
Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de
junio de 2022

Las Naciones  Unidas,  conscientes  de  que la  protección y la  mejora  del  medio humano es  una
cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo
entero,  designaron  el  5 de  junio  "Día  Mundial  del  Medio  Ambiente", meses  después  de  la
Conferencia de Estocolmo de 1972.

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante dentro del calendario oficial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para promover la conciencia y la acción ambiental a nivel
mundial.  Consiste  en  una  plataforma  global  de  divulgación  pública  que  reúne  a  gobiernos,
empresas, expertos y ciudadanos de más de 150 países  en torno a un asunto ambiental urgente y
relevante. 
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https://www.un.org/es/observances/environment-day


La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta a un ritmo demasiado
rápido para que las personas y la naturaleza se adapten; la  pérdida de hábitat y otras presiones
sobre la naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de
extinción;  y  la  contaminación continúa  envenenando  nuestro  aire,  tierra  y  agua.  Salir  de  este
atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más
justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. La buena
noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles.

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 es “Una sola Tierra” y pretende concienciar
sobre estas tres crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración de
nuestro planeta a través de diversas actividades.

Este año, el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente es Suecia, apoyado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (  PNUMA  )  . 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara nuestra determinación para «garantizar una
protección duradera del planeta y sus recursos naturales». En concreto, los objetivos  14 y  15 se
centran en la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres, así como en el uso sostenible de
estos recursos.

Materiales y recursos:

Día Mundial del Medio Ambiente 2022: "Una sola Tierra"

Proyecto Naturaliza (Ecoembes): Naturaliza es  un proyecto que quiere ayudar  a  impulsar  la
presencia del medio ambiente en el sistema educativo. Su apuesta es ofrecer educación ambiental
transversal en asignaturas  troncales  de Primaria:  Ciencias  de la  Naturaleza,  Ciencias  Sociales,
Matemáticas  y  Lengua  Castellana,  dando  especial  peso  a  las  pedagogías  activas:  Aprendizaje
Cooperativo  y  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos.  Está  pensado  para  todos  los  docentes  de
cualquier centro escolar, o un docente a nivel individual que puedan participar. Naturaliza ofrece
una  colección  de  recursos  didácticos  para  impartir  los  contenidos  curriculares  de  las  cuatro
asignaturas troncales de Educación Primaria incorporando una mirada ambiental.
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https://www.naturalizaeducacion.org/nuestro-proyecto/
https://www.worldenvironmentday.global/es
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://www.unenvironment.org/es


"Coles x Greenpeace" (Campaña solidaria para coles, curso 2021-2022): Greenpeace organiza
este curso 2021-2022 una campaña solidaria en los colegios para cuidar y preservar los OCÉANOS
del  planeta.  Organiza  una  carrera  solidaria  para  conseguir  una  donación  con  la  cual  seguir
elaborando estudios científicos y de conservación que demuestren que es urgente preservar el 30%
de  los  océanos  para  2030.  Todos  los  colegios  que  se  apunten  a  participar  en  la  campaña
#correporlosoceanos recibirán, de forma digital, un dorsal –que podrán personalizar–, un  póster,
un flyer y un documento con infinidad de sugerencias para organizar la carrera.

Cuestionario sobre biodiversidad (PNUMA)

Recursos para trabajar en el Día Mundial del Medio Ambiente (Educación 3.0)

¡Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente! (Tiching, el Blog de Educación y TIC)

Recursos para el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de juni  o   (Didactalia)  

5 recursos para celebrar el Día  Mundial del Medio Ambiente (Educación 3.0)

Cinco recursos para el Día del Medio Ambiente (Educación 3.0)

Un acuario en casa: aprende sobre el mar a través de experiencias virtuales (PNUMA)

¡Cuidemos el medio ambiente!: recursos para Primaria (Educación 3.0)

Exposición biodiversidad (CSIC): 15 paneles (3 dedicados a la biodiversidad en España) de la
exposición se pueden descargar en PDF, así como las guías didácticas para cada nivel educativo. 

