
Selección
de lecturas
sobre
Cambio
Climático
C E N T R O D E D O C U M E N T A C I Ó N

D E L A G U A Y E L M E D I O A M B I E N T E

Con motivo de la
exposición

"¡EMERGENCIA
CLIMÁTICA! #Tiempo de
actuar" hemos realizado

esta selección de
#lecturasverdes sobre
cambio climático que

recoge una muestra de
las novedades que sobre
esta materia se pueden

encontrar en el CDAMAZ. 

https://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/


  

      

         

          

     

         

 

       

       

            
  

          

       

          

         

 

Enlaces de Interés
 

Cambio climático y energía. Ayuntamiento de Zaragoza 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ 

Ecaz 3.0 Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza. 
Ayuntamiento de Zaragoza 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/ 

Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Gobierno de 
Aragón 
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-

medio-ambiente/direccion-general-de-cambio-climatico-y-educacion-ambiental 

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático. Gobierno de Aragón 
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/ 

Observatorio pirenaico de cambio climático. Gobierno de Aragón 
https://opcc-ctp.org/es/contenido/aragon 

Cambio climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx 

Plataforma sobre adaptación al cambio climático en España. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Fundación Biodiversidad 
https://www.adaptecca.es/ 

Acción por el clima. Comisión europea 
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation 

Apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Naciones Unidas 
https://www.un.org/es/our-work/support-sustainable-development-and-climate-

action 

Educación y comunicación frente al cambio climático. (Mini portal temático) . 
CENEAM. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-

climatico.aspx 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-agricultura-ganaderia-y-medio-ambiente/direccion-general-de-cambio-climatico-y-educacion-ambiental
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate-change-adaptation
https://www.un.org/es/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/
https://opcc-ctp.org/es/contenido/aragon
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/
https://www.adaptecca.es/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-climatico.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cambio-climatico.aspx


   

            
         

   

 

         
         

      

 

           
        

 

         
     

            

 

 

       
          

          

  

          
            

           

   

       
            

 

          

          

Artículos y documentos de

Interés
 

Ecaz 3.0 Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza. 
Zaragoza: Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, 2019. 206 p. 
Texto completo 

EACC 2030 Estrategia Aragonesa de cambio Climático: Horizonte 2030. 
Zaragoza: Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón, 2019. 113 p. 
Texto completo 

Nota sobre los principales resultados de la cumbre del clima de Madrid. 
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico 
Texto completo 

Ciudades adaptativas y resilientes ante el cambio climático: estrategias locales 
para contribuir a la sostenibilidad urbana. 
Judith Gifreu i Font. Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 52, 2018,
 
págs. 102-158
 
Texto completo
 

Respuesta al desafío del cambio climático en España.
 
Enrique Castelló Muñoz; Amelia Pérez Zabaleta (coord.). Economistas, N Extra 172-

173, 2021 (Ejemplar dedicado a: España 2020. Un Balance), págs. 222-231
 
Texto Completo Ejemplar
 

Cambio climático. Bases científicas y cuestiones a debate.
 
2ª ed. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Fundación Naturgy, 2020. 99 p.
 
Texto Completo
 

Guía de recursos educativos sobre cambio climático: + 3 a 18 años y
	
profesorado.
 
RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental). 2020.
 
Enlace 

Guía "Bibliotecas Verdes por el Clima. Tesoros para cambiar el clima". 
Recopilación de los recursos expuestos o presentados en la Cumbre del Clima en 
Madrid (COP25) por la Red RECIDA (Red de Centros de Información y 
Documentación Ambiental). 2019. 
Enlace 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ecaz/ECAZ30_WEB03102019.pdf
http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/wp-content/pdf/2019_02_Estrategia_Aragonesa_Cambio_Climatico.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/notawebresultadoscop25_tcm30-498286.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=17255
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1122
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/507087
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6759308.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas%20Extra%20Num%20172-173.pdf/189
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas%20Extra%20Num%20172-173.pdf/189
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guia-recursos-cop25_tcm30-507771.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/cambio-climatico-bases-cientificas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/cambio-climatico-bases-cientificas.aspx
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759308
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guiacc_alta_tcm30-510802.pdf


