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Mete la gravilla en el fondo 

de un tarrito alargado y 

añade una capa de tierra y 

otra de arena.

Construye un minicompostador.Construye un minicompostador.

Continúa intercalando 

capas. Rocía la 
superficie con un 

poco de agua.

Mete tres o cuatro 

lombrices, unas 
cuantas hojas y 
restos de verduras.

Pídele a un adulto que 

te ayude a hacer unos 

agujeros en la tapa del 

tarro y ciérralo.

Mantén el tarro en un 

lugar fresco y oscuro. 

Para eso, enróllalo con 

la siguiente página.

CREA UN COMPOSTADORCREA UN COMPOSTADOR
y recicla las sobras de com

ida

No tires las sobras No tires las sobras 

de comida a la de comida a la 
basura, ¡dáselas a las basura, ¡dáselas a las 

lombrices! Y recicla de lombrices! Y recicla de 

una forma sana y eco.una forma sana y eco.

Agujeros para 
que las lombrices 

puedan respirar

Las lombrices se 

comen las hojas 

y las pieles.

Suelta a las lombrices 

cuando pasen un par 

de días.

MaterialesMateriales

Un tarro vacío 
con tapa

50 g de 
gravilla

Arena

Tierra

Hojas y pieles 
de verduras

1 cda. de agua

Lombrices

Transforma 
la página 

siguiente en 
una pared 
para el 

compostador.

Ahora puedes pedirle a tu Ahora puedes pedirle a tu 

familia que construya un familia que construya un 

compostador más grande. compostador más grande. 

Compostar TODAS Compostar TODAS 

vuestras sobras puede vuestras sobras puede 

marcar la diferencia.marcar la diferencia.
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PLANTA UN MANZANO
PLANTA UN MANZANOpara salvar a las abejas

A las abejas 
les encantan 
las flores del 
manzano. Ellas 
toman su dulce 
néctar y hacen 
miel con él.

Crea un 
semillero 
para las 

semillas de manzano con la siguiente 
página.

Las abejas son muy Las abejas son muy importantes, porque ayudan 
importantes, porque ayudan a polinizar un tercio de los 
a polinizar un tercio de los cultivos. Pero la construcción 

cultivos. Pero la construcción excesiva y la sobreexplotación 
excesiva y la sobreexplotación del suelo han quitado espacio 
del suelo han quitado espacio a las flores que las abejas 
a las flores que las abejas necesitan para alimentarse.
necesitan para alimentarse.

RReeccoorrttaa  llaa  ppllaannttiillllaa  
ddeell  rreevveerrssoo..  DDoobbllaa  
eell  ppaappeell  yy  ddeessppuuééss  
áábbrreelloo..

Haz un semillero de papel para las semillas de manzano.

Haz un semillero de papel para las semillas de manzano.

UUnnee  ccaaddaa  eessqquuiinnaa  
ccoonn  eell  cceennttrroo  ppaarraa  
ffoorrmmaarr  uunn  ccuuaaddrraaddoo..

UUnnee  llaass  ffrraannjjaass  ccoonn  eell  cceennttrroo  yy  ddeessppuuééss  ddeesspplliiééggaallaass..

AAbbrree  llaass  ppeessttaaññaass  
ssuuppeerriioorr  ee  iinnffeerriioorr..  
DDoobbllaa  llooss  eexxttrreemmooss  iizzddoo..  yy  ddcchhoo..  yy  úúnneellooss..

AApprriieettaa  llaass  aabbeerrttuurraass  ddee  llooss  llaaddooss  ppaarraa  
uunniirr  llooss  ttrriiáánngguullooss..

Los manzanos crecen mejor en un lugar 
techado y con sol.

Sembrar un 
manzano es muy 
guay, pero ten en 
cuenta que tardará muchos años en 
dar manzanas.
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Cada página es un proyecto que 
te ayudará a salvar
Cada página es un proyecto que 

salvar
Cada página es un proyecto que 

 el planeta

¡Haz un minicompostador 
para reciclar las sobras!

