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¿Sabías que todos contaminamos el planeta, a menudo 
sin ser conscientes? En ecología, todas nuestras accio-
nes tienen un gran poder y, por ello, ¡tú también puedes 
ayudar a salvar el medio ambiente! En estas páginas en-
contrarás consejos sobre ecología y defensa de la biodi-
versidad... ¡además de un buen puñado de optimismo!

TEMÁTICA: la ecología y la defensa de la biodiver-
sidad.

GÉNERO: no ficción.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el cuidado del medio 
ambiente, el pensamiento crítico y responsable, la 
importancia de conservar la biodiversidad, el consu-
mismo y la alimentación saludable y ecológica.

CLAVES PARA LA LECTURA
La ecología
Con este libro seremos un poco más conscientes de que 
es necesario realizar un cambio en nuestra vida para 
contribuir en la medida de nuestras posibilidades a me-
jorar el mundo en el que vivimos y respetar la gran bio-
diversidad que nos rodea.

La conservación de la biodiversidad
Debemos conservar la biodiversidad de nuestro planeta 
para salvarlo. La variedad de especies es básica para la 
Tierra, puesto que unas formas de vida requieren de las 
otras. 

La contaminación
En estas páginas el autor intentará concienciar a los 
lectores sobre el hecho de que la contaminación pone 
en peligro el bienestar de nuestro planeta. Además, nos 
dará una visión de cuánta agua derrochamos y nos hará 
descubrir el grave problema de contaminación que ge-
neran algunos procesos, por ejemplo, la fabricación de 
prendas de vestir.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  La historia de las cosas (Story of Stuff): un 
documental breve (20 minutos) en el que 
se explica de manera sencilla y didáctica 
el impacto del sistema de producción de 
bienes de consumo, uno de los principales 
causantes de la crisis ecológica mundial.

  Wall-E, película de animación de Disney 
que reflexiona sobre cómo podemos dejar 
el medio ambiente si seguimos actuando 
como lo estamos haciendo (los residuos, los 
excesos de la industria, la falta de vínculo 
con el medio ambiente...).

  La colección «Tu Opinión Divergente» 
continuará con Geografía bajo el ombligo, un 
título sobre sexualidad.


