infantil. J-
59 RIO rio 

Salvemos el río 
Sánchez, Isidro ; Equipo Creativo de BRB, José Mª Casanovas. Estella 
(Navarra) : RBA Coleccionables, 1998. 25 p. 
Biblioteca Municipal de Zaragoza - Javier Tomeo (Arrabal). Sala infantil. J–2 
NUE san 

David y Lisa, los famosos gnomos de la serie de televisión nos cuentan que 
los ríos son muy importantes, dan agua a las personas y a las plantas y son 
el hogar de muchos animales. 

Simón en el río 
Dibujos Enrique Cerdán ; ilustraciones Francisco Mascarós ; textos Estela 
Ortells. Valencia : Alfredo Ortells, [1995]. [26] p. (Simón ; 3). 
Biblioteca Municipal de Zaragoza - J.A. Rey del Corral (San José). Sala 
infantil. I-1 CER sim 

La historia de Simón, un pequeño castor que quiere pescar un pez en el río 
para regalárselo a su padre. 

Nin y Nina van al río 
[Autor, Jaume Carrera ; ilustraciones, Francesc Rigol]. [Barcelona] : Esín,
�
1994. [10] p. (Animales felices).
�
Biblioteca Municipal de Zaragoza - Vientos del Pueblo (Oliver). Sala infantil.
�
I-1 CAR nin
�

Monto y Lío se meten en el río 
Fuertes, Gloria ; [ilustraciones de Juan Tudela]. Zaragoza : Montolío, [1981]. 
[12] p.
�
Biblioteca Municipal de Zaragoza - F. Lázaro Carreter (Torrero). Sala infantil.
�
I-2 FUE mon
�

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO 

Recursos didácticos 

CDAMA 

El agua : una reina en peligro 
Textos, Amparo Blasco ; ilustraciones, Elena Blázquez Aranda. [Madrid] : 
Agencia Estatal de Meteorología, D.L. 2014. 24 p. 
04.9 BLA agu 

Yo, el río jardín : autobiografía del Genal para jóvenes curiosos 
[Texto, José Antonio Castillo Rodríguez ; dibujos, Elena Ordóñez, José 
Antonio Castillo Rodríguez, Ildefonso Díaz Jiménez]. Zaragoza : Fundación 
Nueva Cultura del Agua, imp. 2009. 58 p. 
04.3 CAS yo 

La vida alrededor de un río 
Cucchiarini, Ferruccio. Valls : Lectio, 2008. 20 p. 
04.9 CUC vid 

Propuesta educativa en el Galacho de Juslibol 
[Textos, Conde Campos, Olga, Marcén Albero, Carmelo]. Zaragoza : 
Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de Medio Ambiente, D.L. 2007. 1 
carpeta. 
04.3 CON pro 

Ebro : agua y vida 
[Prólogo, Gerard Vergés]. Barcelona : Montflorit, 2006. 11 h. 
04.3 EBR 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

Aquaria : agua, territorio y paisaje en Aragón : Guía didáctica 
Secundaria 
[Textos, J. Báguena... et al.]. Zaragoza : Gobierno de Aragón : Diputación 
Provincial de Zaragoza, [2006]. 23 p. 
04.3 AQU 

Ríos, lagunas y costas 
Hewitt, Sally. Bogotá : Panamérica, 2005. 32 p. 
04.1 HEW rio 

El Ebro y sus riberas : guías didácticas 1 : algo más que una corriente 
de agua 
[Dirección y revisión de textos, Olga Conde Campos ; coordinación, GEAscI ; 
textos, Begoña Martínez Peña ...[et al.]]. Zaragoza : Ayuntamiento de 
Zaragoza, Unidad de Medio Ambiente, 2004. 1 v. (4 cuadernos). 
04.3 EBR 1 

El Ebro y sus riberas : guías didácticas 2 : la vida alrededor del agua 
[Dirección y revisión de textos, Olga Conde Campos ; coordinación, GEAscI ; 
textos, Begoña Martínez Peña ... [et al.]]. Zaragoza : Ayuntamiento de 
Zaragoza, Unidad de Medio Ambiente, 2004. 1 v. (4 cuadernos). 
04.3 EBR 2 