    

      
     

           

        

          

          

  

  

          
         

 

          

         

         

         

   

  

         
   

         

        

         

         

        

     

  

           

           

             

          

         

       

    

  

Para saber más sobre cambio
 
climático
 

Emergencia climática: Escenarios del calentamiento y sus 
efectos en España / Antonio Cerrillo. 
"España es una de las zonas del planeta más vulnerables a los 
embates del cambio climático. Algunos de sus sistemas ecológicos 
sufren el riesgo de ver acelerado el deterioro de recursos naturales 
esenciales. El país se verá obligado a aplicar medidas de adaptación 
al cambio climático." 

Disponible en CDAMAZ 

El cambio climático y sus metáforas. Cómo dar sentido a las 
narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global / Josep 
Espluga Trenc. 
"A diferencia de otros riesgos ambientales, el cambio climático no es 
fácil de observar, y sus efectos no se pueden experimentar 
directamente, por lo que su comunicación requiere de un elevado 
uso de recursos narrativos y abstracciones lingüísticas, entre los que 
destacan las metáforas. " 

Disponible en CDAMAZ 

Crisis climática : la colisión actual entre ecologismo y capitalismo 
/ Josep Roca Trescents. 
"Podíamos haber resuelto la amenaza climática de raíz. Bastaba con 
un cambio radical de modelo energético. Las renovables están 
preparadas para tomar el relevo. Sin embargo, todos los parámetros 
ambientales nos indican que seguimos lejos del objetivo. El gran 
obstáculo son los enormes intereses económicos y geopolíticos que 
giran en la órbita del petrodólar." 

Disponible en CDAMAZ 

Planeta Titanic : 10 años para salvar el mundo / Jesús Linares 
"Planeta Titanic es una road movie literaria que invita a recorrer con 
el autor una hoja de ruta a través de 23 “campamentos base” en 15 
países diferentes para aprender qué es el cambio climático a través 
del encuentro con grandes líderes mundiales, como Obama, Al Gore, 
Edmundo Phelps, Bernardo Kliksberg, Ségolène Royal, Ray Kurzweil, 
Kathleen Kennedy, Miguel López Alegría..." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12726
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12725
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12698
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12694


    

          
     

           

       

        

        

         

     

  

             
       

          

        

             

           

          

   

  

         
        

       

 

          

       

       

       

         

        

  

             

 

           

        

            

        

      

  

Para saber más sobre cambio
 
climático
 

Perdiendo la Tierra : la década en que podríamos haber detenido 
el cambio climático / Nathaniel Rich 
"En 1979 ya sabíamos casi todo lo que conocemos hoy sobre el 
cambio climático, incluso cómo detenerlo. Durante la siguiente 
decada, un puñado de científicos, políticos y estrategas arriesgaron 
sus carreras en una campaña desesperada para convencer al 
mundo de que actuara antes de que fuera demasiado tarde. 
Perdiendo la Tierra es su historia." 

Disponible en CDAMAZ 

El mundo que nos dejáis : la rebelión de los más jóvenes frente a 
la emergencia climática y ambiental /Lucas Barrero. 
"Durante años, cuando se hablaba del terrible impacto que tendría el 
cambio climático, se solía mencionar a las generaciones futuras. 
Pues bien, estas ya están aquí y han nacido en un planeta al borde 
del colapso. Por eso, cada vez más estudiantes de todo el mundo 
toman conciencia del problema y se suman a la huelga del 
movimiento Fridays for Future." 

Disponible en CDAMAZ 

El Acuerdo de París sobre el cambio climático: ¿un acuerdo 
histórico o una oportunidad perdida? : análisis jurídico y 
perspectivas futuras. / Susana Borràs Pentinat, Paola Villavicencio 
Calzadilla (editoras) 

"Ante la realidad y gravedad del desafío al que nos enfrentamos, 
surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las implicaciones 
del Acuerdo de París? ¿Contiene objetivos, elementos y 
herramientas, lo suficientemente ambiciosas, para una eficaz acción 
climática global? ¿Podrá el nuevo acuerdo mundial por sí solo 
resolver la compleja problemática en torno al cambio climático?..." 

