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Butterworth, Chris 
UNA TRANQUILA CHARCA 
Zaragoza: Edelvives, cop. 2008. [14] p. 
 
04.9 BUT tra 

Viaja por las páginas de este libro desde lo alto del 
junco de una tranquila charca hasta sus raíces, y 
descubre en cada parada cuánta agitación se 
esconde en ella. 
 
Infantil 

    
    

 

Conde Campos, Olga  
PROPUESTA EDUCATIVA EN EL 
GALACHO DE JUSLIBOL  
Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 
Delegación de Medio Ambiente, D.L. 2007  
 
04.3 CON pro 

Material educativo dirigido al alumnado de 
Secundaria para descubrir el Galacho de Juslibol y su 
entorno. 
Contiene unas fichas para el alumnado y una guía del 
profesor. 
 
Secundaria. 

    
    

 

Girard, Franck 
EL AGUA  
Barcelona: Larousse,  cop. 2007. 22 p. 
 
04.9 GIR agu  

Durante sus vacaciones el tío Ramón se lleva a 
Marina y Óscar a la laguna. Así conocerán a todos 
los animales que allí viven, los patitos, la polla de 
agua, el somormujo, la garza real…   
 

    
    

 

Enríquez Martín, Carlos  
LA VIDA EN LOS HUMEDALES 
[Zaragoza]: Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón, D.L. 2006. [52] p. 
 
04.9 ENR vid 

Con esta publicación en formato cómic el Consejo de 
Protección de la Naturaleza de Aragón quiere dar a 
conocer la diversidad de animales y plantas de estos 
frágiles y singulares ecosistemas, de los que Aragón 
cuenta con numerosos ejemplos de interés mundial. 

 
    

 

Coppée, Benoît  
¡QUÉ HERMOSAS GOLONDRINAS! 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades 
Europeas,  2004. 20 p. 
Texto completo 
 
04.9 COP que 

Libro con gran valor didáctico, ya que utiliza la 
migración de las golondrinas para resaltar el valor 
ecológico de los humedales, así como los problemas 
que causa el uso de pesticidas en la agricultura.  

    
    

 

EL CUMPLE DE MARTÍN-ETE 
[Zaragoza]: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Medio Ambiente: Reserva 
Natural de los Galachos , [ca. 2004],  
 
04.9 CUM 

“Hola, me llamo Martín y mi apellido es Ete”… Así 
comienza este pequeño libro, en el que conocerás a 
los habitantes de la Reserva Natural de los Galachos 
de Zaragoza. 
 
1º ciclo de primaria 

 

http://roble.unizar.es/record=b1532440%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1506237%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514901%7ES4*spi
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/swallows/benf_es.pdf
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Cobas, Amadeo 
UN AMIGO EN EL GALACHO  
Zaragoza: Combra, 2001. 51 p. 
 
04.9 COB ami  

¿Conoces el Galacho de Juslibol? ¿No? Pues a lo 
mejor te estás perdiendo las carreras de velocidad de 
la fochas y el baile de los árboles al son de la música 
que toca el viento. Las fichas de la segunda parte te 
ayudarán a conocer un poco más la flora y fauna 
residente. 
 
3º ciclo de primaria 

    
    

 

GALACHOS DEL EBRO : MATERIAL 
PARA EL ALUMNADO 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente: SEO/Birdlife, [2000?] 
 
04.12 GAL 

Con estas fichas dirigidas al alumno, conocerás 
dónde se encuentra la Reserva Natural de los 
Galachos del Ebro, qué tipo de flora y fauna puedes 
encontrar, dónde está el Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre, y muchas cosas más… 
 
Secundaria 

 
    

 

García Fernández-Velilla, Santiago  
GALLOCANTA 
Zaragoza: Gobierno de Aragón: 
SEO/Birdlife,  [2000?]. 29 p.  
 
04.12 GAR gal 

Este material quiere ayudar a los docentes a 
aprovechar al máximo la visita con alumnos a la 
Laguna de Gallocanta, un espacio natural 
privilegiado. Contiene: material para el alumnado 
y material para el profesor. 
 
1º ciclo de ESO 

    
    

 

CUADERNO DE CAMPO LAGUNA DE 
GALLOCANTA  
Zaragoza: Asociación para el desarrollo 
rural integral, D.L. 1998].  
 
04.3 CUA 1 / 04.3 CUA 2 

Con estos cuadernos podrás descubrir todos los 
secretos que encierra la laguna de Gallocanta, que 
son muchos y algunos muy bien guardados. 
Esperamos que disfrutes de esta aventura y que 
termines siendo todo un experto. 
 
Primaria y Secundaria 

    
    

 

Perera, Hilda 
RANA, RANITA 
León: Everest,  D.L. 1991. 30 p. 
 
04.9 PER ran 

El sapo le propone matrimonio a la rana. ¿Qué le dirá 
ella? ¿Se querrá casar con él? Cuando leas este libro 
descubrirás lo importante que es saber aceptarse a 
uno mismo. Además, conocerás algunos de los 
animales que viven en una charca. 
 
1º ciclo de primaria 
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