El secreto del río 
Rodríguez Llano, Juan Antonio ; dibujos, Olga Dávila y Raúl Ortiz. [Valladolid] 
: Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2004. 51 p. 
04.9 ROD sec 

A mojarse conociendo el medio hídrico : Colección de fichas 
educativas para conocer el agua y su medio 
[Zaragoza] : Confederación Hidrográfica del Ebro, 2001. 1 carpeta (15 
fichas). 
04.3 MOJ 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO
�

El Ebro y sus riberas : dossier para el educador 
[Dirección, Olga Conde Campos, Gabinete de Educación Ambiental]. 
[Zaragoza] : Ayuntamiento de Zaragoza, [2000]. 80 p. 
04.3 EBR 

A mojarse conociendo el medio hídrico : Colección de fichas 
educativas para conocer el agua y su medio 
[Zaragoza] : Confederación Hidrográfica del Ebro, 2000. 
1 carpeta (8 fichas). 
04.3 MOJ 

Galachos del Ebro : Material para el alumnado 
Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura y Medio Ambiente ; SEO/Birdlife. Zaragoza : 
Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura y Medio Ambiente : SEO/Birdlife, [2000?]. 1 
carpeta (16 fichas). 
04.12 GAL 

La defensa de los ríos y los lagos 
Costa Pau, Rosa. Barcelona : Parramón, 1993. 31 p. 
04.9 COS def 

El río y la laguna 
Por Steve Parker ; [traducido por María Puncel]. Madrid : Altea, 1989. 64 p. 
04.9 PAR rio 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

CONTAR CON EL RÍO 

BMZ, Bibliotecas Municipales de Zaragoza  y Red RECIDA, Red Española de Centros de 
Información y Documentación Ambiental 

¡Conoce tu río! : cuaderno de contenidos y actividades 
García, Celia. [Valladolid] : Confederación Hidrográfica del Duero, D.L. 2013. 34 p. 
Contiene además una propuesta de actividades que nos permitirán averiguar muchos aspectos 
del río utilizando todos nuestros sentidos, y conocer el estado del río mediante indicadores de 
diferentes tipos, la propuesta final ¡A cuidar el río! Nos permite hacer nuestras propias 
aportaciones para que nuestros ríos mejoren su estado. 
Enlace Confederación Hidrográfica del Ebro: http://bit.ly/2bHxeOJ 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/conoce-rio-acividades.aspx 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-GAR 1 

Proyecto VoluntaRíos Aragón 
Equipo VoluntaRíos. Zaragoza : Proyecto VoluntaRíos, D.L. 2009. 1 carpeta (20 p., 7 p.) + 7 
folletos + 4 pósters. 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL M8-PRO 

A mojarse conociendo el medio hídrico 
Madrid : Confederación Hidrográfica del Ebro, 2007. 2 v. Colección de fichas de actividades 
generales y otra centradas en el caso particular del Ebro que están destinadas a los alumnos de 
primaria (hasta 12 años). 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/a-mojarse.aspx 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.1-A 

Conservación de ríos 
[Autores, Ana Jiménez Talavera... et al.]. [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de Medio 
Ambiente, [2007]. 120 p. (Guías prácticas voluntariado ambiental ; 4). 
Con el fin de facilitar el desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía se han 
producido diferentes materiales, uno de ellos es está interesante guía que aporta interesante 
información para desarrollar el programa de participación y educación ambiental “Andarríos” 
cuyo objetivo fundamental es la promoción de la participación e implicación activa de la 
sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. 
Guías prácticas de Voluntariado Ambiental 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/conservacion-rios.aspx 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL M8-CON 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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�

