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RESERVAS NATURALES FLUVIALES EN LAS CUENCAS

INTERCOMUNITARIAS. – MINISTERIO DE AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 201 7

Volumen que recoge las 1 35 reservas naturales fluviales

repartidas por todas las demarcaciones hidrográficas

intercomunitarias incluidas en el Catálogo Nacional de Reservas

Hidrológicas, con el objetivo de dar a conocer y a valorar este

preciado patrimonio natural.

EL PATRIMONIO GEOLÓGICO: CULTURA, TURISMO Y MEDIO

AMBIENTE. – UNIVERSIDAD DE MURCIA, 2004

Actas de la V Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio

Geológico de la Sociedad Geológica de España, cuyo objetivo es

el fomento de la investigación, difusión y protección del

patrimonio geológico español.

GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO: VILLUERCAS – IBORES –

JARA. – APRODERVI, 201 7

Libro l leno de imágenes que captan los magníficos paisajes del

Geoparque Mundial de la Unesco Vil luercas – Ibores – Jara,

acompañadas de textos que nos ayudan a interpretar los

paisajes de este espacio natural extremeño.
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Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de JUNIO.

Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick en la

cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente, en su

caso.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592605.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592615.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592674.TITN.
http://www.sociedadgeologica.es/comisiones/memorias_patrimonio/V_RCPG_MAY_2001_molinadesegura_acta.PDF
https://www.geoparquevilluercas.es
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/publicacion_rnf_completa_web-2_tcm30-379299.pdf
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AMENAZAS EN TENDIDOS ELÉCTRICOS PARA EL ÁGUILA

IMPERIAL IBÉRICA. -- FUNDACIÓN BANCO SANTANDER, 201 8

[RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

En este manual se recoge la experiencia y el saber acumulado

por los expertos a través del proyecto Alerta Tendidos, una

herramienta de uso fácil para los interesados en ayudar a que los

tendidos eléctricos no supongan un peligro mortal para la gran

riqueza faunística de nuestro país.

HOME. – TRACK MEDIA, 2009 [VÍDEO]

Yann Arthus - Bertrand, famoso por el l ibro “La Tierra vista desde

el cielo”, nos l leva en un sensacional viaje a lo largo de 50 países

para mostrarnos los problemas del planeta, y cómo otro futuro es

posible si todos nosotros decidimos ecribirlo juntos.

¿ESTÁ NUESTRO PLANETA EN CRISIS?. – EL PAÍS, 201 0 [VÍDEO]

David Attenborough narra en este documental cómo todas las

evidencias indican que la vida en la Tierra está amenazada por

una de sus especies: el ser humano; y cómo nos arriesgamos a

dejar como herencia a las generaciones futuras un mundo mucho

peor del que nosotros heredamos.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585057.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592719.TITN.
https://www.youtube.com/watch?v=SlwbOoE1k-8
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592696.TITN.
https://www.fundacionbancosantander.com/media/files/medioambiente/Master_flipbooks_medio_ambiente/master_manual_21/Manual_Desarrollo-Sostenible_21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
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NO DEJAR A NADIE ATRÁS: INFORME MUNDIAL DE LAS

NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS 201 9. – UNESCO, 201 9 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

Informe de Naciones Unidas que pretende informar a los

responsables de políticas y de toma de decisiones sobre cómo la

mejora en la gestión de recursos hídricos y el acceso al

suministro de agua y a los servicios de saneamiento son

esenciales para combatir la pobreza, y asegurar que nadie se

quede atrás en el camino hacia el desarrol lo sostenible.

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRENSA

ESPAÑOLA: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA (201 2-201 6). –

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, 201 8 [RECURSO ELECTRÓNICO

EN LÍNEA]

En el marco del proyecto europeo LIFE SHARA (Sharing

Awareness and Governance of Adaptation to Climate Change in

Spain), este informe es el fruto de una acción específica

orientada a promover la mejora del tratamiento de la adaptación

al cambio cl imático por parte de los medios de comunicación.

MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. -- SÍNTESIS, 201 7

Esta obra, pensada para toda persona que quiera iniciarse o

completar conocimientos en la observación y conservación de la

naturaleza, es una síntesis clara y muy práctica de los principales

hábitats y especies que deben conocerse para tener una visión

profesional de la biodiversidad de España.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143587747.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592947.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143590486.TITN.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367304
http://lifeshara.es/sites/default/files/AdaptacionPrensaEspan%CC%83ola_SHARA2018.pdf
https://www.sintesis.com/data/indices/9788491710417.pdf
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RANA DE TRES OJOS. – APILA, 201 7 [RECURSO ELECTRÓNICO

EN LÍNEA]

Cuento que reflexiona sobre el estado de nuestro planeta con

ilustraciones expresivas que nos animarán a ser parte de la

solución haciéndonos poner en la piel de los anfibios, el grupo

animal más amenazado del planeta.