P  royecto colaborativo P  HYLO o Filogenios  : cartas de todo tipo de especies y además facilita
las plantillas y las pautas para elaborar otras cartas que correspondan a los ecosistemas que quieras
trabajar. 

¿  Cuánto sabes sobre animales en peligro de extinción? (National Geographic)  

Proyecto Wild for Life: proporciona sencillas pero completas fichas informativas sobre especies
en peligro fácilmente aprovechables con los/as alumnos/as. Después de investigar sobre algunas de
esas especies en la parte HAZTE SALVAJE pueden hacer un fotomontaje personalizado.  

Recursos educativos infantiles Día Mun  dial del Medio Ambiente (Menudos peques)  

Recursos  educativos para educación medio ambiental  en educación infantil  y preescolar
(Primera Escuela)
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http://www.primeraescuela.com/themesp/recursos-educativos/educacion-medio-ambiental.htm
http://www.primeraescuela.com/themesp/recursos-educativos/educacion-medio-ambiental.htm
https://www.menudospeques.net/recursos-educativos/unidades-fechas-destacadas/dia-mundial-medio-ambiente
https://www.menudospeques.net/recursos-educativos/unidades-fechas-destacadas/dia-mundial-medio-ambiente
https://wildfor.life/es/give-your-name-to-change-the-game
https://wildfor.life/es/hoja-de-especies
https://wildfor.life/es/hoja-de-especies
https://wildfor.life/es/hoja-de-especies
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-animales-peligro-extincion_15342/4
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/cuanto-sabes-sobre-animales-peligro-extincion_15342/4
https://phylogame.org/decks/filogenios-en-colombia/
https://phylogame.org/decks/filogenios-en-colombia/
https://phylogame.org/decks/filogenios-en-colombia/
https://www.csic.es/es/ciencia-y-sociedad/iniciativas-de-divulgaci%C3%B3n/exposiciones-itinerantes/biodiversidad
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuidemos-el-medio-ambiente-recursos-para-primaria/
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/story/celebrate-your-love-ocean-virtually
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cinco-recursos-para-el-dia-del-medio-ambiente/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/5-recursos-para-celebrar-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-5/902f1436-cd8d-4094-b6cc-266b46ee249d
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-5/902f1436-cd8d-4094-b6cc-266b46ee249d
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/recursos-para-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-5/902f1436-cd8d-4094-b6cc-266b46ee249d
http://blog.tiching.com/celebra-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/medio-ambiente/88021.html
https://www.worldenvironmentday.global/es/sabias-que/prueba-tus-conocimientos
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Participa-desde-el-aula/Recursos-educativos-/


Recursos on-line sobre medio ambiente para jóvenes (Centro de Documentación del Agua y
del Medio Ambiente, Zaragoza)

Recursos de Educación Ambiental y Medio Ambiente (CENEAM)

7 actividades para el Día Mundial del Medio Ambiente en la escuela (Fundesplai)

6 recursos para poner en práctica la educación ambiental (Educaweb)

Cuida el medioambiente con estos recursos (Educación 3.0)

Iniciativas para fomentar la educación medioambiental (Educación 3.0)

Propuesta  de  actividades  por  niveles  para  la  celebración  el  Día  Mundial  del  Medio
Ambiente (Gobierno del Principado de Asturias)

15 recursos educativos para aprender sobre la Tierra (Tiching, El Blog de Educación y TIC)

Recursos educativos: Día Mundial del Medio Ambiente (STEs-Intersindical)

¡Celebra el Día Mundial de la Educación Medioambiental! (Educación 3.0)

E  studiar el medioambiente con la magia de Harry Potter (Educación 3.0)  

Apps para promover la educación ambiental (Educación 3.0)

Proyectos que promueven el respeto por el medioambiente (Educación 3.0)

Cuando la Naturaleza es la mejor aula (Educación 3.0)

Libros para trabajar el respeto por el medioambiente (Educación 3.0)

Libros para aprender a amar y respetar la naturaleza (Educación 3.0)