Programa Andarríos : protocolo de diagnóstico : evaluación participativa de la calidad
�
ambiental de los ecosistemas fluviales de Andalucía. [Sevilla] : Junta de Andalucía,
�
Consejería de Medio Ambiente, [2007]. 55 p.
�
El programa Andarríos tiene como objetivo fundamental promover la participación e implicación
�
activa de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ríos andaluces.
�
Enlace Junta de Andalucía: http://bit.ly/2cvsEsZ
�

Programa Andarríos: http://bit.ly/2bY2pJb 

Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL M8-PRO 

Conociendo y recuperando nuestros bosques de ribera : unidad didáctica para 3er 
ciclo de primaria y 1er ciclo de secundaria 
Coordinador, Raúl de Tapia Martín. Madrid : Fundación Tormes-EB, [2005]. 131 p. 
Material didáctico destinado a tercer ciclo de educación primaria y primer ciclo de educación 
secundaria, aunque puede ser utilizado, por su adaptabilidad, con público de la educación no 
formal en ámbitos como los campamentos de verano u otras actividades de conocimiento del 
medio. 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-CON 6 

Acercándonos al río : guía didáctica, educación primaria 
Ruipérez, María. Madrid : Confederación Hidrográfica del Tajo : WWW/ADENA, [2004]. 116 p. 
Pone en manos de los educadores una herramienta práctica para profundizar en el conocimiento 
de nuestro ríos, en su importancia, sus problemas y en la necesidad de influir para modificar los 
hábitos de vida de las generaciones actuales y futuras como uno de los medios imprescindibles 
para conseguir los fines propuestos. 

Sus autores presentan esta publicación como una visión a la vez innovadora y práctica. Se ha 
articulado la publicación en fichas prácticas agrupadas temáticamente y por ciclos para que el 
profesorado seleccione aquella que considere más adecuada para sus alumnos. De esta forma se 
ofrece flexibilidad y se posibilita distintos grados de profundidad en el trabajo. 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-RUI 

Los ríos : ideas para sensibilizar en el ámbito fluvial Aula Verde. 
Sevilla, 2001. N. 22 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/a 
ula_verde/av22.pdf 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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�

Ríos y riberas del Somontano : cuaderno de apoyo para el profesorado 
Realiza, Ana Cancer Gerhold... [et al.]. Barbastro (Huesca) : Centro de Desarrollo del 
Somontano, 2001. 1 carpeta. 
Contiene: El río Vero : cuaderno de actividades, Infantil y 1º ciclo de primaria. El Cinca : 
cuaderno de actividades 2º y 3º ciclo de primaria. El Cinca : cuaderno de actividades, educación 
secundaria obligatoria. Cuaderno de apoyo para el profesorado. 
Material pedagógico realizado por un grupo de profesores representando a todo el colectivo de 
profesionales de la zona, con el objetivo de promover entre los escolares un mayor conocimiento 
de los ríos de su entorno, y educarlos en actitudes de respeto y conservación hacia estos. 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-RIO 

Investigando el río Ebro 
[Equipo educativo Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria: Celeste de Celis 
Villanueva... et al.]. [Santander] : Caja Cantabria, Obra Social y Cultural, D.L. 2000. 24 p. 
(Cuaderno didáctico). 
Esta publicación forma parte de una colección compuesta por nueve cuadernos didácticos que 
sirven como material de apoyo para los itinerarios interpretativos que se realizan con escolares 
en el Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria. Son, además, herramientas útiles 
para facilitar al profesorado el diseño de actividades en el aula. Ofrecen información 
complementaria para comprender el entorno y aportan actividades y materiales para realizar 
durante y después de los itinerarios. Están dirigidos a grupos de tercer ciclo de Educación 
Primaria y primero de Secundaria. 

Recursos didácticos Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria: 
http://bit.ly/2bZS0fc 

Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-INV 

La ruta del río Ebro 
[Equipo educativo Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria: Celeste de Celis 
Villanueva... et al.]. [Santander] : Caja Cantabria, Obra Social y Cultural, D.L. 2000. 24 p. 
Forma parte de una colección de nueve cuadernos didácticos que sirven como material de apoyo 
para los itinerarios interpretativos en el Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria. 
Facilitan al profesorado el diseño de actividades en el aula. Ofrecen información complementaria 
para comprender el entorno y aportan actividades y materiales para realizar durante y después 
de los itinerarios. Dirigidas a grupos de tercer ciclo de Educación Primaria y primero de 
Secundaria. 