A partir de 3 años.

7 CUENTOS CON EL CUENTO DE SIETE. – MINISTERIO DE MEDIO

AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, 201 0 [RECURSO

ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

El autor transmite a través de los protagonistas de los cuentos,

conocimientos sobre el mar y sus moradores, para que los niños

aprendan a respetarlos. Su objetivo es divulgar, de manera

amena y clara, la importancia del mar y sus recursos.

A partir de 7 años.

LA ATMÓSFERA. -- AEMET, 201 3 [RECURSO ELECTRÓNICO EN

LÍNEA]

La atmósfera, el escudo que mantiene la temperatura del planeta

y desintegra los meteoritos antes de que lleguen a tierra, no es la

misma aquí abajo que a kilómetros de altura. En este juego,

entre otras cosas, descubrirás las capas que la forman.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143593187.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143585563.TITN.
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/atmosfera/atmosfera.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592979.TITN.
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/publicaciones/7_cuentos_con_el_cuento_de_siete_tcm30-77081.pdf
http://olgadedios.es/wp-content/uploads/2018/01/Rana-de-Tres-Ojos_OLGA-de-DIOS_cc.pdf


E
D
U
C
A
C
IÓ
N
A
M
B
IE
N
T
A
L

EDUCA EN ECO. -- ECOEMBES, 201 5 [RECURSO ELECTRÓNICO

EN LÍNEA]

Recurso didáctico para Educación Infanti l , Primaria, Secundaria y

adultos cuyo objetivo es proponer actividades para formar en

valores ambientales, tanto dentro como fuera del aula.

HACIA UNA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD: 20 AÑOS

DESPUÉS DEL LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

EN ESPAÑA. – CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL,

201 9 [RECURSO ELECTRÓNICO EN LÍNEA]

Este informe tiene como objetivo relanzar la acción de la

Educación para la Sostenibi l idad en el marco de la Agenda 2030

de Desarrol lo Sostenible para que sea parte de la necesaria

acción transformadora, que eduque y transmita los mensajes de

cambio, pero sobre todo, que sea protagonista del propio cambio

ofreciendo alternativas concretas que empiecen ya.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.--

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2005 [RECURSO

ELECTRÓNICO]

Este material divulgativo se compone de tres CDs con los

siguientes contenidos: un CD de audio con sonidos de la

naturaleza, un CD-ROM educativo-didáctico sobre incendios

forestales, y un DVD con los spots televisivos de 40 años de

campañas de prevención de incendios forestales (1 963-2003).
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143586953.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592914.TITN.
https://www.dropbox.com/s/cmmuhvi5i9ax51v/Hacia_una_educacion_AAFF.pdf?dl=0
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143576062.TITN.
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/incendios-forestales/prevencion/campanias_tv.aspx
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/actividades-clase
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GUÍA DE LOS MOLUSCOS MARINOS DE HUELVA Y DEL GOLFO

DE CÁDIZ: CON MÁS DE 250 ESPECIES. -- DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE HUELVA, 201 7

Guía sobre la diversidad de especies de moluscos marinos que

pueblan las costas onubense y gaditana, lo que la convierten en

el primer inventario que existe sobre este importante grupo

animal, en el que se describen 254 especies perfectamente

documentadas con 300 fotografías.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIERRA. – EL PAÍS, 201 0 [VÍDEO]

Empezando desde el origen de todo, David Attenborough analiza

las extraordinarias fuerzas que formaron la Tierra y cómo los

continentes fueron desplazándose para formar nuevas tierras; y

nos l leva por diversos paisajes del mundo para mostrarnos cómo

las especies logran extenderse por los distintos ecosistemas.

EN EL VIENTRE MATERNO: MAMÍFEROS. – RBA, 2009 [VÍDEO]

Documental que muestra por primera vez la gestación de tres

fetos en un vientre mamífero. Espectaculares imágenes que

gracias a las últimas tecnologías audiovisuales enseñan en

primer plano los cambios experimentados por las futuras crías.
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143566585.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592796.TITN.
https://www.bbc.co.uk/programmes/b01qnrbn

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143592868.TITN.
https://www.nationalgeographic.es/photography/2017/03/mamiferos-vientre-materno?image=4221.600x450
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=34215650505
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