Disponible en CDAMAZ 

El clima somos nosotras : una carta al mundo /Anuna de Wever y 
Kyra Gantois. 
"Empezaron siendo dos. Sentadas a la mesa de la cocina, Anuna y 
Kyra compartieron sus preocupaciones sobre el clima. Entonces se 
decidieron: ya era suficiente. El 10 de enero, en la plaza de una 
ciudad asediada por la policía, los estudiantes belgas organizaron 
una protesta contra la actual política climática." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12686
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12685
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12679
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12646


    

          
        

        

         

       

            

          

   

  

           
           

       

          

           

          

  

              
     

           

           

          

         

            

         

       

  

           
 

           

          

          

          

          

        

  

Para saber más sobre cambio
 
climático
 

La lucha contra el cambio climático : una aproximación desde la 
perspectiva del derecho /Sergio Salinas Alcega (dir.) 
El análisis jurídico se presenta como una herramienta indispensable 
para la reacción contra el cambio climático, que deberá articularse 
necesariamente sobre instrumentos normativos. Pero ese análisis 
debe estar guiado por el espíritu crítico. En ese sentido ha de 
tenerse claro que la función del científico, incluido el jurista, no 
puede ser hacer política" 

Disponible en CDAMAZ 

Manual de lucha contra el cambio climático : nada volverá a ser 
como antes, ni el clima ni la sociedad / João Camargo, Samuel 
Martín-Sosa. 
"Los términos "emergencia climática" o "crisis climática" han 
sustituido al "cambio climático". Hoy la situación es más grave que 
ayer. Pero también son mayores las señales de que la sociedad no 
está dispuesta a quedarse de brazos cruzados: la calle se rebela." 

Disponible en CDAMAZ 

Y ahora yo qué hago : cómo evitar la culpa climática y pasar a la 
acción / Andreu Escrivà . 
"De acuerdo, el cambio climático es el mayor reto al que nos 
enfrentamos en el siglo XXI. Lo hemos oído mil veces, ¿pero qué 
quiere decir eso? ¿Cómo tengo que actuar en medio de mensajes 
apocalípticos y culpabilizadores? ¿Por qué no hago nada cuando sé 
que debería hacerlo? ¿Sirve de algo que yo cambie si no cambia el 
sistema económico? ¿Qué tiene que ver una semana laboral de 
cuatro días con una cebolla envuelta en plástico?..." 

Disponible en CDAMAZ 

Ecoansias : salimos de una crisis, no caigamos en otra. / Irene 
Baños 
"Esta es la historia de una persona que podría ser cualquiera. Una 
que, tras escuchar que se nos acaba el tiempo, que estamos 
hipotecando el futuro de las próximas generaciones y que España va 
a convertirse en un desierto, empezó a agobiarse. ¿Y ahora qué 
compro? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Por qué tengo que dejar de 
comer carne mientras otros viajan en su avión privado?" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12633
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12625
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12591
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12590


    

          

 

        

       

         

          

         

   

  

        
       

        

        

         

         

  

Para saber más sobre cambio
 
climático
 

El pequeño manual del cambio climático / Christian Serrer y David 
Nelles 
"¿Cuáles son los orígenes concretos del cambio climático? ¿Cuánto 
contribuimos los seres humanos al calentamiento global? ¿Qué 
impacto tiene el cambio climático en nuestra salud? Este libro 
responde de manera sencilla y directa a estas y otras muchas 
preguntas para que pequeños y mayores aprendan sobre las causas 
y consecuencias del fenómeno" 

Disponible en CDAMAZ 

Calentamiento global : ¿qué nos dice la ciencia?, ¿qué 
consecuencias tiene?, ¿qué soluciones existen? / Jeffrey Bennett 
"Con explicaciones claras y detalladas, el científico Jeffrey Bennett 
desmonta las ideas equivocadas que han oscurecido el debate 
sobre el cambio climático y aporta las soluciones que deberíamos 
adoptar para solucionar este reto vital que todos tenemos delante." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12580
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12312


   

            
    

             

         

            

        

  

      
          

          

         

           

    

  

    
          

       

         

           

        

  

             
          

           

        

          

          

        

  

Literatura y cambio climático
 

La Novela del agua / Maja Lunde 
"En 2019, Signe, activista de setenta años, se embarca en un 
peligroso viaje para cruzar todo un océano en velero. Tiene una 
misión singular y devoradora: dar con Magnus, su antiguo amante, 
que está mermando un glaciar local para vender el hielo a Arabia 
Saudí como artículo de lujo." 