Recursos didácticos Centro de Educación Medioambiental Caja Cantabria: 
http://bit.ly/2bZS0fc 

Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K3.3-RUT CN 
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�

Sotos fluviales del Ebro 
Ecologistas en Acción de la Ribera. [Tudela] : Ecologistas en Acción de la Ribera, 2000. 45 p. 
Biblioteca Fundación CRANA, Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

Ríos del Mundo 
Morris, Neil ; ilustrado por Vanessa Card. Madrid : SM, 1997. 32 p. 
A partir de 8 años. 
Biblioteca Pública Municipal - Javier Tomeo (Arrabal). Sala infantil. J–91 MOR 
rio 

El río vivido : propuesta didáctica de educación ambiental. Secundaria obligatoria 
Marcén Albero, Carmelo. Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones, 
D.L. 1996. 102 p. (Materiales de apoyo).
�
Premio Nacional Educación y Sociedad 1993.
�
Completa y ordenada propuesta didáctica para trabajar en enseñanza secundaria en torno a un
�
ecosistema fluvial y su dinámica. Se trata, en efecto, de un trabajo modélico. Resalta su claridad
�
y orden, que facilitan su utilización por parte de los profesores.
�
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-MAR
�

Agua, paisaje y sociedad 
Naranjo Cordobés, Luis Gabriel... [et al.]. Sevilla : Consejería de Educación y Ciencia [et al.], 
1992. 157 p. (Materiales didácticos de Educación Ambiental. Secundaria). 
El curso de un río andaluz sirve de hilo conductor y de principal factor de configuración de tres 
espacios naturales crecientemente humanizados, desde su cabecera hasta su desembocadura. 
La intención de la Unidad, es la de enlazar la dinámica de agua en cada espacio, sus flujos, usos 
y problemas, con las características y condiciones socio-naturales de ese mismo espacio. El 
material se basa en el análisis de tres modelos de paisajes, generalizables a cualquier punto de 
la geografía española, y que el profesor deberá adaptar para que sean aplicables a su territorio 
concreto. 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-AGU 

El río, flujo de vida 
Olvera López, Francisco. Sevilla : Consejería de Educación y Ciencia, 1992. 117 p. (Materiales 
didácticos de educación ambiental. Educación primaria). 
Biblioteca del Centro Nacional de Educación Ambiental SL K2.1.4-OLV 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
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�

El libro del río 
Genevieve Dumaine ; ilustraciones de Brigitte París. Madrid : Altea, 1987.
�
(Mascota información ; 19).
�
Biblioteca Pública Municipal - R. Magdalena (Las Fuentes). Sala infantil. J-556
�
DUM lib
�

Río Ebro 
Ordenados por fecha 

Camino natural del Ebro, GR-99 
[Dirección del proyecto, Programa de Caminos Naturales]. [Madrid] : Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, D.L. 2012. 223 p. + 48 mapas. 
78.3 CAM 
Texto completo: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-
naturales/publicaciones/guia_ebro.aspx 

El Ebro desbordado : una historia de las crecidas del río en Zaragoza 
[Textos, Marisancho Menjón Ruiz]. Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza, Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, D.L. 2011. 59 p. 
31.2 EBR 
Texto completo: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/materialesdidacticos/otros/catalogo-
ebro.pdf 

Un descampado en la ribera del Ebro = A wasteland on the banks of the Ebro river 
Almarcegui, Laura ; [Francisco Pellicer ; traducción, Josephine Watson]. [Huesca] : Centro de 
Arte y Naturaleza, 2009. 32 p. 
75.4 ALM des 
"Proyecto de Lara Almarcegui producido por el CDAN en el marco del programa de 
intervenciones artísticas Expo Zaragoza 2008". 

