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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  
 

3º Primaria 

MONOGRAFÍAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL 
   

 

 
Proteger la tierra : Enciclopedia del medio ambiente / texto, Jean‐Michel Billioud ; 

ilustraciones, Buster Bone [et al.]. Madrid: SM, cop. 2006. 119 p.  
04.9 BIL PRO 

 

De  una  forma  sencilla,  la  obra  muestra  la  realidad  medioambiental  con  ejemplos  e 

ilustraciones, presenta las principales amenazas que sufre nuestro entorno físico y natural, 
hace una llamada a actitudes ecológicas e invita al lector a actuar para proteger la Tierra 
 

Especialmente recomendado: Capítulos 1 y 6 
 

  

 

 

La naturaleza y la contaminación / Brigitte Labbé, Michel Puech ; 
ilustraciones de Jacques Azam ; traducción de Isabelle Marc Martínez. 

Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2007. 39 p.  
04.9 LAB nat   

 

Nos explica cómo funciona la naturaleza y por qué es fundamental preservarla en tanto en 
cuanto  afecta  a  la  vida.  Con  ayuda  de  explicaciones  y  ejemplos  cotidianos,  los  lectores 
comprenderán el alcance del problema de la contaminación.  
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http://roble.unizar.es/record=b1499453%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514639%7ES4*spi
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Mi primera guía sobre el cambio climático / José Luis Gallego. Barcelona: La 
Galera, 2008. 47 p.  
 04.9 GAL mip 

 

“Todos los expertos coinciden en constatar como nos afecta el cambio climático. Y nuestra 
misión es colaborar para frenar los síntomas de la enfermedad de la Tierra. ¿Qué podemos 
hacer?  En  esta  guía  práctica,  José  Luis  Gallego  explica  a  qué  nos  enfrentamos  y  cómo 
hacerlo. Una  guía  práctica  para  entender  qué  es  el  cambio  climático  y  como  podemos 
actuar para ayudar a evitarlo.” 
 

 

 

 

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 

 

Este  libro está  lleno de  ideas  inteligentes, prácticas y divertidas para hacer que  las cosas 
cambien. Ofrece al lector trucos y consejos para ser un auténtico eco‐ ciudadano y ayudar a 
salvar la naturaleza que nos rodea y no ser una amenaza para el planeta. 
 
Especialmente recomendado: Capítulo 5 
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El futuro de la tierra : el desarrollo sostenible explicado a los niños / 
[fotografías de] Yann Arthus‐Bertrand ; texto de Philippe J. Dubois y 

Valerie Guidoux ; ilustraciones, Sylvia Bataille ; revisión científica, Isabelle 
Delannoy y Philippe J. Dubois. Barcelona : Librería Universitaria , 2006. 74 p. 

04.9 DUB fut 
 

Esta obra  reúne 40 de  las  fotografías más bellas de Yann Arthus‐Bertrand, agrupadas en 
torno  al  tema  del  desarrollo  sostenible.  Actualmente,  las  actividades  humanas  están 
teniendo consecuencias desastrosas sobre el planeta y estas fotografías nos muestran  la 
urgencia con  la que conviene cambiar nuestro comportamiento. El texto nos habla de  los 

principales problemas y nos avanza las posibles soluciones. 
 
Especialmente recomendado: Capítulos Cambios climáticos y Contaminación 

  

http://roble.unizar.es/record=b1513787%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514631%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514631%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1507539%7ES4*spi
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El desarrollo sostenible a tu alcance / Catherine Stern; ilustraciones de 
Penélope Paicheler. Barcelona: Oniro, D.L. 2007. 69 p. 

 04.9 STE des   
 

Esta obra nos explica como Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido en la Tierra sin prestar 
atención a  su equilibrio, que en  la actualidad  se ve gravemente amenazado. Nos  invita a cambiar 
nuestras costumbres, ser solidarios y así desempeñar un papel importante y contribuir a mantener la 
Tierra habitable. 

 
Especialmente  recomendado:  Capítulos  ¡Socorro!  La  tierra  se  calienta,  Contra  el 
calentamiento: es tu turno, Una montaña de residuos. 

  

 

 

 

El aire que respiramos / Jesús Varas; ilustraciones de Pedro Soto. Cantabria: 
Gobierno, Consejería de Medio Ambiente, CIMA, D.L. 2006. 16 p. 