Disponible en CDAMAZ 

Hajira / Francisco Serrano 
"El universo dibujado por Francisco Serrano en esta novela corta de 
ficción climática parece lejos del confortable presente occidental, 
pero algunos destellos (Benidorm bajo el mar, barcos de refugiados 
hundidos) nos recuerdan que el futuro está cerca. Hajira es un aviso 
a navegantes, pero también una invitación a la resistencia." 

Disponible en CDAMAZ 

Nuestra casa está ardiendo : una familia y un planeta en crisis / 
Greta Thunberg ... [et al.] 
"Esta historia, escrita por la familia Thunberg y narrada por la voz de la 
madre, la cantante de ópera Malena Ernman, comienza cuando la 
pequeña Greta cae en una depresión severa y deja de comer por el 
impacto de un documental sobre el cambio climático. " 

Disponible en CDAMAZ 

Estío : once relatos de ficción climática / María Bonete ... [et. al] 
"Estío es una antología de relatos que pueden enmarcarse en la 
ficción climática o clifi. Van desde futuros no tan improbables en la 
Península hasta universos (casi) irreconocibles. Los cuentos de Estío 
no son optimistas, pero tampoco se abandonan a la espera del 
apocalipsis. En él se dibuja un Levante arrasado por un misterioso 
accidente, las formas de autogestión surgidas tras un nuevo 
diluvio..." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12688
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12684
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12490
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12483


   

         
         

          

          

           

       

      

  

      
        

        

         

        

          

           

 

  

     

            

           

         

           

          

     

  

     

          

         

           

         

         

          

          

            

 

  

Literatura y cambio climático
 

Cartas de amor después del ecocidio / Marcelo García 
"El cambio climático estaba anunciado pero mal calculado y, en 
apenas cuatro decenios, ha alterado por completo el Planeta que no 
deja de sacudirse como un can infestado de pulgas... Los estados 
han sucumbido a las catástrofes y, tras el ecocidio, las personas se 
concentran en grandes superficies controladas por la Organización 
Mundial de la Salud y el Comercio…" 

Disponible en CDAMAZ 

Algo, ahí fuera / Bruno Arpaia 
"Llanuras agrietadas, riberas de barro seco, ríos áridos, polvo 
amarillento, casas abandonadas. En la Europa que se aproxima, 
devastada por el cambio climático, decenas de miles de «emigrantes 
ambientales» marchan en dirección a Escandinavia, que, junto con 
las otras naciones cercanas al círculo polar ártico, se ha convertido 
en el territorio de clima más suave y más favorable para los 
asentamientos humanos." 

Disponible en CDAMAZ 

El genio / Dieter Eisfeld 
"Yan Zabor, un genio a la altura de otros científicos como Galileo o 
Einstein, nace en Alemania en 1934, y ya desde joven siente el 
impulso de cambiar la Naturaleza. A través de su biografía 
conocemos la vida y las inquietudes de un personaje peculiar que se 
convertirá en físico naturalista de gran talento dispuesto a someter el 
tiempo atmosférico a las necesidades humanas" 

Disponible en CDAMAZ 

El manantial / Catherine Chanter 
"Los peores augurios se han hecho realidad. A causa del cambio 
climático, las precipitaciones han menguado de forma drástica en el 
Reino Unido y la escasez de agua empieza a deteriorar la vida 
cotidiana. En esta situación de desconcierto, Mark y Ruth Ardingly 
deciden marcharse del polvoriento Londres para instalarse a vivir en 
el campo, cada uno impelido por sus propias razones: Ruth busca 
una nueva oportunidad; Mark, un sitio donde refugiarse del mundo y 
de sí mismo, y ambos, un hogar apacible donde criar a su pequeño 
nieto, Lucien." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12454
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12273
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12229
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163


   

      

          

        

     

  

     

           

       

          

         

       

  

Literatura y cambio climático
 

2065 / José Miguel Gallardo 
"Tras una ola de calor sin precedentes, un huracán amenaza la 
península. Una carrera contrarreloj frente al poder corrupto que 
controla los hilos del calentamiento global." 