10 libros para educar la conciencia ecológica (Educación 3.0)

Huella de carbono 3.0: un proyecto de concienciación medioambiental (Educación 3.0)

Educación ambiental: por un mundo sostenible (Educación 3.0)

Documentales sobre ecología y cambio climático (Educación 3.0)
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https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/documentales-ecologia-y-cambio-climatico/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/educacion-ambiental-por-un-mundo-sostenible/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/huella-de-carbono/
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-educar-conciencia-ecologica/
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-sobre-naturaleza/
https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/libros-medioambiente/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuando-la-naturaleza-es-la-mejor-aula/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectos-que-promueven-el-respeto-por-el-medioambiente/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-promover-la-educacion-ambiental/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/estudiar-el-medioambiente-harry-potter/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/estudiar-el-medioambiente-harry-potter/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-educacion-medioambiental/70816.html
https://www.stes.es/5-junio-dia-mundial-medio-ambiente-en-el-centro-la-justicia-climatica-y-social/
http://blog.tiching.com/15-recursos-educativos-para-aprender-sobre-la-tierra/
http://naturalezadeasturias.es/espacios/visita/dias-mundiales/6-dia-mundial-del-medio-ambiente.html
http://naturalezadeasturias.es/espacios/visita/dias-mundiales/6-dia-mundial-del-medio-ambiente.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/iniciativas-fomentar-educacion-medioambiental/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-de-la-naturaleza/
https://www.educaweb.com/noticia/2020/01/23/6-recursos-poner-practica-educacion-ambiental-19054/
https://escoles.fundesplai.org/es/blog-es/educacion-ambiental/7-activitats-pel-dia-mundial-del-medi-ambient-a-lescola/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/recursosjovenes.pdf


Actividades y manualidades para hacer en casa y cuidar el medioambiente (Educación 3.0)

Un Aprendizaje Basado en Proyectos para estudiar el Medio Ambiente (Educación 3.0)

Bibliografía Biblioteca CEFIRE CTEM:

• Tú puedes cambiar el mundo : guía para ayudar a salvar el planeta [Llibres] / Lucy Bell
; [traducción, Jaime Valero]. 1ª ed. Madrid : Anaya, 2020. Tít. orig.: You can change the
world. - Subtít. pres de la cob. 978-84-698-6596-5

502.12/BEL/tup

• Salvar  el  planeta  Tierra [Llibres].  María  Mañeru  ;  [ilustración,  Archivo  Libsa,
Schutterstock  Images,  Thinkstock].  Alcobendas  (Madrid)  :  LIBSA,  cop.  2019.   43  p.  :
principalment il. col. ; 31 cm. (Colección Eco-libros). 978-84-662-3910-3

502:087.5/MAÑ/sal

• El gran libro-juego para salvar el  planeta [Llibres]  /  texto,  Gaëlle  Bouttier-Guérive ;
ilustraciones, Gwé ; [traducción, Raquel Duato]. Barcelona : Edebé, D.L. 2018.  [19] p. :
principalment il. col. ; 27 x 27 cm. Llibre amb solapes. 978-84-683-3604-6

502:087.5/BOU/gra
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https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/aprendizaje-basado-proyectos-medio-ambiente/
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/actividades-manualidades-para-hacer-en-casa/


• Mejor sin plástico : guía para llevar una vida sostenible [Llibres] / texto e ilustraciones
de  Yurena  González  Castro.  1ª  ed.  Barcelona  :  Plataforma,  2019.  282 p.  :  il.  ;  22  cm.
(Autenticidad y sentido).  "Reduce tu impacto ambiental  y disfruta por el  camino"--Cob.
978-84-17622-16-9

            502.12/GON/mej

• Sus tenere : sostenibilidad vs. mercado y tecnología [Llibres] / José Manuel Gutiérrez
Bastida. 1ª ed. [Madrid] : Bubok, 2011. 246 p. ; 24 cm. 978-84-9009-732-8

