#JoEmQuedeACasa

Dia Internacional de la Mare Terra: 22
d'abril de 2020

El 22 d'abril, es celebra el Dia Internacional de la Mare Terra, un dia festiu celebrat en molts
països que s'ha convertit en un esdeveniment informatiu i educatiu sobre els problemes del medi
ambient. És sens dubte una data que pretén conscienciar les persones sobre la importància de
protegir el planeta.
El primer antecedent del Dia de la Terra es retrotrau a 1968 quan el Servici de Salut Pública d'EUA
va organitzar el Simposi d'Ecologia Humana per a que estudiants de diversos llocs escoltaren
científics parlar sobre els efectes del deteriorament ambiental en la salut humana.
La Mare Terra clarament ens demana que actuem. La naturalesa patix. Els incendis a Austràlia, els
majors registres de calor terrestre i la pitjor invasió de llagostes a Kenia... Ara ens enfrontem a
COVID-19, una pandèmia sanitària mundial amb una forta relació amb la salut del nostre
ecosistema.
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El canvi climàtic, els canvis provocats per l'home en la naturalesa, així com els crims que pertorben
la biodiversitat, com la desforestació, el canvi d'ús del sòl, la producció agrícola i ramadera
intensiva o el creixent comerç il·legal de vida silvestre, poden augmentar el contacte i la transmissió
de malalties infeccioses d'animals a humans (malalties zoonòtiques).
L'impacte visible i positiu del virus, ja siga a través de la millora de la qualitat de l'aire o la reducció
de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no és més que temporal, ja que es deu a la tràgica
desacceleració econòmica i l'angoixa humana.
Recordem més que mai a aquest Dia Internacional de la Mare Terra que necessitem un canvi cap a
una economia més sostenible que funcione tant per a les persones com per al planeta. Promoguem
l'harmonia amb la naturalesa i la Terra.

Materials i recursos:
Recursos para el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril (Didactalia)
15 recursos educativos para aprender sobre la Tierra (Tiching, El Blog de Educación
y TIC)
Recursos Día de la Tierra (Web del Día de laTierra)
Recursos y materiales para el Día de la Tierra (Menudos Peques)
Recursos educativos Ciencias de la Tierra (Menudos Peques)
Actividades con niños para el Día Mundial de la Tierra (Ludicobox)
Día de la Tierra. Actividades escolares (Blog Sonrisas de Colores)
Ideas para celebrar el Dia de la Tierra (Aula de Ocio)
Recursos para trabajar el Día Mundial de la Tierra (Inevery Crea)
Actividades e ideas para el Día de la Tierra (Blog Burbujitas)
Actividades para el Día de la Tierra (Primera Escuela)
Cinco ideas para celebrar el Día de la Madre Tierra cuidando el planeta (aulaPlaneta)
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Bibliografia Biblioteca CEFIRE CTEM:
•

El planeta i tu : idees pràctiques per a cuidar el medi ambient [Llibres] / Mª Josep Picó.
1ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2008. 139 p. ; 21 cm. (El Nord ; 7). 978-84-9824-307-9
502:37/PIC/pla

•

Proteger el medio ambiente : [más de 200 respuestas a preguntas que nos hacemos
sobre el Medio Ambiente, el Cambio Climático, las Energías Renovables y la Economía
Sostenible] [Llibres] / Diego Guzmán Cascales. 1ª ed. [Madrid] : ViveLibro, 2018. 238 p. ;
24 cm. 978-84-17484-07-1
502/GUZ/pro

•

X Seminario de investigaciones en educación ambiental y educación para el desarrollo
sostenible : nuevos escenarios, retos y propuestas para el reequilibrio sustentable
[Llibres] / dirección, Dolores Limón Domínguez ; coordinación, Mar Lugo Muñoz.
[Madrid] : Organismo Autónomo Parques Nacionales, D.L. 2017. 221 p. : gràf. ; 24 cm.
Naturaleza y parques nacionales. Serie Educación ambiental. 978-84-8014-747-7
504:37/SEM

•

Educación ambiental y cambio climático : hechos y reflexiones, una invitación al
cambio de actitudes [Llibres] / Fernando López Martín, Jesús de la Osa Tomás.
[Zaragoza] : Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, D.L. 2003 . 181 p. : il. ; 21
cm. (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 9). 84-89862-40-0
504:37/LOP/edu