Disponible en CDAMAZ 

El sanador / Antti Tuomainen 
"Quedan dos días para la Navidad y el mundo está sufriendo las 
devastadoras consecuencias del cambio climático. Los más de 
seiscientos millones de refugiados que se han quedado sin hogar en 
las regiones meridionales del planeta emprenden una huida hacia el 
norte. Tras meses diluviando, Helsinki presenta un aspecto 
postapocalíptico…" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12116
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11569


     

        

          

         

         

          

     

  

      

       

            

         

         

           

  

  

            
   

         

         

         

       

  

        

        

          

         

           

 

  

Literatura infantil / juvenil y cambio

climático
 

Nosotros somos el cambio / Catalina González Vilar .
 
"Cada día somos más las personas que, en todo el mundo,
 
reclamamos un planeta más justo y sostenible. En este libro
 
encontrarás algunas propuestas y mucha inspiración para pasar a la
 
acción en tu vida cotidiana. Porque cada gesto, incluso el más
 
pequeño, puede generar una ola imparable."
�
Disponible en CDAMAZ 

Greta Thunberg / María Isabel Sánchez Vegara. 
"Greta Thunberg (Estocolmo, 2003), es una activista medioambiental 
sueca que ha conseguido poner en pie a los jóvenes de todo el 
planeta para exigir a los gobiernos medidas enérgicas contra el 
cambio climático. Ha sido nominada para diferentes premios y la 
revista Time la posicionó en la lista de las 25 adolescentes más 
influyentes del mundo." 

Disponible en CDAMAZ 

El oso polar se fue a la playa : ecología para animales despistados 
/ Valentín Coronel 
"En estas páginas encontrarás consejos sobre ecología y defensa de 
la biodiversidad, claves para respetar el equilibrio de nuestro planeta 
y soluciones al alcance de todos para protegerlo de la 
contaminación... ¡Además de una buena dosis de optimismo!" 

Disponible en CDAMAZ 

Laura y el oso polar / Vicente Muñoz Puelles. 
"Laura está muy preocupada por el calentamiento global; el 
aumento de las temperaturas puede acabar con el ecosistema de los 
osos polares. La niña tomará conciencia del impacto de la 
humanidad sobre el planeta e intentará hacer algo para ayudar a sus 
animales favoritos." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12727
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12593
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12592
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12589


     

           
   

           

          

        

         

         

      

  

         
         

          

       

        

         

    

  

            
      

           

           

        

           

  

          
          

  

           

          

          

       

          

         

           

   

  

Literatura infantil / juvenil y cambio

climático
 

¿Cuánto calor es 1 grado más? : ¿qué pasa con el cambio 
climático? / Kristina Scharmacher-Schreiber. 
"¿Se está volviendo el clima cada vez más cálido? ¿Se puede sentir 
una diferencia de un grado? Los niños quieren entender lo que 
significa el cambio climático. Con imágenes descriptivas y textos 
cortos se explican las conexiones: ¿Por que hay diferentes zonas 
climáticas en la tierra? ¿Cómo afecta el efecto invernadero? ¿Cómo 
se sabe cómo era antes el clima?..." 

Disponible en CDAMAZ 

Cuentos por el clima : gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, 
puede salvar el planeta / Magela Ronda, Raquel Sánchez Pros. 
"En este libro ilustrado se cuentan las historias de cien héroes, 
heroínas y organizaciones. Conocerás a grandes luchadores como 
Greta Thunberg, Berta Cáceres, Boyan Slat, Vandana Shiva, Rachel 
Carson o Chico Mendes, y descubrirás la labor de organizaciones 
como Greenpeace, WWF o SEO/BirdLife." 