El Ebro : viaje por el camino del agua 
Cases, Pedro. Barcelona : Península, 2008. 477 p. 
11.5 CAS ebr 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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�

El Ebro [Vídeo] : caminos de agua 
Escrita por Carlos Blázquez y dirigida por Carles Canet. [Barcelona] : Aurea, D.L. 2008. 
DVD 120 

Intervenciones artísticas = Artistic interventions = Interventions artistiques 
[Textos y fichas técnicas, Francisco Pellicer, Francisco Javier Galán, Ana Revilla]. Zaragoza : 
Expoagua Zaragoza 2008, 2008. 223 p. + 1 disco compacto. 
78.1 EXP int 

Ebro : El río y la vida 
Fotografías de Xurxo Lobato. Barcelona : Lunwerg, D.L. 2007. 266 p. 
11.5 EBR 

Músicas del Ebro 
[Textos, Adolfo Burriel y José Ramón Marcuello]. Zaragoza : Prames, 2006. 92 p. + 1 CD-ROM. 
11.5 BUR mus 

El río Ebro. I 
[Textos, Javier San Román ... et al. ; fotos, Julio E. Foster ... et al.]. Zaragoza : Prensa Diaria 
Aragonesa, D.L. 2005. 64 p. 
11.5 RIO ebr 1 

El río Ebro. II 
[Textos, Javier San Román ... et al. ; fotos, Julio E. Foster ... et al.]. Zaragoza : Prensa Diaria 
Aragonesa, D.L. 2005. 64 p. 
11.5 RIO ebr 2 

Ebro : libro de las aguas. Río Ebro 
Torán, José ; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid : Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2003. 
Disponible en Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja. Biblioteca (GEN 01-2785), 
CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/ 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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�

Ecogeografía del Río Ebro 
Ollero Ojeda, Alfredo. En: Ríos y ciudades : aportaciones para la recuperación de los ríos y 
riberas de Zaragoza, p 135 -157. Año 2002. 
11.5 RIO 

Ríos y ciudades : aportaciones para la recuperación de los ríos y riberas de Zaragoza 
Cal, Pablo de la y Francisco Pellicer, coordinadores. Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 
2002. 400 p. 
11.5 RIO 
Texto completo: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/22/86/_ebook.pdf 

El Ebro : agua, luz y vida 
Prólogo, Joaquín Araújo ; textos, Pablo Coloma, Miguel Ángel de la Cruz ; fotografías, Fernando 
Cámara Orgaz... [et al.]. Talavera de la Reina (Toledo) : Agesma, 2002. 179 p. 
11.5 COL ebr 

Hiberus flumen : el río Ebro y la vida : La Lonja, Zaragoza, del 2 de marzo al 25 de 
abril de 1999 
Zaragoza : IberCaja, D.L. 1999. 533 p. 
11.5 HIB 

El Ebro 
Amaranta Marcuello Tomás, José Ramón Marcuello Calvín. [Zaragoza] : Caja 
de Ahorros de la Inmaculada, 1999. 126 p. (CAI100 ; 23)(Publicación n. 80-
23 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón). 
Biblioteca Municipal de Zaragoza - BJCúbit (La Jota). Sala general. A-914 
MAR ebr esp. Verde 

CDAMA 
Ordenados por fecha 

Relatos sobre ríos 

Historias del Ebro : dieciséis relatos sobre un río 
Edición y prólogo de Juan Bolea. Madrid : Rey Lear, 2014. 174 p. 
96 HIS 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 
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CONTAR CON EL RÍO
�

Agua entre los dedos 
Mateo, Pilar Laura. Zaragoza : Prames, 2010. 211 p. 
96 MAT agu 

La experiencia fluviofeliz : una nueva cultura del agua y de la vida 
[Zaragoza] : Fundación Nueva Cultura del Agua : Fco. Javier Martínez Gil, D.L. 2010. 125 p. 
96 MAR exp 

Ebro, Orbe 
Espada, Arcadi ; fotografías de Juan Peiró. Barcelona : Tentadero, D.L. 2007. 247 p. 
96 ESP ebr 