•

Planeta azul (no verde) : ¿qué está en peligro, el clima o la libertad? [Llibres] / Václav
Klaus ; prólogo de José María Aznar ; traducción de Natalia Bellusova ; traducción del
epílogo, Estefanía Pipino. Madrid : Gota a gota, 2008. 150 p. ; 24 cm. 978-84-96729-14-8
504/KLA/pla

•

Natura 2000 : protecting Europe's biodiversity [Lllibres] / Kerstin Sundseth and Peter
Creed ; European Commission, Directorate General for the Environment. [Brussels] :
European Commission, cop. 2008. VII, 296 p. : il col. ; 30 cm. 978-92-79-08308-2
574/SUN/nat
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•

S.m.a.r.t. : caminos hacia la sostenibilidad [Llibres]. [Madrid] : Acciona, D.L. 2017. 284
p. : il. col., gràf. ; 33 cm. “s.m.a.r.t., acrónimo de: sostenibilidad, mitigación, adaptación,
resiliencia y transformación”. 978-84-17048-53-2
502.13/sma

•

Cohesión territorial : análisis de los aspectos ambientales de la política de cohesión de
la UE en países seleccionados [Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones, 2013. 128 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm + 1
CD-ROM. Bibliogr.: p. 111-126. Tít. orig.: Territorial cohesion. En la cob.: Informe Técnico
de la AEMA. 978-84-491-1262-1
502.14/COH

•

Seguimiento del progreso hacia Kioto y los objetivos de 2020 en Europa [Llibres].
Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Centro de
Publicaciones, 2013. 113 p. ; il., gràf. col. ; 30 cm. Índex. Bibliogr. Tít. orig.: Tracking
progress towards Kyoto and 2020 targets in Europe. En la cob.: Informe de AEMA. 978-84491-1295-9
502.14/SEG

•

Un marco experimental para la contabilidad del capital ecosistémico en Europa
[Llibres]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 41 p. ;
30 cm. En la cob.: Informe Técnico de la AEMA. 978-84-491-1340-6
574/MAR

•

La calidad del aire en Europa : informe 2012 [Llibres]. Madrid : Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. 104 p. : il., tab., gràf., mapes ; 30 cm.
Tít. orig.: Air quality in Europe: 2012 report. En la cob.: Informe Técnico de la AEMA.
978-84-491-1341-3
504.5/CAL

•

Desalación de aguas: aspectos tecnológicos, medioambientales, jurídicos y económicos
[Llibres] / coordinador, José A. Ibáñez Mengual. [Espinardo (Murcia)] : Instituto
Euromediterráneo del Agua, 2009. 645 p. ; 24 cm. 978-84-936326-6-3
502.14/DES
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•

Nosotros somos parte de la Tierra : mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de los
Estados Unidos de América en el año de 1855 [Llibres] / traducción de Carmen BravoVillasante. Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, [2005]. 44 p. ; 14 cm. (Los pequeños
libros de la sabiduría ; 98). 84-9716-254-4
502/SEA/nos

•

Diversidad y conservación de los ambientes kársticos : ejemplos valencianos y
eslovenos [Llibres] / coordinadores, Emilio Laguna ... [et al.]. Valencia : Conselleria de
Territori i Habitatge, D.L. 2005. 167 p. : il., gràf., mapes col. ; 30 cm. Bibliogr. Text en
castellà, eslovè i anglès. 84-482-4110-X
502/DIV

•

València y su economía : un modelo sostenible es posible [Llibres] / [coordinan, Amparo
Cervera Taulet, Jose Manuel Pastor Monsálvez]. [València] : Universitat de València,
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, D.L. 2018. 189 p. : gràf. ; 24 cm. Bibliogr.
978-84-9133-139-1
504/VAL

•

Cambios de ocupación del suelo en España : implicaciones para la sostenibilidad
[Llibres]. Madrid : Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Observatorio de la
Sostenibilidad en España, D.L. 2006. 485 p. : il. mapes ; 30 cm. (Informes temáticos /
Observatorio de la Sostenibilidad en España ; 1). Bibliogr. : p. [483]-485. 84-8476-287-4
504.5/CAM

