


http://roble.unizar.es/record=b1808455~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586586~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1803688~S4*spi
https://www.youtube.com/watch?v=W3Us8bizQqY


Biodivertido. La herida del oso pardo. 
Sancho,Miguel Luis.Madrid: Palabra, 
D.L. 2010, 127 p. 04.9 SAN her 

La biodiversidad: un mundo de vida: unidad didáctica, 
2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Cuaderno del
 profesorado. 

La biodiversidad: un mundo de vida: unidad didáctica, 
2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Material  para 
el alumnado. 

La biosfera. 

Biodiversidad: educación primaria. 

Biodiversidad: educación secundaria obligatoria 
= Bioaniztsuna: derrigorrezko bigarren hezkuntza. 
[Arana Navarides, Luisa...et al]. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-da y Medio Ambiente, 
1996. 328 p. 04.3 MAT 

3 cuadernos + 1 juego de 
cartas +1 caja. 04.3 TEN bio 

Tena, David; Blanco Poveda-no, 
Aroa; Berrocal García, Rosa 
(coord.). [León]: Caja 
España-Duero, [2011].

Colectivo  de  Educación  Ambiental  (CEAM).  [Zaragoza]:  Gobierno  de 
Aragón. Departamento de Medio Ambiente, [2001]. 36 p. 04.3 BIO

La tierra explicada a los 
niños.

Arthus-Bertrand, Yann. Barcelona: 

Oniro, cop. 2008, 149 p. 04.9 ART tie 

Descubrir campos y pueblos: cómo aprender a 
reconocer y disfrutar los paisajes, fauna y flora de 
nuestro entorno rural. 
Gallego, José Luis; Varela, Juan (il.). Barcelona: RBA, 2000. 95  p. 04.12 
GAL des.

Colectivo de Educación Ambiental (CEAM).[Zaragoza]: Gobierno  de 
Aragón. Departamento de Medio Ambiente, [2001], 31 fichas. 04.3  BIO

Barres Manuel, Josep Maria. 
Barcelona: Parramon, 2007, 48p.  04.9 
BAR bio

Descubrir los bosques:
cómo aprender a reconocer 
y disfrutar los paisajes, 
fauna y flora de nuestros 
bosques. 

Gallego, José Luis; Varela, Juan 
(il.).Barcelona: RBA, 2000. 95 p. 04.12 
GAL des 

[Arana Navarides, Luisa...et al.].Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco,  
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente, 1996, 380 p. 04.3 MAT.

Atlas de especies en peligro:  
una guía completa de las 
especies en peligro y  sus 
hábitats. 
Morgan, Sally. Boadilla del Monte 
(Madrid): SM, cop. 2007, 96 p. 04.9 
MOR atl Barcelona: Parramon,2007, 
48p. 04.9 BAR bio
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El Hombre que plantaba árboles 
Este pequeño relato nos descubre la generosidad de un 
hombre con su entorno: un pastor que, con su sola volun-
tad y esfuerzo, convierte una tierra desierta, abandonada, 
infértil, en un maravilloso vergel

Convention on Biological Diversity, Biodiversity Edu-
cation 
UNEP Proporciona a los profesores gran cantidad de 
enlaces a recursos didácticos para educación primaria y 
secundaria creados por la Secretaría del Convenio y por 
otras organizaciones y ofrece a los alumnos información 
sobre iniciativas para estos destinatarios puestas en 
marcha en todo el mundo. 

BioDiverC iudad:mis ión , 
explorar la jungla urbana 
Instituto Jane Goodall España 
Pretende informar y concienciar 
sobre la existencia y la impor-
tancia de la biodiversidad en el 
medio urbano para adoptar un 
estilo de vida más compatible 
con la conservación y recu-
peración de un entorno más 
equilibrado con el medio natu-
ral. Dirigido a todos los públi-
cos, con especial énfasis en los 
estudiantes de 8 a 12 años.

52 gestos por la biodiversidad. 

Texto completo

Comisión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, 2012. 60 p. 

Cuaderno Forestal de Aragón 
Este cuaderno incluye dos 
bloques básicos de contenidos: 
El bosque en Aragón y los 
productos del bosque en la 
economía aragonesa.

Este folleto contiene 52 sugerencias que ayudan a marcar 
una diferencia cada semana del año. 
En concreto: Cosas prácticas que podemos hacer cada 
día; aumentar  la sensibilización en nuestras 
comunidades; Contribuir a la investigación observando 
y registrando datos sobre la vida salvaje y los 
ecosistemas; Técnicas sostenibles en el jardín; Proyectos 
de construcción y bricolaje.

Bio Díver para jóvenes 
Esta web dispone de una 
sección de juegos donde 
practicar nuestros cono-
cimientos sobre biodiversidad, 
otra sección denominada más 
información y otra con enlaces 
muy interesantes.

Animales pasado y presente 
Extensión de la Universidad de 
Illinois. Ejemplo de actividad 
para hacer con estudiantes en el
 jardín de la Escuela.

Alerta, animales en peligro: [una guía para proteger el 
mundo en que vivimos]. 
Few, Roger.Madrid: SM, 2001, 60 p.04.9 FEW ale

Didactalia.net 
Comunidad educativa global para profesores, padres y 
estudiantes desde Educación Infantil hasta Bachillerato, 
que incluyeuna colección con más de 100.000 recursos 
educativos abiertos. 

Multijuego Forestales 
Con este juego EDUFORES 
trata de difundir una nueva 
cultura del bosque, con el 
objetivo de que la sociedad 
valore el gran papel que el 
bosque desempeña en nues-
tras vidas y se implique y 
participe en la gestión forestal 
sostenible.

ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/es.pdf
www.edufores.com/comunidades/cuaderno01.pdf
fundacion-biodiversidad.es/biodiver/para-jovenes
www.paulownia.ws/paulownia/JEAN%20GIONO_el%20hombre%20que%20plantaba%20arboles.pdf
http://www.edufores.com/juegos/juegos/travesia/index.html
http://urbanext.illinois.edu/animals_sp/biodiversity.cfm
http://www.biodiverciudad.org/
http://www.cbd.int/education/biodiv-edu/
didactalia.net/comunidad/materialeducativo
http://roble.unizar.es/record=b1466285~S4*spi


Bosques. Un acercamiento a la ecología 
Esta aplicación es una herramienta multimedia para el 
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes en 
relación con los ecosistemas naturales.

MÁS INFORMACIÓN:

Recursos on line para jóvenes
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf

Guía de lectura sobre biodiversidad
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_biodiversidad.pdf

Biodiversidad (CONAMA 2014)
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/conama2014.pdf

Ecosistemas para el 
biene-star humano. 
Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio de 
España (EME) 
Material educativo sobre 
servicios de los ecosistemas y 
la biodiversidad para el 
bienestar humano.

http://www.ecomilenio.es/comunicacion/materiales-educativos
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/bosques/Principal/indextot.html
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2013_biodiversidad.pdf
www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/conama2014.pdf