            502.1/GUT/sus

• De rerum natura : hitos para otra historia de la educación ambiental  [Llibres] / José
Manuel Gutiérrez Bastida. 1ª ed. [Madrid] : Bubok, 2011. 250 p. ; 24 cm. Tít. pres de la cob.
978-84-686-3667-2

            504:37/GUT/der

• Ecologismo real  :  todo  lo  que  la  ciencia  dice  que  puedes  hacer  para  conservar el
planeta y los ecologistas no te dirán nunca  [Llibres] / J. M. Mulet. 1ª ed. Barcelona :
Destino, 2021. 383 p. ; 23 cm. (Imago Mundi ; 316). Bibliografia: p. [369]-383. 978-84-233-
5920-2

            502/MUL/eco

•  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
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• La inteligencia de los bosques : [un viaje científico al corazón del bosque: estrategias,
biología e historias del fabuloso ecosistema donde reinan los árboles] [Llibres] / Enrique
García Gómez. 1ª  ed.  [Córdoba] : Guadalmazán, 2021. 298 p. : il. ; 24 cm. (Divulgación
científica). Bibliografia: p. 291-298. 978-84-17547-52-3

582.091/GAR/int

• Observando los polos [Llibres] / Vanessa Balagué, Clara Cardelús y Magda Vila (eds.) ;
[ilustración, Nia Schamuells]. 1ª ed. Madrid : CSIC : Catarata, 2021. 317 p. : il. col., gràf.,
mapes ; 21 x 21 cm. 978-84-00-10865-6 (CSIC)|978-84-1352-299-9 (Catarata)

551.583/OBS

• 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

• 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
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• Planta  un  árbol  y  cuida  mil  :  conoce  y  conserva  el  monte  mediterráneo [Llibres].
[València] : Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente : Obra Social La
Caixa, 2012. [34] p. : il. col. ; 21 x 21 cm. 

504:37/PLA

• Guía de agenda 21 escolar : horizonte 2030 [Llibres] / Grupo de trabajo provincial de
agenda 21 escolar de Albacete. Albacete : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
2020. 145 p. : il. col. ; 30 cm. Tít. de la cob.: Guía 40 experiencias de éxito en agenda 21
escolar. 978-84-09-24092-0

504:37/GUI

• Les  xiquetes  i  els  xiquets  ens  conten  el  món  :  els  objectius  de  desenvolupament
sostenible [Llibres] / [autora, Luz Martínez Ten]. [València] : Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 2017. 34 p. : il., col. ; 21 x 21 cm.

504:37.035/MAR/xiq

• Las niñas y los niños nos cuentan el mundo : los Objetivos de Desarrollo Sostenible
[Llibres]  / [autora,  Luz  Martínez  Ten].  [València]  :  Conselleria  de  Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 2017. 34 p. : il., col. ; 21 x 21 cm.

504:37.035/MAR/niñ

• 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

• 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
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• 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. 978-84-
491-1295-9 

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

• 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.,
gràf. ; 22 cm. (Difusión ; 8). 84-89862-40-0

504/LOP/edu

• El Recicle  [Joc i objecte]. València :  Conselleria de Medi Ambient,  Aigua,  Urbanisme i
Habitatge, [2019?]. 1 caixa (tauler, fitxes, gobelets, daus, instruccions) ; 25 x 25 cm.

           JOC(502.174)/REC

• Ahí fuera : guía para descubrir la naturaleza [Llibres] /  María Ana Peixe Dias,  Inés
Teixeira do Rasario, Bernardo P. Carvalho. 1ª ed. Barcelona : GeoPlaneta, 2016. 365 p. : il. ;
22 cm. 978-84-08-15227-9

504:37/DIA/ahi

• Cuida tu planeta [Llibres] / Manuel Antonio Fernández Domínguez. Vigo : Nova Galicia,
2005. 53 p. : il. ; 23 x 23 cm. (Qué me dices de--). Bibliografia: p. 53. 84-85401-06-9

502:373.3/FER/cui

• 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 Bravo-
Villasante. 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

• El recorregut dels residus a la Comunitat Valenciana [Multimèdia per a ordinador] / José
María Baldasano Recio. 1ª ed. [Barcelona] : Domènech e-Learning Multimedia, 2009. 1 disc
(CD-ROM) : col. ; 12 cm.