•

Código de las leyes del medio ambiente : legislación estatal y jurisprudencia [Llibres] /
Alonso Sánchez Gascón. Pamplona : Aranzadi, 1994. 2973 p. ; 21 cm. Índex. 84-8193-061X
502.14/SAN/cod

•

Proyecto ECOCITY : manual para el diseño de ecociudades en Europa [Llibres] /
Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala, coordinadores ; socios del proyecto ECOCITY
que han colaborado en la redacción de los textos, Rolf Messerschmidt ... [et al.]. Bilbao :
Bakeaz, 2008. 2 v. : il. ; 30 cm. Conté: V. 1: La ecociudad: un lugar mejor para vivir (135
p.). - V. 2: La ecociudad: cómo hacerla realidad (99 p.). 978-84-88949-92-9 (o.c.)
504/PROY
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•

La calidad del aire en las ciudades : clave de sostenibilidad urbana [Llibres] / [dir., Luis
M. Jiménez Herrero ; coord., Fernando Prieto, Noelia Guaita García]. Madrid : Observatorio
de la Sostenibilidad en España, 2007. 379 p. ; il. col., gràf., mapes ; 30 cm. Índex. Bibliogr.:
p. 368-370. 978-84-8476-323-9
504.5/CAL

•

Contaminación atmosférica al nivel de calle en las ciudades europeas [Llibres] / [trabajo
realizado por TAU Consultora Ambiental ; supervisión, coordinación y control (MMA),
Israel Pastor Sainz-Pardo, María Jesús Ibáñez de Aldecoa. Madrid : Agencia Europea de
Medio Ambiente, 2008. 48 p. : il. ; 30 cm. 978-84-8320-441-2
504.5/CON

•

Islas Columbretes : contribución al estudio de su medio natural [Llibres] / equipo
coordinado por Luis Ángel Alonso Matilla, José Luis Carretero y A. Manuel García
Carrascosa. València : Conselleria d'Administració Pública, Agència del Medi Ambient,
1987. 507 p. : il. col. ; 25 cm + [4] h. mapes pleg. (Monografías ; 5). Bibliogr. Índex. 847579-281-2
502/ISL

•

Señales de la AEMA 2009 : cuestiones medioambientales de capital importancia para
Europa [Llibres]. Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas, 2009. 38 p. : il. col. ; 20 cm. A la cob.: Agencia Europea de Medio Ambiente.
978-92-9167-382-7
504/SEÑ

•

Atlas : ¿cómo funciona el mundo? [Llibres] / Laure Flavigny … [et al.] ; [traducción de
Pau Joan Hernàndez]. 1ª ed. Barcelona : Juventud, 2018. [50] p. : il. col., mapas ; 30 x 41
cm. 978-84-2614-559-8
911.3(100):087.5/ATL

•

Les flors radioactives [Llibres] / Agustín Fernández Paz ; dibuixos de Miguelanxo Prado.
16ª ed. Alzira (València) : Bromera, 2014. 117 p. : il. ; 21 cm. (El Micalet Galàctic ; 6). 97884-7660-087-0
NJ(504/FER/flor

•

Y el pirata creó el mar [Llibres] / Francisco Romero. Almagro (Ciudad Real) : Baobab,
2002. 285 p. ; 22 cm. 84-607-4659-3
N(5/6)/ROM/pir
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•

La semillita [Llibres] / Eric Carle. Madrid : Kókinos, 2018. [30] p. : principalmente il. col. ;
18 cm. 978-84-17074-16-6
C(582.4)/CAR/sem

•

La Zebra Camil·la [Llibres] / [text], Marisa Núñez ; [il·lustracions], Óscar Villán ;
[traducció, Maria Viu]. 7ª ed. Barcelona : Kalandraka, 2018. [27] p. : il. col. ; 23 x 23 cm.
(Llibres per as somiar). 978-84-16804-08-5
C(59)/NUÑ/zeb

•

El camaleón camaleónico [Llibres] / Eric Carle. 5ª ed. Madrid : Kokinós, 2016. [30] p. :
principalmente il. col. ; 18 cm. 978-84-88342-54-6
C(59)/CAR/cam

•

La poma [Llibres] / Kazuo Iwamura ; [traducció del francés, Margarida Trias]. 1ª ed.
Barcelona : Corimbo, 2011. [56] p. : il. col. ; 24 cm. 978-84-8470-429-4
C(59)/IWA/pom