¡Este es el libro más ecodivertido!
Y es totalmente reutilizable y reciclable. ¡Incluso la 

cubierta y todos los trocitos que te queden al recortar!

Cada página es un proyecto que puede contribuir 
a salvar el planeta. Aprende a hacer hoteles para 

insectos, macetas que te ayudarán a reciclar el papel, 
bombas de semillas para replantar un terreno o chapas 

ecológicas que puedes regalar a tus amigos…

Sigue las instrucciones 
paso a paso

Reutiliza esta página 
para cubrir tu compostador

Planta
un manzano
para ayudar
a las abejas

Recicla esta página y 
conviértela en un semillero

Porque, no lo 
olvides, muchas 
pequeñas acciones 
pueden ser una 
GRAN DIFERENCIA
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¡Cada centímetro es reutilizable y reciclable! 
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¡Muchas gracias por leer este libro! Convivimos en este
planeta con una fauna salvaje increíble: desde los poderosos 
leones hasta los fascinantes insectos. Tenemos bosques frondosos, 
pájaros coloridos, océanos fascinantes y muchísimo más.

Por desgracia, el mundo está en apuros y uno de ellos es la enorme 
generación de residuos. A la vez que disfrutas de este libro y 
realizas los proyectos respetuosos con el medio ambiente, vas a 
divertirte, a generar menos residuos y ¡ayudarás a nuestro planeta!

Este libro es verdaderamente extraordinario porque, cada pedacito 
de él, se ha diseñado para que lo uses en actividades ecológicas 
superdivertidas. Nuestro planeta está enfrentándose a algunos 
problemas bastante grandes, pero cuando trabajé en África aprendí 
que, si conseguimos unirnos y llevar a cabo pequeños cambios, 
juntos podemos cambiar muchísimo las cosas.

Por eso es tan importante que pongas en práctica este libro. Vas a 
crear un futuro mejor mientras aprendes sobre la Tierra y empiezas 
a ayudarla siguiendo las pequeñas acciones que encontrarás entre 
estas páginas. Así que, por favor, empieza los proyectos y ¡pásalo 
genial mientras ayudas al medioambiente!

Un mensajeUn mensaje  de Amy Dickmande Amy Dickman 
Ecologista y especialista en fauna silvestre

Amy está luchando para salvar a los leones de África de la extinción. Amy está luchando para salvar a los leones de África de la extinción. 
Trabaja con los lugareños para proteger tanto a los leones como a otros Trabaja con los lugareños para proteger tanto a los leones como a otros 
seres vivos, y con otros ecologistas para cuidar del medio ambiente.seres vivos, y con otros ecologistas para cuidar del medio ambiente.

¡APROVECHA ESTA PÁGINA! Crea un cartucho para semillas para el proyecto 17.¡APROVECHA ESTA PÁGINA! Crea un cartucho para semillas para el proyecto 17.
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¡RECICLA ESTA PÁGINA! Crea un semillero para el proyecto 12.¡RECICLA ESTA PÁGINA! Crea un semillero para el proyecto 12.
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¡NO OLVIDES RECICLAR ESTA PÁGINA! Construye algunas habitaciones del hotel para insectos del proyecto 15.¡NO OLVIDES RECICLAR ESTA PÁGINA! Construye algunas habitaciones del hotel para insectos del proyecto 15.

La mayoría de los libros solo sirven para 
leer, pero este no es un libro cualquiera.

Este libro tiene docenas de proyectos que te ayudarán a 
reflexionar más sobre nuestro planeta.

¿Quieres ser un experto en reutilizar, reducir y reciclar?¿Quieres ser un experto en reutilizar, reducir y reciclar?
 
Este libro no pretende que solo leas sobre ello, también quiere 
que te ensucies las manos.

Todas las páginas de este libro (incluida la portada) se pueden 
cortar, doblar, arrancar y reutilizar para llevar a cabo todo tipo de 
proyectos superinteresantes: desde hacer macetas y etiquetas para 
escribir los nombres de las semillas, hasta crear insignias ecológicas.