CDR(504)/4

• Taller del medi ambient : educació mediambiental : ESO, quadern de camp [Llibres] /
Joan Josep Masó ... [et al.] ; coordinació, Joan Josep Masó ; supervisió, Acció Ecologista-
Agró ; revisió didàctica, Begonya Soler, Empar Tortosa ; coordinació editorial, Empar Jesús-
Maria ; direcció editorial, Salvador Bataller. Alzira (València) : Bromera, 1999. 46 p. : il. ;
29 cm. (Optatives ESO). 84-7660-473-4

504:373.5/TAL

• Explorando  el  medio  ambiente  europeo  :  guía  didáctica [Llibres]  /  [coordinación  y
supervisión,  Mª  del  Mar  Asunción,  Jorge  Bartolomé e  Isaac  Vega  ;  traducción,  Araceli
Fernández Prieto]. Madrid : WWF/Adena,1998. 144 p. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM.

504:37/EXP
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• 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

• 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

• 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. 84-
7579-281-2 

502/ISL

• Entender el cambio climático : información y recursos para el profesorado [Llibres].
Laura Tucker, Lois Sherwood. Madrid : Narcea, D.L. 2020. 160 p. ; 24 cm. 978-84-277-
2752-6 

504:37/TUC/ent
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• 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

• Atlas  de  curiosidades  :  [el  planeta  Tierra  como  nunca  lo  habías  visto] [Llibres]  /
[edición, Helen Abramson, Steve Setford y Rona Skene ; cartografía, Encompass Graphics y
Ed Merritt ; traducción, Antón Corriente y José Luis López]. 2ª reimp. [London] : DK, 2020.
192 p. : il. col. y n., gràf., mapes ; 31 cm. Índex. - Tít. orig.: What's where in the world. 978-
0-2412-9001-9

911/912:087.5/ATL

• Mi primer Larousse de la naturaleza [Llibres] /  [concepción y redacción, Anne Bouin ;
ilustraciones, Laura Bour ... (et al.) ; edición, Laura del Barrio Estévez ; traducción, Gloria
Roset]. Barcelona : Larousse, D.L. 2017. 159 p. : il. col. ; 24 cm. Índex. 978-84-16984-44-2

502:087.5/BOU/mip

• 50 animales que han cambiado el curso de la historia [Llibres] / Eric Chaline. Kerkdriel :
Librero, cop. 2013. 224 p. : il. col. y n. ; 24 cm. Bibliografia: p. 218-219. - Índex. Tít. orig.:
Fifty animals that changed the course of history. - Altre tít.: Cincuenta animales que han
cambiado el curso de la historia. 978-90-8998-291-9

59(091)/CHA/cin

• 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). 978-84-
8319-609-0  (Catarata)

CSIC/023

• 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)

CSIC/032
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• 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)

CSIC/047

• 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). 978-
84-00-10189-3 (CSIC). 978-84-9097-311-0 (Catarata)

CSIC/083

• 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). 978-84-
9097-422-3 (Catarata)

CSIC/090

• Nanotecnología  para  el  desarrollo  sostenible  [Llibres]  /  Pedro  A.  Serena  Domingo.
Madrid : CSIC : Los Libros de la Catarata, D.L. 2021. 142 p. : il. ; 21 cm. (¿Qué sabemos
de? ; 123). 978-84-00-10780-2 (CSIC). 978-84-1352-221-0 (Catarata)

CSIC/123

• 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

• 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

LT2/CM/fuh
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• 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

LT2/CM/fuh

• 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

LT2/CM/fuh

• La  huella  del  universo  :  estrategias  de  prevención  y  afrontamiento  del  déficit  de
naturaleza  [Llibres] /  Javier Urra. San Sebastián de los Reyes (Madrid) :  Morata,  D.L.
2020. 172 p. ; 24 cm. (Temas. Naturaleza). Bibliografia: p. 135-148. 978-84-7112-990-1

