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En el lote de libros “Nube Gris” el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente ofrece en 
préstamo a particulares, centros educativos, asociaciones y demás colectivos, una serie de materiales 

destinados a escolares (tercer ciclo de educación primaria, ESO) y docentes sobre contaminación 
atmosférica y cambio climático. 

 
Este lote se puede complementar con la “Nube Azul”, un lote de libros sobre nubes y meteorología, 

dirigidos a alumnos de educación infantil y primaria y docentes. 
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm 
 

Docentes 
MONOGRAFÍAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL 

   

 

 

La contaminación, vivir sin contaminar : 2º ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria, unidad didáctica : cuaderno del profesorado / concepción, 
realización y textos, Colectivo de Educación Ambiental SL [por] Ignacio 

Benedí Gracia...[et al.]. [Zaragoza] : Gobierno de Aragón, Departamento de 
Medio Ambiente, D.L. 2001. 39 p.  

04.3 CON   
Disponible en pdf: http://bit.ly/11AInW1  

 
Este material se ha concebido como una Unidad Didáctica adaptada a Segundo Ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, desde una perspectiva de la Educación Ambiental como materia transversal 
del  currículo  y  como  educación  en  valores.  Por  ello muchas  de  las  actividades  propuestas  van 
dirigidas, no sólo a informar y trabajar conceptos, sino a desarrollar procedimientos y habilidades e 
intentar contribuir a la adopción de hábitos proambientales y a la clarificación de valores.  

 

 

 

 

La Tierra herida : ¿qué mundo herederán nuestros hijos? / Miguel Delibes, 
Miguel Delibes de Castro. Barcelona : Ediciones Destino, 2005. 173 p. 

71.9 DEL tie   
 

Padre e hijo, dialogan sobre los problemas ecológicos a los que se enfrenta el planeta en el nuevo 
siglo:  el  cambio  climático,  la  desertificación,  la  escasez  de  recursos  básicos  como  el  agua,  la 
contaminación  del  medio  ambiente…  ¿Estamos  a  tiempo  de  cambiar  el  curso  de  los 
acontecimientos?  …  Un  diálogo  comprometido  con  nuestro  presente  y  nuestro  futuro,  que 
combina  sabiamente el  rigor  con  la  capacidad de hacer  accesible este  cadente  tema  a  cualquier 
ciudadano preocupado por la salud de nuestro planeta. 
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Educación ambiental y cambio climático : respuestas desde la comunicación, 
educación y participación ambiental / coordinadores, Francisco Heras 
Hernández ... [et al.] ; autores, Pablo Ángel Meira Cartea ... [et al.]. [A 

Coruña] : Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 
Galicia, D.L. 2010. 319 p. 

02.3 EDU   
Disponible en pdf: http://bit.ly/195vADu 

 
Este  libro  recoge  experiencias  y  reflexiones  sobre  educación  ambiental  y  cambio  climático 
procedentes de diversas comunidades autónomas, proyectos de  investigación y grupos de  interés. 
Pretende ser una aportación que contribuya a  los cambios de hábitos, conductas y estilos de vida 
necesarios  para  construir  un  futuro  en  el  que  la  equidad  y  la  calidad  ambiental  sean  elementos 
centrales de nuestro modelo social. 
 

Especialmente  recomendado:   Capítulos “Comunicación y cambio climático”, “Publicidad, 
educación y cambio climático”, “LA Estratega aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias”, “Consumo responsable frente al cambio climático”,   
 

 

 

 

El clima está en nuestras manos : historia del calentamiento global / Tim 
Flannery ; traducción de Damián Alou. Madrid : Taurus, D. L. 2007. 289 p. 

 12.2 FLA cli 
 

Esta obra destaca por sus cualidades como instrumento de divulgación con tintes didácticos. En su 
concepción, redacción y enfoque busca adaptarse a un público amplio. 
 

Especialmente recomendado:  Primera parte “la Atmósfera” y Cuarta parte “ la gente que 
vive en invernaderos” 

 

 

 

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

 04.3 CON   
Disponible en pdf: http://bit.ly/uEOpn5 

 
Este recurso nace con la finalidad de contribuir al desarrollo de actividades de educación ambiental 
centradas en  las dimensiones  socialmente menos  conocidas o asociadas  con el  cambio  climático. 
Con  las  actividades  que  se  proponen  en  esta  publicación  se  pretende  concienciar  en  que  todos 
somos parte del problema, y a la vez, la solución al mismo. 
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Educación ambiental y cambio climático / [dirección técnica, Ricardo de 
Castro; autores/autoras, Josechu Ferreras Tomé ... et al.]. [Sevilla]: Junta de 

Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2011. 109 p.  
02.3 EDU 

Disponible en pdf: http://bit.ly/16jeX1W  
 

Según el autor esta obra nace   con el ánimo de ser un recurso útil para el profesorado y para  los 
educadores  y  educadoras  ambientales  que  quieran  transmitir  qué  es  y  que  se  puede  hacer  con 
respecto al cambio climático. 

 

 

 

 

25 preguntas sobre el cambio climático : [conceptos básicos del efecto 
invernadero y del cambio climático] / Federico Velázquez de Castro 

González. San Lorenzo de El Escorial (Madrid) : Ediciones Libertarias, 2005. 
268 p.  