Viajes de agua : Las aguas en el Pirineo aragonés a través de sus viajeros 
Armijo de Castro, Francisco. Jaca : Pirineum, D.L. 2007. 197 p. 
96 ARM via 

Mitos, leyendas y tradiciones del Ebro 
Marcuello Calvín, José Ramón. [Zaragoza] : Libros Certeza, D.L. 1996. 106 p. 
96 MAR mit 

Ríos en general
�

Los ríos de la provincia de Teruel 
Sánchez Fabre, Miguel ...[et al.]. Teruel : Instituto de Estudios Turolenses, 2013. 60 p. 
11.5 RIO 

Crónica de la gente de los ríos 
Pérez-Fajardo Alcaide, Begoña. [Huesca] : Begoña Pérez-Fajardo Alcaide, 2010. 340 p. 
41.2 PER cro 
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CONTAR CON EL RÍO
�

Agua, ríos y pueblos 
[Dirección, Pedro Arrojo Agudo]. [Zaragoza] : Fundación Nueva Cultura del Agua, D.L. 2009. 
371 p. 
41.2 AGU
�
Web del proyecto: http://www.aguariosypueblos.org/
�

Agua, ríos y pueblos [vídeo] 
Una película documental de Sonia Llera. [Zaragoza] : Fundación Nueva Cultura del Agua, 2009.
�
DVD 152
�
Web del proyecto: http://www.aguariosypueblos.org/
�

Atlas de los ríos de Aragón 
Valle Melendo, Javier del, Alfredo Ollero Ojeda, Miguel Sánchez Fabre. Zaragoza : Prames, 2007. 
471 p. 
11.5 VAL atl 

El ecosistema del río. Ríos, sotos y galachos 
[Textos, Colectivo Foratata]. Zaragoza : Prensa Diaria Aragonesa (El Periódico de Aragón), D.L. 
2006. 49 p. 
78.3 ECO 

70 paseos por los ríos de Aragón : Puntos fluviales singulares 
[Textos, Fernando Solsona]. Zaragoza : Prames, D.L. 2005. 293 p. 
78.3 SOL set 

Los ríos de España : rutas, paseos y aventuras 
Textos a cargo de Gustavo Nerín. Barcelona: El cobre, 2005. 412 p. 
11.5 NER rio 

Ríos y humedales de Aragón 
Textos, Javier San Román ; fotografías David Gómez ... [et al.]. [Zaragoza] : Caja de Ahorros 
de la Inmaculada, D.L. 2004. 143 p. 
78.3 RIO 

Ciudades y ríos de la cuenca del Ebro 
Pellicer Corellano, Francisco. Zaragoza : Heraldo de Aragón, 2003. 93 p. 
11.5 PEL ciu 
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�

Ríos, lagos, lagunas y marismas : ecoguía para descubrir la naturaleza 
[Revisión científica Paloma Carrillo de Albornoz Nuño ; traducción Esperanza Martínez]. [Madrid] 
: H. Blume, 2003. 184 p. 
11.5 RIO 

Ríos de Aragón. [Zaragoza] : Heraldo de Aragón, 2003. 44 p. 
11.5 FAT rio 

Recursos ONLINE sobre ríos 

Programas y recursos divulgativos del Ayuntamiento de Zaragoza 

Gabinete de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental/recursos-didacticos-
rios.htm#cre 

 Aula en el río 
 Crecidas del Ebro 
 Galacho de Juslibol 
 El Canal Imperial de Aragón 
 El Ebro y sus riberas 
 El Gállego 
 La calidad del agua de los ríos y los contaminantes emergentes 
 Los cursos fluviales en la ciudad y su riqueza natural 

Blog “Jóvenes y ríos”: http://zaragozaciudad.net/jovenesyrios/
�
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CONTAR CON EL RÍO 
Recursos divulgativos del CDAMA, ríos y agua 

También se pueden consultar nuestros libros 
de las Mochilas del Agua, que se pueden pedir 
prestadas al CDAMA al comienzo del curso 
escolar para realizar actividades con los 
alumnos: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambient 
e/centrodocumentacion/moch_agua.htm 

RECURSOS EDUCATIVOS, MOCHILAS 
DEL AGUA 

Dos lotes de libros y textos sobre el agua, 
dirigidos a Colegios de Infantil y Primaria de 
Zaragoza. 

