
AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

Las “Maletas Viajeras” es un servicio de préstamo gratuito de libros de
temática ambiental que el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle
Indiscreta, pone a disposición de los centros educativos. 

Con esta iniciativa se pretende aumentar líneas de colaboración con la
comunidad educativa, potenciando y facilitando recursos sobre educación
ambiental. 

Cada maleta consta de varios ejemplares de un mismo libro, con el objetivo de
que el profesorado pueda desarrollar con sus alumnos, directamente y en el
centro escolar, varios temas relacionados con el medio ambiente.

Contamos con un total de ocho maletas, con libros cuidadosamente
seleccionados para cada edad, que atienden a las temáticas de residuos, agua
y cambio climático, contenidos que puedes abordar también con nosotros en La
Calle Indiscreta, antes o después de haber trabajado con los libros.

Para solicitar una de nuestras maletas sólo tienes que enviar un correo
electrónico a info@lacalleindiscreta.es indicando la maleta elegida, y un
nombre y teléfono de contacto de la persona del centro escolar que se hará
responsable de la recogida en nuestras instalaciones.
 
Una vez recibida la solicitud nos pondremos en contacto contigo para
confirmar disponibilidad y concretar los detalles para el préstamo.

Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta

C/ Juan Pablo Bonet, 7 - 50006 Zaragoza
Más información:

info@lacalleindiscreta.es / 976 382 029 

Maletas viajeras

¿Qué son?

¿Cómo solicitarlas?
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Nuestras maletas

Maleta nº 1 10 buenas ideas. 
Editorial: Imaginarium y Gobierno de Aragón (Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta).
Autor: Imaginarium y Aula de Medio Ambiente Urbano.

 Sinopsis:
Este libro pertenece a la colección “Actibook” de Imaginarium.

Está concebido como un recurso didáctico para educar a los más
pequeños en buenos hábitos ambientales, vinculando el aprendizaje con
la diversión y la creatividad.

Temática "Medio ambiente urbano". Dirigida a niveles de Infantil y primer ciclo de Primaria.
25 ejemplares por maleta.

El libro está adaptado a los conocimientos adquiridos por niños de 3 a 6 años a nivel escolar, y cada
página desarrolla un juego a través del cual el niño refuerza el aprendizaje sobre hábitos respetuosos
con el medio ambiente como la recogida selectiva de residuos, ahorro de agua y de energía, movilidad
sostenible, ventajas ambientales en los espacios verdes, etc…

Maleta nº 2 La ciudad de MAU.

Editorial: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Aula de Medio Ambiente Urbano,
La Calle Indiscreta. Con la colaboración de O.N.C.E.
Autor: Libro escrito e ideado por Isabel Soria e ilustrado por Saúl M. Irigaray.

 Sinopsis:
Se trata de un libro con atractivas ilustraciones y poco texto, centrado,
sobre todo, en consejos sencillos para los más pequeños, que pretende
que los niños y niñas empiecen a reflexionar acerca del medio en el que
viven a través de la historia propuesta y de los consejos y pequeños
cambios en los hábitos diarios que se proponen en el libro.

El libro tiene la particularidad de que su texto está trascrito en braille
para que tanto niños como madres y padres lectores en este código
puedan acceder y disfrutar de él.

Temática "Medio ambiente urbano". Dirigida 1º y 2º de Primaria (Integración).
25 ejemplares por maleta.
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Maleta nº 3 Salvo el mundo en una mañana.
Editorial: Beascoa.
Autor: Jo Readman y Ley Honor.

 Sinopsis:
Acompaña a Álex en su aventura y descubrirás que... ¡salvar el mundo
es mucho más fácil de lo que parece! 

Sólo tienes que seguir la teoría de las cuatro Rs: RECICLAR, REPARAR,
REUTILIZAR Y REDUCIR. ¿Y esto, qué significa? Pues, por ejemplo,
aprender a arreglar lo que se estropea antes de tirarlo, usar el
transporte público... ¡Todo esto y mucho más puedes hacer para reducir
la contaminación y cuidar el medio ambiente!

Temática "Residuos". Dirigida a niveles de 2º, 3º y 4º de Primaria.
14 ejemplares por maleta.

Maleta nº 4 El reciclaje a tu alcance.
Editorial: Oniro.
Autor: Gérard Bentolini y Claire Delalande.

 Sinopsis:
Adoptar gestos sencillos y concretos en tu forma de vida diaria
permitirá proteger el planeta. Es urgente actuar. ¡Juntos podemos
hacerlo! 