12.2 VEL vei   
 

El autor sintetiza en 25 respuestas a otras tantas preguntas las claves para entender la problemática 
del cambio climático. El resultado global del libro es equilibrado, combinando el rigor y la pertinencia 
científica de  la  información  aportada  con un  formato didáctico  con muchas posibilidades desde el 
punto de vista de la comunicación y la educación ambiental. 
 

 

 

 
Una verdad incómoda : la crisis planetaria del calentamiento global y cómo 
afrontarla / Al Gore ; [traducción, Rafael González del Solar]. Barcelona : 

Gedisa, 2007. 325 p.  
12.2 GOR ver 

 
Esta obra parte del documental homónimo An inconvenient truth (2006), que ha dado una dimensión 
internacional a  la  labor de divulgación sobre el cambio climático que realiza el exvicepresidente de 
los  EE.UU.  Al  Gore. Muestra  lo  que  está  pasando,  cuáles  son  las  consecuencias,  de  la  emisión 
indiscriminada  de  gases  de  efecto  invernadero  a  la  atmósfera,  de  la  destrucción  de  las  masas 
forestales…. Nos pone delante de los ojos, de una forma incontestable, el cambio climático. 
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Cambio global: impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra / 
Carlos M. Duarte (coord.). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 2006. 166 p.  
Disponible en pdf: http://bit.ly/YpBEB1  

 
Con un  lenguaje accesible para  todos  los públicos este  libro describe  las múltiples dimensiones del 
fenómeno del cambio global: causas y consecuencias, posibles escenarios futuros, impactos sociales, 
así  como  mitigación  y  adaptación  al  mismo.  Es  una  descripción  accesible  y  rigurosa  de  la 
transformación de la superficie del Planeta que ha provocado la actividad humana. 
 

Artículos sobre experiencias didácticas para docentes 
   

 

Cambio climático 
Localización: Bolecín: Boletín del Centro de Interpretación de la Naturaleza de 
Valladolid, ISSN 1136‐9612, Nº. Extra 1, 2010 (Ejemplar dedicado a: Caja de herramientas para la 
educación ambiental), págs. 1‐4 
Texto Completo Ejemplar 
Incluye dos juegos didácticos para hacer en clase 

 

 
 

El cambio climático narrado por alumnos de educación primaria y secundaria: propuesta de 
análisis para dibujos y textos 
Autores: Mónica Arto Blanco 
Localización: Investigar para avanzar en educación ambiental / coord. por M. Junyent Pubill, Luis 
Cano Muñoz, 2010, ISBN 978‐84‐8014‐781‐1 , págs. 11‐29 
Texto completo ejemplar 
Disponible en el CDAMA: 02.33 INV 

 

 
 

Un modelo activo de educación ambiental: prácticas sobre cambio climático 
Autores: Francisco Soñora, Mª Mercedes Rodríguez‐ Ruibal, Raquel Troitiño 
Localización: Enseñanza de las ciencias de la tierra: Revista de la Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, ISSN 1132‐9157, Vol. 17, Nº. 2, 2009 , págs. 196‐206 
Texto completo: http://www.raco.cat/index.php/ECT/article/view/199869 
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Relaciones CTS en el estudio de la contaminación atmosférica: una experiencia con estudiantes 
de secundaria 
Autores: Antonio García Carmona 
Localización: REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, ISSN‐e 1579‐1513, Vol. 4, Nº. 2, 
2005 
Texto completo (pdf) 

 

 
 

Ozono y atmósfera: Una experiencia didáctica de estudio transversal de la contaminación 
atmosférica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
Autores: Felipe Javier Hernando Sanz 
Localización: Anales de geografía de la Universidad Complutense, ISSN 0211‐9803, Nº 20, 
2000 , págs. 115‐130 
Texto completo 
 

 

 
Sobre el cambio climático y el cambio de los modelos de pensamiento de los alumnos sección 
investigación didáctica 
Autores: Isabel García‐Rodeja Gayoso, Glauce I. de Oliveira 
Localización: Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias 
didácticas, ISSN 0212‐4521, Vol. 30, Nº 3, 2012 ,págs. 195‐218 
Texto completo: http://revistes.uab.cat/ensciencias/article/view/695 
 

 

 
Actúa con energía: Programa de educación ambiental para la lucha contra el cambio climático 
Autores: Fernando López Martín, Matilde Cabrera Millet, Mª Rosa Pino Otín 
Localización: La educación ambiental en Aragón en los albores del siglo XXI, 2006, ISBN 84‐7753‐
460‐8 , págs. 231‐234 
Recoge los contenidos presentados en: Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (3. 2006) 
Disponible en el CDAMA: 01.22 JOR 2006 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5794
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5794&clave_busqueda=113523
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5794&clave_busqueda=113523
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1213077&orden=42600&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=65
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=65&clave_busqueda=8761
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=65&clave_busqueda=8761
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=86551&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=497
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=497
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=497&clave_busqueda=317586
http://revistes.uab.cat/ensciencias/article/view/695
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=354363
http://dialnet.unirioja.es/servlet/congreso?codigo=2795
http://dialnet.unirioja.es/servlet/congreso?codigo=2795
http://roble.unizar.es/record=b1481297%7ES4*spi
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Envíanos tus comentarios 
 

¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que 
no hayamos incluido? Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.  
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 
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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