Juegos y recursos didácticos relacionados 
con el agua en inglés y francés, del 
CDAMAZ: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioamb 
iente/cda/aguaen-fr2016.pdf 

Materiales didácticos para los ríos y el 
agua del CDAMAZ: 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambient 
e/educacionambiental/rios_agua.htm 

El Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente presta durante tres semanas 
a los centros el material literario y los recursos 
didácticos necesarios para trabajar en el aula 
la importancia del agua. 

Cada lote está compuesto a su vez por cuatro 
sublotes distribuidos por niveles: 

 Infantil 
 1º ciclo de primaria 
 2º ciclo de primaria 
 3er ciclo de primaria 

Si tu colegio está interesado, solicítalas aquí. 

Recursos on line sobre agua 

Para complementar esta Guía, podéis consultar 
nuestras Guías anteriores relacionadas: 

Ocio fluvial: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioamb 
iente/cda/2015ociofluvial.pdf 

Una selección de libros, artículos, textos y 
enlaces para conocer la cultura fluvial del 
Ebro: navegación y pesca comercial; el río 
como espacio recreativo tradicional. Conocer y 
disfrutar los ríos hoy: navegar, caminar o 
pedalear. Una propuesta para contextualizar y 
poner en valor el ocio fluvial, realizada por el 
CDAMA con la colaboración de ebroNAUTAS. 

Agua y cultura: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioamb 
iente/cda/guia-aguaycultura.pdf 

El agua en sus manifestaciones culturales: 
usos tradicionales, construcciones populares y 
patrimonio hidráulico. Esta selección de 
recursos documentales aborda el caso de 
Aragón, con referencias a otras culturas y 
momentos históricos. 
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Recursos divulgativos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Programa de Voluntariado en ríos del MAGRAMA: 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/voluntariado-en-
rios/default.aspx 

El Programa de Voluntariado en Ríos, promovido por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, pretende impulsar una red estable de voluntarios en las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

Este Programa, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión 
y la Utilización del Agua), pretende la restauración de la calidad ambiental de los cauces 
fluviales, así como los valores ambientales asociados a éstos, ayudando a paliar los efectos de 
sequías o inundaciones. 

Más información: 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-
publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/programa-
voluntariado/voluntariado.aspx 

Juegos geográficos sobre ríos
�

http://www.juegos-geograficos.es/rios.html 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

Ríos de Europa: http://www.toporopa.eu/es/rios_de_europa.html 

Sopas de letras sobre ríos: http://www.sopasletras.com/Sopas-letras-rios.htm 
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�
Canales lectores 

Canales lectores: 

“El río serio”: 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-rio-serio 

“El río mágico”: 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-el-rio-magico/ 

“El pescador y el río”: 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-pescador-y-el-rio 

“Historia de un río”: 

http://www.encuentos.com/cuentos-largos/historia-de-un-rio/ 

“El río y el cuero”: 

http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/04/cuentos-sobre-rios-el-rio-y-el-cuero.html 

LOS 4 DRAGONES – CUENTO DE CHINA 

https://cuentosdelmundo.wordpress.com/2013/10/01/los-4-dragones-cuento-de-china/ 

Cómo se crearon 4 de los grandes ríos de China. 
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�

CONTAR CON EL RÍO
�
Recuerde que puede consultar este mismo listado en la sección Publicaciones Propias de nuestra web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm y acceder a los materiales 
on line con los que podrá ampliar información sobre este tema. Además si quiere profundizar o ampliar 
información en esta materia puede utilizar el servicio de consultar del Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente http://bit.ly/1faHPvw 

Envíanos tus comentarios 

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? 
Envíanos tus comentarios y sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo 

cdama-documentacion@zaragoza.es 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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