¿Sabías que un chicle necesita 5 años para degradarse? ¿Y que una
lata de aluminio necesita de 200 a 500 años? ¿Quieres saber qué les
sucede a los tetrabriks de leche, al pañuelo de papel, a las mondaduras
de las frutas o a las bolsas de plástico después de usarlos? 

Tirar cosas es inevitable, pero no de cualquier manera, ya que puede
perjudicar al medio ambiente y además se echan a perder materias
primas. Si cambias de hábitos, te dedicas a seleccionar residuos y
reflexionas sobre tu modo de consumir, descubrirás que tienes en tus
manos el destino de nuestro planeta.

¡La Tierra se sentirá mejor! Este libro te propone descubrir el reciclaje.

Temática "Reciclaje y residuos". Dirigida tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de E.S.O.
14 ejemplares por maleta.

Nuestras maletas
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Maleta nº 5 Salvar  la Tierra. Guía visual del
cambio climático.Editorial: Pecas.

Autor: André Pessoa y Albert Casasin

 Sinopsis:
Estamos acostumbrados a oír hablar del cambio climático como una
amenaza terrible. Y realmente lo es. Pero el cambio climático también
puede ser una gran oportunidad. Una oportunidad para cambiar
nuestra manera de vivir, para hacerla más sostenible y respetuosa con
la naturaleza. Depende de nosotros. Aún estamos a tiempo de cambiar
nosotros para evitar que cambie el planeta.Este libro los explica de
forma visual, con juegos y experimentos.

Incluye videojuego. El formato es muy atractivo y está estructurado en
los siguientes apartados: Cambio climático, lo que hay que cambiar, el
ciclo del carbono, informe atmósfera, las consecuencias, las soluciones,
nuestros aliados, alerta, actúa, efecto invernadero, alerta CO2.

Temática "Cambio Climático". Dirigida a niveles de tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de E.S.O.
14 ejemplares por maleta.

Maleta nº 6 Mi primera guía sobre el cambio
climático.Editorial: La Galera.

Autor: José Luis Gallego.

 Sinopsis:
Nuestro planeta está gravemente amenazado. El peligro tiene muchas
caras: contaminación, escasez de recursos naturales, sequía...
 

Todos los expertos del mundo se han puesto de acuerdo en constatar
el cambio climático que nos afecta. Y nuestra misión es colaborar
para frenar los síntomas de la enfermedad de la Tierra.

¿Qué podemos hacer? Esta guía práctica explica a qué nos
enfrentamos y cómo hacerlo. Seguro que aprenderás mucho.

Temática "Cambio Climático". Dirigida tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de E.S.O.
14 ejemplares por maleta.

Nuestras maletas
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Maleta nº 7 Agua.
Editorial: Pearson Alhambra.
Autor: Penélope Arlon.

 Sinopsis:
Agua tiene una sorpresa especial en cada página. Con tantas cosas
divertidas y excitantes que descubrir y hacer.

Al abrir sus páginas y desplegar sus solapas conocerán de donde viene
el agua, por qué el agua del mar es salada como se hace el hielo entre
otras cosas.

Por su formato, su sencillez en los textos, su vistosidad y algunos
elementos como el troquelado y las solapas insertadas en el interior,
son libros muy apropiados para despertar la curiosidad de los
pequeños lectores.

Se incluyen actividades.

Temática "Agua". Dirigida a niveles de 2º, 3º y 4º de Primaria.
14 ejemplares por maleta.

Maleta nº 8 El agua a tu alcance.
Editorial: Oniro.
Autor: François Michel.

 Sinopsis:
Océanos, nubes, lluvias, glaciares, aguas subterráneas, arroyos o ríos,
el agua describe un ciclo permanente en la naturaleza. 

Sobre la Tierra, el agua está presente por todas partes, en el suelo, en
la atmósfera, a tu alrededor e incluso dentro de tu cuerpo, ¡que está
compuesto por dos tercios de agua! Sin ella, la vida no existiría.
Apagar tu sed, lavarte, usar el agua en tu vida cotidiana te parece
algo totalmente natural; pero ¿sabes de dónde viene el agua del
grifo? ¿Qué tratamiento se le da para que se convierta en potable?
Esta riqueza desigualmente repartida no es inagotable. Este libro te
ayudará a conocer mejor el agua para que puedas conservarla, evites
contaminarla y no la malgastes inútilmente.

Temática "Agua". Dirigida tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de E.S.O.
14 ejemplares por maleta.

Nuestras maletas