Encontrarás concursos de preguntas y respuestas, juegos sobre la 
naturaleza, proyectos con los que aprenderás a cultivar tu comida 
y a preparar recetas ecológicas, a construir hoteles para 
insectos y a hacer agendas sin plástico.

¡Y no te olvides de hacer el pegamento ecológico con
la receta que está al final del libro!

¡BIENVENIDO a¡BIENVENIDO a
El asombroso libro de la ecodiversiónEl asombroso libro de la ecodiversión!!
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Vas a encontrar muchas actividades que podrás hacer tú solo y 
otras en las que necesitarás la ayuda de un adulto, pero todas 
ellas van a conseguir que cambies tu forma de pensar en la 
naturaleza y en cómo puedes cambiar de verdad las cosas.

No te preocupes si te parece que lo que estás haciendo 
es insignificante. Si todo el mundo lleva a cabo pequeñas 
acciones, ¡entre todos podemos mejorar MUCHO!

¿Estás preparado para empezar?¿Estás preparado para empezar?

Sigue los pasos de la página siguiente para crear 
un minicompostador. Después, arráncala con cuidado 
y envuelve con ella el compostador. Así, conseguiremos 
que nuestros amigos contorsionistas estén en un lugar fresco, 
oscuro y húmedo.

Si a tu familia y a ti os gusta esta idea, podéis crear un 
compostador gigante para reciclar TODAS las sobras de comida.

¡¡El asombroso libro de la ecodiversiónEl asombroso libro de la ecodiversión  será tu guía para pasar a la acción! 

¡NO OLVIDES RECICLAR ESTA PÁGINA! Construye algunas habitaciones del hotel para insectos del proyecto 15.¡NO OLVIDES RECICLAR ESTA PÁGINA! Construye algunas habitaciones del hotel para insectos del proyecto 15.
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Mete la gravilla en el fondo 
de un tarrito alargado y 
añade una capa de tierra y 
otra de arena.

Construye un minicompostador.Construye un minicompostador.

Continúa intercalando 
capas. Rocía la 
superficie con un 
poco de agua.

Mete tres o cuatro 
lombrices, unas 
cuantas hojas y 
restos de verduras.

Pídele a un adulto que 
te ayude a hacer unos 
agujeros en la tapa del 
tarro y ciérralo.

Mantén el tarro en un 
lugar fresco y oscuro. 
Para eso, enróllalo con 
la siguiente página.

CREA UN COMPOSTADORCREA UN COMPOSTADOR
y recicla las sobras de comida

No tires las sobras No tires las sobras 
de comida a la de comida a la 
basura, ¡dáselas a las basura, ¡dáselas a las 
lombrices! Y recicla de lombrices! Y recicla de 
una forma sana y eco.una forma sana y eco.

Agujeros para 
que las lombrices 
puedan respirar

Las lombrices se 
comen las hojas 
y las pieles.

Suelta a las lombrices 
cuando pasen un par 
de días.

MaterialesMateriales

Un tarro vacío 
con tapa

50 g de 
gravilla

Arena

Tierra

Hojas y pieles 
de verduras

1 cda. de agua

Lombrices

Transforma 
la página 

siguiente en 
una pared 
para el 

compostador.

Ahora puedes pedirle a tu Ahora puedes pedirle a tu 
familia que construya un familia que construya un 
compostador más grande. compostador más grande. 

Compostar TODAS Compostar TODAS 
vuestras sobras puede vuestras sobras puede 
marcar la diferencia.marcar la diferencia.
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✂ ✂

✂✂

✂ ✂

Envuelve tu compostador con esta página para que se mantenga fresco y no le entre luz.Envuelve tu compostador con esta página para que se mantenga fresco y no le entre luz.
Recorta las ranuras y encájalas para que no se caiga.Recorta las ranuras y encájalas para que no se caiga.
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