•

Em feu un lloc? [Llibres] / il·lustracions, Loek Koopmans ; [traducció, Ignasi Roda
Fàbregas]. 2ª ed. rev. Barcelona : ING, 2015. [23] p. : principalmente il. col. ; 24 cm. 97884-944379-0-8
C(59)/KOO/feu

•

El ramat [Llibres] / Margarita del Mazo ; il·lustracions, Guridi ; [traducció, Cesc
Puigbaldoyra]. 2ª ed. Fraga : La fragatina, 2014. [32] p. ; principalmente il. col. ; 31 cm.
978-84-942-019-6-7
C(59)/MAZ/ram

•

Siete ratones ciegos [Llibres] / Ed Young ; traducción, Verónica Uribe. 14ª ed. Venezuela ;
Barcelona : Ekaré, 2016. [40] p. : il. col. ; 28 cm. 978-980-257-255-7
C(59)/YOU/sie

•

L'erugueta goluda [Llibres] / Eric Carle ; [traducció, Anna Duesa]. 6ª ed. Madrid :
Kókinos, 2017. [17] p. : principalmente il. col. ; 22 x 30 cm. 978-84-96629-52-3
C(59)/CAR/eru
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•

Los volcanes [Llibres] / Joan Martí Molist. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L.
2011. 142 p. : il. ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 23). 978-84-00-09335-8 (CSIC). 978-848319-609-0 (Catarata)
504.4/MAR/vol

•

Incendios forestales : una visión desde la ecología [Llibres] / Juli G. Pausas. Madrid :
CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2012. 119 p., [8] p. de lám. col. : il., gráf. ; 21 cm.
(¿Qué sabemos de? ; 32). 978-84-00-09492-8 (CSIC). 978-84-8319-714-1 (Catarata)
504.7/PAU/inc

•

La caza como recurso renovable y la conservación de la naturaleza [Llibres] / Jorge
Cassinello Roldán. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2013. 135 p. : il. ; 21
cm. (¿Qué sabemos de? ; 47). 978-84-00-09760-8 (CSIC). 978-84-8319-868-1 (Catarata)
504.1/CAS/caz

•

Los desiertos y la desertificación [Llibres] / J. M. Valderrama. Madrid : CSIC : Los Libros
de la Catarata, D.L. 2017. 125 p. : il., gráf., mapas ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 83). 97884-00-10189-3 (CSIC). 978-84-9097-311-0 (Catarata)
504.123/VAL/des

•

El Antropoceno [Llibres] / Valentí Rull. Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L.
2018. 141 p. : il. ; 21 cm. (¿Qué sabemos de? ; 90). 978-84-00-10314-9 (CSIC). 978-849097-422-3 (Catarata)
502.1/RUL/ant

•

Hacia una educación para la sostenibilidad : 20 años después del Libro Blanco de la
Educación Ambiental en España [Llibres] / Javier Benayas y Carmelo Marcén (editores).
2ª ed. [Valsaín (Segovia)] : Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 2019.
404 p. : il. col. ; 30 cm. 650-19-019-1
502:37/hac

•

THIERRA : la alteración Humana de un planeta : aportaciones del siglo XIX al silgo
XXI sobre el cambio global antropocéntrico [Llibres] / Ricardo Almenar. [València] :
Ajuntament de València, Regidoria d´Energies Renovables i Canvi Climàtic, D.L. 2019. 206
p. : il. ; 24 cm. (Monografías divulgativas del cambio climático). 978-84-9089-176-6
502.1/ALM/thi
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•

La ciudad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 2º ESO [Llibres] / Alejandra Bajo
Erice … [et al.] ; ilustración, Noel Aguilera … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L. 2019. 95 p. :
il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-149-4
502/504:373.5.02/CIU

•

La Modernidad : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º ESO [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 107 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-151-7
502/504:373.5.02/MOD

•

El mundo actual : una mirada ecosocial e interdisciplinar : 4º ESO [Llibres] / Teresa
Alonso Salguero … [et al.] ; ilustración, Miguel Brieva … [et al.]. Madrid : FUHEM, D.L.
2019. 224 p. : il. col. ; 29 cm. 978-84-9580-152-4
502/504:373.5.02/MUN
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