 04.3 VAR air   
 

Cuarta  entrega  de  la  colección  de  educación  ambiental  ‘Cuadernos  del  Aula  del Mar', 
titulada ‘El aire que respiramos', editada por la Consejería de Medio Ambiente a través del 
Centro  de  Investigación  del  Medio  Ambiente  (CIMA).  Una  nueva  aventura  de  su 
protagonista, Sirenuco. Esta  colección  se basa en el  lenguaje del  cómic  como medio de 
expresión y comunicación de los contenidos pedagógicos. 
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RECURSOS ON LINE  
RECURSOS Y ACTIVIDADES 

 

 

Portal Andaluz del Cambio Climático. Cambio Climático e Infancia 
Esta  sección  del  portal  andaluz  del    cambio  climático  contiene  información  y 
actividades muy útiles para ayudara comprender qué es el cambio climático a  los 
más jóvenes. 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? 

 

http://roble.unizar.es/record=b1506254%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/search%7ES4*spi?/Yel+aire+que+respiramos&searchscope=4&SORT=D/Yel+aire+que+respiramos&searchscope=4&SORT=D&SUBKEY=el+aire+que+respiramos/1,3,3,B/frameset&FF=Yel+aire+que+respiramos&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.f0b2b1e23eb863d9490cda105510e1ca/?vgnextoid=708ad58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c00c1e9604273210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es


Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
 

Nube Gris: Materiales sobre contaminación 
atmosférica y cambio climático 

 

 

 
 

 

4

 

Eco Kids. Climate Change (En Inglés) 
Esta  web  canadiense  recopila  toda  una  serie  de  juegos,  actividades, 
recursos…sobre cambio climático. Toda  la  información de  la página está dividida 
por temática y niveles, además, también dispone de un apartado para educadores. 

 

 

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  Indice 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 habla de  las características y problemas de  la 
capa  de  ozono,  en  la  sección  Escuela  de  Ozzy  incluye  un  pack  educativo  para 
secundaria  con un  libro para maestros  y otro para  estudiantes,  también  incluye 
juegos, posibles soluciones para la capa de ozono … 

 

 

A‐Z: A for Air(en inglés) 
 

Canal de  youtube de  la  comisión  europea  con motivo de  la declaración del  año 
2013  como  “Año  del  aire”.  Dirigido  al  público  infantil  y  juvenil,  una  simpática 
mascota nos explica  los problemas que conlleva  la contaminación atmosférica en 
diversas ciudades europeas y como colaborar para solucionarlos. 

 

DOCUMENTOS 

 

 

 
Los super‐eléctricos y la nube misteriosa / [Un cómic de Red 

Eléctrica de España, dibujado por Pablo Velarde y con guión de 
Lorenzo Gómez]. Madrid : Red Eléctrica de España, D.L. 2008. 165 p. 

Texto completo. 
 

Este cómic nos cuenta, de forma divertida, qué efecto tienen nuestros hábitos de consumo 
en el conjunto del sistema, además de conocer algunas ideas para consumir de forma más 

http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/climate_change/index.cfm
http://airnow.gov/index.cfm?action=aqikids_spanish.main
http://www.ozzyozone.org/
http://www.youtube.com/watch?v=e23Dowg7XWY&feature=youtu.be
http://www.ree.es/educacion/pdf/superelectricos.pdf
http://www.ree.es/educacion/pdf/superelectricos.pdf
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eficiente y responsable y así reducir los efectos del cambio climático. 
 

  

 

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 una 
serie  de  unidades  didácticas  sobre  medio  ambiente,  centradas  en  la 
contaminación del Aire, tanto para estudiantes de primaria como secundaria. 

 

 

Kiotín y la Máquina del tiempo 
El objetivo de esta publicación es divulgar el significado del problema ambiental    
“cambio  climático”: KIOTIN,  viaja  por  el  tiempo  de  la mano  de  sus  parientes  y 
amigos,  desvelando  las  causas  y  consecuencias  del  cambio  climático. Al  final  se 
asomará a un futuro al que todos aspiramos. 

JUEGOS 
   
 

 
 

 

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. 

  
 

 
 

 

Eco Agents, Special Unit 
Es  una  página  con  juegos, misiones,  cuestionarios,  vídeos,  información  y  consejos  sobre 
diferentes  temas  ambientales:  residuos  y  productos  químicos,  contaminación  del  agua, 
transporte, contaminación atmosférica, cambio climático... En  "El rincón del profesor" hay 
una  interesante  relación  de  enlaces  a  otros  sitios con materiales  didácticos  para  niños  y 
jóvenes. 

Especialmente recomendado: eco agente Thera 
 

 
 
 
Envíanos tus comentarios 
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http://www.gesepoc.com/aire_nuestro/material.php?IDcat=5
http://www.terracentro.org/Publicaciones/Libros%20propios/Edu/Kiotin.pdf
http://xogo.climantica.org/?locale=es
http://ecoagents.eea.europa.eu/EcoAgentsnew.html
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¿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 

 

mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

