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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 de 10 a 15 años 
sobre contaminación atmosférica y cambio climático.

12 a 15 años

Shelley Tanaka
CAMBIO CLIMÁTICO
Barcelona : EKARÉ, 2014.

12.2 TAN cam

Paul Brown
CONTAMINACIÓN GLOBAL
Madrid : Morata, D.L. 2011.

32 BRO con

http://roble.unizar.es/record=b2022847~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1655115~S4*spi
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John Woodward
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Boadilla del Monte (Madrid) : S.M., 2008.

04.9 WOO cam

CONTIENE CD

Albert Gore
UNA VERDAD INCÓMODA
Barcelona: Gedisa, D.L. 2008

04.3 GOR ver 

LA HORA 11 [VÍDEO]
Madrid : Warner Bross Entertainment España, 2008.

DVD 156

André Pessoa
SALVAR LA TIERRA
Barcelona : Random House Mondadori, 2007.

04.9 PES

CONTIENE CD

http://roble.unizar.es/record=b1514221~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1575898~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1509031~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566044~S4*spi
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Laurie David
¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL?
Barcelona : Oniro, 2007.

04.9 DAV que

UNA VERDAD INCÓMODA   [DVD]  
Paramount Classics, D.L 2006.

DVD 58

Rosa Costa-Pau
PARA COMPRENDER EL CLIMA Y EL MEDIO 
AMBIENTE
Bogotá : Panamericana, 2006.

04.9 PAR

Magdalena Ríos
CONTAMINACIÓN:   LA TIERRA AGREDIDA  
Madrid : Equipo Sirius, 2005.
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http://roble.unizar.es/record=b1447022~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1447022~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1518040~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1518040~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1509031~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1513993~S4*spi
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Fabrizio Fabbri
LA ATMÓSFERA QUE NOS RODEA
Madrid : San Pablo, 2005.

04.3 FAB atm

Manuel Antonio Fernández Domínguez
CUIDA TU PLANETA
Vigo : Nova Galicia, D.L. 2005.

04.3 FER cui

RECURSOS ONLINE

Actúa con tu consumo

Este recurso es una secuencia didáctica virtual que 
aborda de forma dinámica e interactiva contenidos 
amenos y prácticos en cinco secciones, dedicadas a 
la  cesta  de  la  compra,  el  cambio  climático,  la 
movilidad, la publicidad y la participación ciudadana. 
Anima  a  los  jóvenes  a  navegar  por  la  ciudad  y 
transformarla.

Climate Kid’s Nasa’s eyes on the Earth 
(en ingl  é  s)  

Web elaborada por la NASA que recoge numerosos 
juegos,  actividades,  recursos  de  información, 
entrevistas e imágenes para que los niños y jóvenes 
aprendan  las  características  del  clima  de  nuestro 
planeta y el problema del cambio climático.

http://climatekids.nasa.gov/
http://climatekids.nasa.gov/
http://climatekids.nasa.gov/
http://climatekids.nasa.gov/
http://consumo.greenpeace.es/
http://roble.unizar.es/record=b1483928~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1478621~S4*spi
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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. 

La  aplicación  incluye  diferentes  actividades  para 
trabajar  contenidos  relacionados  con  la 
contaminación,  la  producción  de  recursos  y 
agotamiento  de  los  mismos  y  pretende  fomentar 
actitudes  de  uso  eficiente  de  la  energía  y 
responsabilidad  medioambiental.  Dentro  del 
apartado  contaminación  del  medio,  incluye 
información  y  actividades  sobre  cambio  climático, 
lluvia ácida, capa de ozono…

Proyecto “Jóvenes frente al cambio climático”

Es  ésta  una  webdocumental resultado  de  la 
colaboración  entre  cuatro  centros  educativos  de 
secundaria  de  A  Coruña,  Sevilla,  Tarragona  y 
Madrid.  Además  de  información  sobre  el  cambio 
climático, esta web reúne documentales, entrevistas, 
spots en clave de humor… sobre el cambio climático 
visto por los jóvenes.

Explorando el Cambio climático

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

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/explorando_cambio_climatico/index.html
http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/naturales/gaia/index.htm
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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  contaminación  atmósférica, 
estudios de caso…

DOCUMENTOS

Cambio climático 
Localización: El Estafador, nº 7, Octubre 2009
Texto completo

Revista on line de crítica social en clave de humor. 
En octubre de 2009 dedicó uno de sus números al 
cambio climático, en el que diferentes autores 
parodiaban el problema del cambio climático a 
través de sus viñetas.

El Cambio climático / Darryl Cunniham; traducción 
de Juan Palacios
Texto completo

Cómic on line en el que el autor intenta explicar a 
través de sus viñetas en que consiste el cambio 
climático.

¿Cómo salvar el clima? Únete a la [r]evolución 
renovable

Este informe es un manual básico para realizar en tu 
casa,  en tu  oficina y en tu vida.  Explica de forma 
amena  cuáles  son  las  consecuencias  del  cambio 
climático y qué podemos hacer para frenarlo.

http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/informe-c-mo-salvar-el-clima/
http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/informe-c-mo-salvar-el-clima/
http://naukas.com/2011/02/07/el-cambio-climatico-explicado-en-comic/
http://naukas.com/2011/02/07/el-cambio-climatico-explicado-en-comic/
http://elestafador.com/2009/10/el-estafador-7-cambio-climatic/
http://elestafador.com/2009/10/el-estafador-7-cambio-climatic/
http://elestafador.com/2009/10/el-estafador-7-cambio-climatic/
http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/index.html
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El Cambio Climático ¿Qué es? introducción para 
jóvenes

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.

Década por una educación para la 
sostenibilidad. 13: Cambio climático, una  

innegable y preocupante realidad   /   8.   
Contaminación sin fronteras

Web  de  la  Organización  de  Estados 
Iberoamericanos con resúmenes y enlaces dirigidos 
a  los  jóvenes,  sobre  diferentes  aspectos 
relacionados  con  la  sostenibilidad,  entre  ellos  el 
cambio climático o la contaminación. Ofrece mucha 
información con un lenguaje ameno y divulgativo.

JUEGOS

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  los 
efectos del cambio climático. Un mundo virtual en el 
que  el  jugador  debe  ir  realizando  acciones  para 
fomentar las energías renovables y tomar decisiones 
sobre distintos elementos para intentar mantener un 
equilibrio ambiental, a la vez que energético y social.

http://www.wwf-spainsites.com/mygreenenergyplanet/#ciudad
http://www.oei.es/decada/accion005.htm
http://www.oei.es/decada/accion005.htm
http://www.oei.es/decada/accion17.htm
http://www.oei.es/decada/accion17.htm
http://www.oei.es/decada/accion17.htm
http://www.oei.es/decada/portadas/climate_change_youth_es.pdf
http://www.oei.es/decada/portadas/climate_change_youth_es.pdf
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Recuerde que en  el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente podrá  hacer consultas y 
documentarse sobre este y muchos otros temas ambientales.
Para acceder a nuestro catálogo en línea: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm

Para más información:

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente

Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza  Tel. 976 726087
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

Esta “selección de recursos sobre contaminación y cambio climático” realizada por el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/catalogo.htm