Disponible en CDAMAZ 

Palmeras en el Polo Norte : todo lo que necesitas saber sobre el 
cambio climático / Marc Ter Horst 
"Todo el mundo habla del cambio climático, pero ¿es verdad todo lo 
que dicen sobre él? Palmeras en el Polo Norte nos responde a 
algunas preguntas que todos nos hacemos: ¿cómo está cambiando 
nuestro entorno? ¿A quién le va a afectar esa transformación y por 
qué?" 

Disponible en CDAMAZ 

La historia de Greta : ¡no eres demasiado pequeño para hacer 
cosas grandes! : la biografía no oficial de Greta Thunberg / 
Valentina Camerini 
Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta decidió que no 
podía ignorar más la situación del planeta: ¡el cambio climático era 
muy preocupante y todos actuaban como si no fuera su problema! 
Desde ese día nada volvió a ser igual. 
Greta empezó a hacer huelga todos los viernes para llamar la 
atención de las autoridades sobre el cambio climático. Hoy ha 
inspirado todo un movimiento que ha salido a la calle para pedir 
medidas medioambientales urgentes. 
Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12588
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12587
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12586
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12585


     

         
     

            

         

          

         

         

         

  

            
   

           

            

        

           

   

  

        

           

             

        

            

           

     

  

        

          

           

          

          

         

  

Literatura infantil / juvenil y cambio

climático
 

123 curiosidades que todo el mundo debería conocer sobre el 
clima / Mathilda Masters 
"El clima va cambiando, siempre lo ha hecho, pero la situación en la 
actualidad es más grave. La temperatura media de la superficie 
terrestre está aumentando a una velocidad cada vez mayor y los 
responsables de ello somos los seres humanos. El calentamiento de 
la Tierra conlleva serias consecuencias. Pero por suerte, cada vez 
hay más expertos que buscan soluciones a estos problemas. " 

Disponible en CDAMAZ 

¡Qué clima tan raro! : entender y combatir el cambio climático / 
Laura Ertimo 
"El clima cambia, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Lotta y Kasper 
están cansados de las evasivas de sus padres sobre por qué el clima 
está tan raro últimamente. Acompáñalos en su aventura para 
descubrir qué es lo que realmente sucede en el mundo y qué 
pueden hacer para remediarlo." 

Disponible en CDAMAZ 

Tú puedes salvar el mundo / Angela Green 
"La Tierra es sabia, respira vida y está ansiosa por ofrecer muchas 
más maravillas de las que ya nos regala cada día. Y nuestro deber es 
cuidarla para que siga haciéndolo. Aprende de 38 personajes 
inspiradores y Conviértete tú también en un héroe de la tierra. En el 
libro encontrarás 12 retos para aportar tu granito de arena en la 
lucha contra el cambio climático. " 

Disponible en CDAMAZ 

Cuando el hielo se derrite / Rosie Eve.
 
"La tormenta acecha, el clima está cambiando. El sol está derritiendo
 
el hielo del Ártico. Hay demasiada agua... y no hay suficiente hielo.
 
En un planeta alterado por el cambio climático, un oso polar
 
emprende un viaje épico para reencontrar a su madre. El primer
 
título de la colección "Animales contra el cambio climático".
 
Disponible en CDAMAZ
 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12584
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12583
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12582
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12367


     

            
          

          

        

          

          

        

  

      

         

       

    

Literatura infantil / juvenil y cambio

climático
 

Greta y los gigantes : un cuento inspirado en el esfuerzo de Greta 
Thunberg para salvar el mundo / Zoë Tucker, Zoe Persico. 
"Greta vive en un bosque muy bonito amenazado por los Gigantes. 
Cuando estos llegaron, cortaron árboles para hacer casas. Luego 
talaron más árboles para hacer casas aún más grandes. Estas se 
convirtieron en pueblos, y los pueblos, en ciudades, hasta que ya 
apenas queda bosque. Por suerte, Greta tiene una idea..." 

Disponible en CDAMAZ 

Y si quieres profundizar en este tema recuerda que el 
CDAMAZ es un centro especializado en medio ambiente, 

puedes consultar el catálogo en: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educaci 

on-participacion/cdamaz/catalogo 

O utilizar nuestro servicio de consultas especializadas: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educaci 

on-participacion/cdamaz/online 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12594
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/online
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/catalogo
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