504:37/URR/hue

• Iluminaturaleza [Llibres]  /  ilustraciones  de  Carnovsky  ;  texto  de  Rachel  Williams  ;
[traducción del inglés, Fernando Bort]. Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2020.  [63 p. :
principalment il. col. ; 35 cm + 1 fitxa de filtres. 978-84-675-8995-5

    58/59:087.5/CAR/ilu

• Botanicum [Llibres] / ilustrado por Katie Scott ;  escrito por Kathy Willis ; [traducción,
Miguel Ros González]. Madrid : Impedimenta, 2018. 96 p. : principalment il. col. ; 38 cm.
978-84-16542-43-7

    58:087.5/WIL/bot

• Animales : [el reino animal como nunca antes lo habías visto] [Llibres] / escrito por John
Woodward ;  asesoramiento,  Kim Dennis-Bryan  ;  [coordinación editorial,  Elsa  Vicente  ;
asistencia editorial y produccción, Yasmin Murray]. [London] : DK, 2020. 288 p. : il. col. ;
31 cm. 978-0-2413-0099-2

    59(031)/WOO/ani
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• Animalium [Llibres] / ilustrado por Katie Scott ; escrito por Jenny Broom ; [traducción,
Pep Amengual]. 6ª ed Madrid : Impedimenta, 2020. 95 p. : principalment il. col. ; 38 cm. (El
chico  amarillo  ;  9).  Glossari:  p.  94-95.  Tít.  orig.:  Welcome  to  the  Museum:
Animalium.|"Visita nuestro Museo. Entrada"--Port. 978-84-16542-43-7

    59:087.5/BRO/ani

• Océano [Llibres]  /  Hélène  Druvert  ;  textos  de  Emmanuelle  Grundmann  ;  [traducción,
Mercedes Corral]. Madrid : Maeva, D.L. 2019. [34] p. : principalment il. col. ; 37 cm. 978-
84-17708-14-6

    551.46:087.5/DRU/oce

• Oceanarium [Llibres]  /  ilustrado  por  Teagan  White  ;  escrito  por  Loveday  Trinick  ;
[traducción, Lorenzo F. Díaz]. 1ª ed. Madrid : Impedimenta, 2021. 96 p. : principalment il.
col.  ;  38  cm.  Tít.  orig.:  Welcome  to  the  Museum:  Oceanarium.|"Visita  nuestro  Museo.
Entrada"--Port. 978-84-17553-71-5

    551.46:087.5/TRI/oce

• Abejas  [Llibres]  /  Piotr  Socha  ;  revisión  del  texto,  Wojciech  Grajkowski  ;  traducción,
Katarzyna Motoniewicz y Abel Murcia. Madrid : Maeva, 2017. [70] p. : principalment il.
col. y n. ; 38 cm. 978-84-16690-06-0

    59:087.5/SOC/abe

• Extints : homenatge il·lustrat a les espècies que s’han extingit darrerament [Llibres] /
Lluc Riera, Jack Tite. Barcelona : Mosquito, D.L. 2019. 43 p. : principalment il. col. y n. ;
36 cm. 978-84-12033-24-3

    592/599:087.5/RIE/ext
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:

• ¡Vaya siglo nos espera! : instrucciones para salvar el mundo [Llibres] / Pedro Cifuentes.
1ª ed. Barcelona : Penguin Random House, 2021. [106] p. ; il. col. ; 21 x 21 cm. 978-84-
18051-01-2

TB(504)/CIF/vay

• ¡Planeta a la fuga! : instrucciones para salvar el mundo : volumen 2 / Pedro Cifuentes
[Llibres]. 1ª ed. Barcelona : Penguin Random House, 2022. [112] p. ; il. col. ; 21 x 21 cm.  .
978-84-18051-48-7

TB(504)/CIF/pla

• 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). 978-
84-7660-087-0

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

• 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
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• 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. 978-
84-944379-0-8

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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